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1. Sean los puntos A(3, 1, 5), B(

a) Demostrar si los tres puntos e

b) Calcular la recta s perpendicular a la recta determinada por A y B, 

P(-2, 3, -1).                                                                                                                            

2.  a) Discute el siguiente sistema de ecuaciones 

b) Resuélvelo en los casos posibles.   

3.  Calcula los parámetros a y b para que la función definida a continuación sea derivable en 

todo �.                                                                                                                            

 

 

4.    Se quiere construir una ventana rectangular de 2 metros cuadrados de área.  El coste del 

marco es de 15 euros por cada metro de altura y de 10 euros por cada metro de anchura.  

¿Qué dimensiones debe tener la ventana para que el marco resulte lo más económico 

posible?                                                                                                                               
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Sean los puntos A(3, 1, 5), B(-2, -1, 4) y C(8, 3, 6). 

puntos están alineados o no.                                                

perpendicular a la recta determinada por A y B, sabiendo que s pasa por

                                                                                                                            

Discute el siguiente sistema de ecuaciones según el parámetro real m

� 2� � � � 3	 
 0�� � 3 � ��	 
 �62� � � ��	 
 6 � 
los casos posibles.                                                                       

Calcula los parámetros a y b para que la función definida a continuación sea derivable en 

.                                                                                                                            
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Se quiere construir una ventana rectangular de 2 metros cuadrados de área.  El coste del 

marco es de 15 euros por cada metro de altura y de 10 euros por cada metro de anchura.  

tener la ventana para que el marco resulte lo más económico 

                                                                                         

 

 

(LO RELLENA EL ALUMNO) 

EXPLICACIÓN/ARGUMENTACIÓN DE LO REALIZADO  

 

 

 

 

INFORMACIÓN DE RETORNO (LO RELLENA EL PROFESOR)

ASPECTOS A MEJORAR 

EXPLICACIÓN/ARGUMENTACIÓN DE LO REALIZADO

ORDEN/LIMPIEZA DE LO REALIZADO

CONTENIDOS CURRICULARES: ANÁLISIS

CONTENIDOS CURRICULARES: ÁLGEBRA

CONTENIDOS CURRICULARES: GEOMETRÍA

Todos los ejercicios deben estar perfectamente argumentados.  La limpieza y claridad en la expresión de las 
El examen debe estar realizado a bolígrafo azul o negro

En la corrección de cada pregunta y/o apartado se tendrán en cuenta los siguientes criterios de calificación en 
forma de % sobre la puntuación asignada e indicada: Bien B = 100%; Regular alto R↑ =

. 
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Centros Concertados de ESO Y Bachillerato. 

error. 
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                                              (0.75 puntos) 

sabiendo que s pasa por 

                                                                                                                            (2.5 puntos) 

m.      (1.75 puntos) 

               (1.5 puntos) 

Calcula los parámetros a y b para que la función definida a continuación sea derivable en 

.                                                                                                                                      (2 puntos) 

�
Se quiere construir una ventana rectangular de 2 metros cuadrados de área.  El coste del 

marco es de 15 euros por cada metro de altura y de 10 euros por cada metro de anchura.  

tener la ventana para que el marco resulte lo más económico 

                                                                                            (1.5 puntos) 

(LO RELLENA EL PROFESOR) 

EXPLICACIÓN/ARGUMENTACIÓN DE LO REALIZADO  

ORDEN/LIMPIEZA DE LO REALIZADO  

ANÁLISIS  

ÁLGEBRA  

CONTENIDOS CURRICULARES: GEOMETRÍA  

Todos los ejercicios deben estar perfectamente argumentados.  La limpieza y claridad en la expresión de las 
negro. 

En la corrección de cada pregunta y/o apartado se tendrán en cuenta los siguientes criterios de calificación en 
= 75%; Regular R = 50%; 


