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CÁCERES



FUNCIONES REALES. LíMITES, CONTINUIDAD Y DERIVABILIDAD

Problema nº 1 (Cuestión)
Definición de límite de una función en un punto. Dar un ejemplo de una función
f(x), definida para todo valor real x, que no tenga límite cuando x tienda a 2.
(LOGSE. Septiembre 1997)
Problema nº 2 (Cuestión)
Definición de límite de una función f(x) cuando x → +∞ . Justificar a partir de la
definición anterior, que la función f(x) = senx no tiene límite cuando x → +∞
(LOGSE. Junio 1996)
Problema nº 3
a) Definir el concepto de límite de una función f(x) cuando x tiende a -∞
b) ¿Tienen límite las funciones senx y sen(x-1) cuando x tiende a -∞?

(Modelo COU. 1999/00)
Problema nº 4 (Cuestión)
Si existe el límite de una función f(x) cuando x → a , y si f(x) es positivo cuando
x<a,¿podemos asegurar que tal límite es positivo? ¿y que no es negativo?
Justificar razonadamente las respuestas.

(LOGSE. Junio 1999)
Problema nº 5

Comprobar que la recta y = x es una de las asíntotas de la hipérbola: x
2
- y

2
=1

(LOGSE. Septiembre 1995)
Problema nº 6
Definir el concepto de función continua.

Si la función f(x)2 es continua, ¿se sigue necesariamente que la función f(x) es
continua?
Si la función 2f(x) es continua, ¿se sigue necesariamente que la función f(x) es
continua?                                                                (COU. Septiembre1997)
Problema nº 7

Sea f(x) =
x2 − 4

x − 2
    si  x ≠ 2

a             si  x = 2

 
 
 

  

que valor se debe dar al número real “a” para que la función f(x) sea continua
en todo R. Justifíquese.                                                        (COU. Junio 1991)

Problema nº 8

Sea f(x) =
senx

x
 si x≠ 0 y f(0)=k si x=0. ¿Cuánto debe valer k para que la función

f(x) sea continua en x=0?                                (COU. Septiembre1991)
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Problema nº 9
Representar la gráfica de la función f(x)=|x+2|-x. Estudiar la continuidad de
f(x). Hallar los límites de f(x) cuando x tiende a ∞  y a -∞ .

(LOGSE. Junio 1998)
Problema nº 10
Definir el concepto de función continua. Enunciar el teorema de Bolzano y

utilizarlo para demostrar que la ecuación x3-3x+1=0 tiene alguna solución entre
1 y 2.

(COU. Septiembre1996)
Problema nº 11
Enunciar el teorema de Bolzano. Estudiar para que valores de “a”, la ecuación

x3-3x+a=0 tiene alguna solución en el intervalo −1 ≤ x ≤ 1
(COU. Septiembre 2001)

Problema nº 12 (Cuestión)

Enunciar el teorema de Bolzano. Aplicarlo para comprobar que la ecuación ex=2-

x2 tiene alguna solución entre 0 y 1, y para calcular la primera cifra decimal de
una solución.                                           (Modelo LOGSE. 1997/98)
Problema nº 13
Enunciar el teorema de Bolzano. Calcular con un error menor que una décima,

una raíz positiva del polinomio x3+x-1.
(LOGSE. Septiembre 2001)

Problema nº 14 (Cuestión) 
Definición de derivada de una función en un punto. Interpretación geométrica.

(LOGSE. Junio 1997 y Junio 1998)
Problema nº 15
Concepto de derivada de una función en un punto. Dar un ejemplo de una función
que no sea derivable en el punto 0.

(COU. Septiembre1989 y LOGSE. Septiembre de 1999)
Problema nº 16 (Cuestión)
Definir la derivada de una función en un punto. ¿Es posible que dos funciones no
sean derivables en un punto y que su suma sí sea derivable en ese punto?

(Modelo de prueba LOGSE. 1996/97)
Problema nº 17
a) Utilizar la definición de derivada de una función en un punto para calcular la
derivada en x=0 de la función

f(x) = x ⋅ L(1 +
1

1+ x2 )    ( L = Logarítmo Neperiano)

b) ¿Tiene alguna asíntota esta función?
(COU. Junio 1995)

Problema nº 18 (Cuestión) 

Calcular la derivada en el punto x=0 de la función f(x)=xtag(x2)
(LOGSE. Junio 1999)

PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA. MATEMÁTICAS I y II.    A. MOLANO ROMERO.

— 3 —



Problema nº 19

Calcular la derivada en el punto x=1 de la función f(x) = x
-1/2 lnx.

(LOGSE. Septiembre 2000)
Problema nº 20
a) Definir el concepto de derivada de una función en un punto y explicar su
significado geométrico.

b) ¿En qué puntos no es derivable la función f(x)=|x3(x-1)|?
(COU. Junio 1996)

Problema nº 21
a) Concepto de función derivable en un punto.
b) ¿Es derivable en el punto x=0 la función f(x)=|senx|?. Justificar la respuesta.

(Modelo COU. 1993/94 y Septiembre 93)
Problema nº 22
a) Concepto de función derivable en un punto. Derivadas laterales.
b) ¿Es derivable en el punto x=1 la función f(x)=x+|x-1|? Justificar la respuesta.
(COU. Junio 1994)
Problema nº 23
a) Concepto de función derivable en un punto.  b) Representar gráficamente la
función y=|x-3|.  c) Probar que dicha función no es derivable en el punto x=3.

(COU. Septiembre1999)
Problema nº 24 (Cuestión)
Estudiar si es derivable en el punto x=0 la función:

f(x) =
x2 Si x ≥ 0

x3 Si x < 0

 
 
 

   Justifica la respuesta.

(LOGSE. Septiembre 1995)
Problema nº 25
a) Definir función derivada de otra en un intervalo.
b) Hallar la función derivada de f(x), siendo:

f(x) =

2x Si x ∈ −∞,−1](
1

2
Si x ∈ −1,1)(

1

x +1
Si x ∈ 1, +∞)[

 

 

 
 

 

 
 

(LOGSE. Junio1994)
Problema nº 26

Demostrar que si la función f(x) es tal que |f(x)|≤x2 entonces es derivable en
x=0. ¿Cuánto vale f´(0)?

(COU. Septiembre 1999)
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Problema nº 27 (Cuestión)
Sean f(x) y g(x) derivables en todo punto. Se supone que f(0)=1; f’(0)=-1 y

g´(1)=2. Calcular h´(0) siendo h(x) = g
1

f(x)

 
 
  

 
(LOGSE. Septiembre 1997)

Problema nº 28

Dadas las funciones f(x)=x2+π; g(x)=senx+cosx. Calcular la derivada en x=0 de

las funciones f(g(x)) y g(f(x).                                            (LOGSE. Junio 2001)

Problema nº 29

Sean f(x) = 2 + x2 ; g(x) = cosx .Construir las funciones f(g(x)) y g(f(x)). y
obtener sus derivadas.                                             (LOGSE. Septiembre 1995)

Problema nº 30
Calcular las derivadas de las funciones f(g(x)) y g(f(x)) en x=1, cuando

f(x)=x2+1 y g(x)=x-2                                                                                  (COU. Junio 2002)

Problema nº 31
Definir los conceptos de función continua y función derivable. ¿Podrías poner un
ejemplo de una función derivable que no sea continua?    (COU. Junio 2001)

Problema nº 32 (Cuestión)
Concepto de función creciente en un punto. Justificar razonadamente que si la
derivada de una función f(x) en un punto es positiva, entonces f(x) es creciente
en tal punto.                                              (Modelo LOGSE. 1997/98)
Problema nº 33
Explica, razonadamente, la relación que existe entre que una función sea
derivable en un punto y el crecimiento o decrecimiento de esta función en ese
punto.                                                                             (COU. Junio 1991)
Problema nº 34
Definir el concepto de derivada de una función f(x) en un punto x=a, y explicar
su relación con el concepto de función creciente en el punto x=a.

(COU. Septiembre 2000)
Problema nº 35
Definir el concepto de derivada de una función f(x) en un punto x=a y justificar
razonadamente que, si la derivada f´(a) es positiva, entonces la función f(x) es
creciente en el punto x=a.                             (COU. Junio 1998)

Problema nº 36
Definir el concepto de derivada de una función f(x) en un punto x=a, y explicar
su relación con los máximos relativos de la función.

(LOGSE. Septiembre 2000)
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Problema nº 37
a) Enunciar y demostrar una condición suficiente para que una función derivable
en un punto sea estrictamente creciente en dicho punto.
b) Estudiar los intervalos de crecimiento y decrecimiento de la función 

f(x)= xex2-3x

(COU. Junio 1988)
Problema nº 38

Determinar los puntos de crecimiento de la función f(x)=x Ln(1+x2) (Ln indica
logarítmo neperiano)                                                         (LOGSE. Junio 1997)
Problema nº 39
Crecimiento y decrecimiento de una función en un punto. Determinar los

intervalos en los que la función f(x)=ln(x2-9), |x|>3, es creciente o decreciente.
(COU. Junio 1989)
Problema nº 40 (Cuestión)
Enunciar y justificar razonadamente la regla para derivar el producto de dos
funciones derivables.                                                        (LOGSE. Junio 1996)
Problema nº 41
Si f(x) y g(x) son funciones derivables en el punto x=0 y f(a)=g(a)= 0. ¿Cuánto

vale la derivada del producto f(x). g(x) de las dos funciones en el punto x=a?.
Justifica la respuesta.                                            (LOGSE. Septiembre 1996)
Problema nº 42

Dada la función f(x)=4+3x-x2. Calcular los puntos en que la tangente es paralela
al eje OX y aquellos en que es paralela a la bisectriz del primer cuadrante.
(COU. Septiembre1991)
Problema nº 43

Hallar un punto de la curva y=x2-7x+3 en que la recta tangente sea paralela a la
recta y=3-5x                                                       (LOGSE. Septiembre 1997)
Problema nº 44

Hallar los puntos de la curva x=y2+y en que la recta tangente sea perpendicular
a la recta x+y=2.

(COU. Septiembre1996)
Problema nº 45

Determinar una recta tangente a la curva y2+2x2=3 que sea paralela a la recta
y=x.                                                                    (COU. Septiembre 2002)
Problema nº 46
Determinar a para que la recta y=4x+a sea tangente a la gráfica de la función

y=3x2+5.                                                                               (COU. Junio 1999)
Problema nº 47

Calcular el coseno del ángulo que forman las rectas tangentes a la curva y = x2

en sus puntos (1,1) y (2,4).                                           (LOGSE. Junio 1996)
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Problema nº 48
Hallar la distancia del origen de coordenadas a la recta tangente en el punto

(1,2) a la curva de ecuación y = 8 − 4x2                              (LOGSE. Junio 1997)

Problema nº 49

Determinar los puntos de la circunferencia x2+y2=4 en que la recta tangente
sea paralela a la recta x+2y=3.                                    (COU. Septiembre1997)

Problema nº 50

Determinar los puntos de la curva 2x2+3y2=1 en que la recta tangente sea
perpendicular a la recta 3x+2y=1.

(Modelo COU. 1999/00)
Problema nº 51
Estudia para que valores de a,b y c la recta que une los puntos A(-1,1) y B(1,3)
es tangente en el punto B a la gráfica de la función:

f(x)= a Ln(1+x2)-bx+c
(LOGSE. Junio 1995)

Problema nº 52
a) Demostrar que la recta “r” de ecuación 3x + 4y - 25 = 0 es tangente a la
circunferencia  x2 + y2 = 25  en el punto A(3,4).
b) Desde el punto B(7,1) de la recta r se traza otra recta tangente a la
circuferencia anterior. Si se denota por r1 a esta segunda recta, comprobar

que r1 es perpendicular a r y obtener su ecuación.

(LOGSE. Junio 1995)
Problema nº 53
Hallar la ecuación de una circunferencia que, siendo tangente a la recta y = 3 x ,
sea tangente al eje de abcisas en el punto de coordenadas (3,0).

(Indicación:tg60º = 3  ,   tg30º = 3
3 )

(LOGSE. Septiembre 2000)
Problema nº 54 (Cuestión)
Determinar la ecuación de la parábola cuyos puntos equidistan del punto (4,0) y
del eje de ordenadas.

(LOGSE. Junio 1995)
Problema nº 55
a) Ecuación de la parábola cuyo foco es el punto de coordenadas (1,2) y su
directriz es la recta x=5.
b) Hallar la ecuación de la recta tangente a la parábola anterior en el punto de
ordenada nula (y=0)

(Modelo LOGSE. 1996/97)
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Problema nº 56 (Cuestión)
Sea f una función derivable , cuya derivada f´ es la función representada en la
figura. Hacer un dibujo aproximado de la gráfica de f, justificando su
construcción.

1 2 3

(LOGSE. Septiembre 1995)
Problema nº 57
Dar con precisión el enunciado del teorema de Rolle.

(COU. Septiembre1990)
Problema nº 58
Enunciar el teorema de Rolle. Justífiquese geométricamente.

(COU. Septiembre1992)
Problema nº 59

Verificar que la función f(x)=x-x3 satisface las condiciones del teorema de Rolle
en los segmentos .[-1,0] y [0,1].

(COU. Junio 1990)
Problema nº 60

Comprobar que la función f(x)=-x2+2x+5 cumple las condiciones del teorema de
Rolle en el intervalo.[-1,3] y que efectivamente verifica dicho teorema.

(COU. Junio 1990)
Problema nº 61

Sea f(x)=x7-3x6+2sen
π
2

x
 
 

 
  ¿Es cierto que la función f se anula en algún punto x

comprendido entre 3 y 4? Enunciar el resultado teórico en el que se basa la
respuesta.                                                                 (COU. Junio 1993)

Problema nº 62

Sea f(x)=x7-3x6+2sen
π
2

x
 
 

 
  ¿Es cierto que la derivada de la función f se anula

en algún punto x comprendido entre 0 y 1? Enunciar el resultado teórico en el
que se basa la respuesta.                                                      (COU. Junio 1993)

PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA. MATEMÁTICAS I y II.    A. MOLANO ROMERO.

— 8 —



Problema nº 63
a) Enunciar y demostrar el teorema de Rolle. 

b) Comprobar si la función f(x) = x23
 verifica las hipótesis del teorema de Rolle

en el intervalo −1 ,  1[ ].                                          (Modelo COU. 1995/96)

Problema nº 64
a) Enunciar el teorema de Rolle.
b) Determinar a,b yc para que la función 

f(x) =
asenx + bcosx + c ,   Si  x <

π
2

sen2x − a cosx ,        Si   x ≥
π
2

 

 
 

  

satisfaga las hipótesis del teorema de Rolle en el intervalo [0,π].

(COU. Septiembre1995)
Problema nº 65

Enunciar el teorema de Rolle. La ecuación e2x=2x+1 tiene, evidentemente, una
solución (x=0). Demuéstrese que no tiene más soluciones.

(COU. Septiembre1989)
Problema nº 66
a) Enunciar el teorema de Rolle.
b) Utilizar este teorema para demostrar que la función f(x)=x-L(1+x) no se
anula en [0,+∞) más que en el punto x=0. (L=log. neperiano)

(COU. Septiembre 1994)
Problema nº 67
Enunciar el teorema del valor medio del cálculo diferencial y analizar si puede

aplicarse a la función f(x)=x2-6x+8 en el intervalo [-2,4]. En caso negativo ,
decir por qué. En caso afirmativo, calcular el punto en el que se verifica el
teorema.                                                              (COU. Junio 1991)

Problema nº 68
Enunciar el teorema del valor medio. Comprobar que la tésis (la conclusión) es
falsa para la función f(x) = x −1  en el intervalo [0,2].

(COU. Junio 2001)
Problema nº 69
a) Enunciar el teorema del valor medio. Interpretación geométrica.
b) Utilizando el teorema anterior, encontrar un valor aproximado de 154

(COU. Junio 1988)
Problema nº 70
Enunciar el teorema del valor medio (Lagrange). Aplicar este teorema para
calcular un valor aproximado de 93                                       (COU. Junio 1989)
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Problema nº 71
Enunciar el teorema del valor medio del cálculo diferencial. Aplicar este teorema
para calcular un valor aproximado de 283                 (COU. Junio 1992)

Problema nº 72

Comprobar que las funciones f(x)=x2+4, g(x)=x3-2, cumplen las condiciones del
teorema del valor medio generalizado en el intervalo [0,6] y determinar el punto
o los puntos del interior del intervalo cuya existencia asegura dicho teorema.
(COU. Junio 1989)

Problema nº 73

Dadas las funciones f(x)=3x2+5x+2,  g(x)=x+3. Aplicar el teorema del valor
medio generalizado a estas funciones en el intervalo [0,3]

(COU. Septiembre1992)
Problema nº 74
Condiciones de máximo y mínimo relativos de una función en un punto.

Encontrar los máximos o mínimos de la función f(x)=x4-4x3+6x2-4x+1
(COU. Septiembre 1989)

Problema nº 75
a) Definir mínimo absoluto y mínimo relativo de una función.

b) Hallar los mínimos de la función y=2(x-1)(x2-4) en el intervalo 
[-3,3]                                                                       (LOGSE. Septiembre 1994)
Problema nº 76

Estudiar los máximos y mínimos de ls función f(x) =
x

x2 − 6x + 9
(COU. Junio 1991)

Problema nº 77
a) Máximos y mínimos relativos de una función.

b) Hallar los extremos relativos de la función f(x) =
x

ln x
 en su campo de

definición.
(COU. Junio 1988)

Problema nº 78
a) Definir el concepto de máximo relativo de una función f(x) en un punto x=a y
enunciar su relación con las derivadas sucesivas de f(x) en x=a. 
b) Determinar si la función f(x) = x2-sen2x tiene un máximo relativo en x=0.

(COU. Junio 1997)
Problema nº 79
a) Definir el concepto de máximo relativo de una función f(x) en un punto x=a y
enunciar su relación con las derivadas sucesivas de f(x) en x=a. 

b) Determinar si la función f(x) =ex-ex tiene un mínimo relativo en x=1.
(COU. Junio 2003)
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Problema nº 80

a) ¿Presenta la función f(x)=ex + L(1-x) algún extremo en el punto x=0?
b) Enunciar el resultado teórico en que se basa la respuesta.

(COU. Junio 1994)
Problema nº 81
Determinar el número de máximos relativos que presenta la función

f(x)=sen(x2) en el intervalo 1<x<3. (los ángulos medidos en radianes)
(Modelo  COU. 1999/00 e Incidencias Junio 97)

Problema nº 82

Hallar los máximos y mínimos relativos de la función f(x)=x2 + x-2

(Modelo de prueba COU. 1999/00)
Problema nº 83

Hallar los extremos (máximos y mínimos relativos) de la función f(x)=x + x-1

(COU. Junio 1999)
Problema nº 84
Hallar los máximos y mínimos de la función y=senxcosx.

(COU. Junio 2003)
Problema nº 85
Definir el concepto de máximo relativo. Dar un ejemplo de una función que tenga
un máximo relativo en el punto x=2 y tal que f´(2)=f´´(2)=0.

(COU. Septiembre 2001)

Problema nº 86 (Cuestión)
Si una función derivable y positiva f(x), tiene un mínimo en x=a y la segunda
derivada f´´(a) no es nula, ¿Qué podemos decir del signo de las dos primeras

derivadas de f(x)2 en ese punto?                             (LOGSE. Septiembre 1998)

Problema nº 87
Se considera la función f(x)=x(1+cosx)
a) Estudiar si f presenta un máximo o mínimo relativo en el punto x=π.

b) ¿Tiene alguna asíntota? 
c) ¿Cuántas veces, como mínimo, se anula la derivada de esta función en el
intervalo [0,2π]?

Justificar la respuesta, si éstas se basan en algún resultado teórico,
enunciarlo.                                                                  (COU. Septiembre 1995)

Problema nº 88
Concepto de asíntota. Dar una función cuya gráfica tenga una asíntota vertical
y otra en la dirección de la recta y=3x.           (Modelo COU. 2000/01)

Problema nº 89

Representar gráficamente la función f(x)=x4-2x2+(1/2)
(Modelo LOGSE. 1997/98)
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Problema nº 90

Representar gráficamente la función p(x)=x4+4/3x3+2x2-2, estudiando sus
máximos y mínimos. ¿Cuántas raíces reales tiene este polinomio p(x)?.

(LOGSE. Junio 1999)
Problema nº 91

Representa aproximadamente la gráfica de f(x)=x3-2x2+3x, examinando el
crecimiento y la convexidad. 

¿Cuántas soluciones tiene la ecuación x3-2x2+3x-1=0?  
(Modelo COU. 1999/00)

Problema nº 92

Representar la gráfica del polinomio f(x)=2x3+3x2-0,2 ¿cuántas raíces reales
negativas tiene este polinomio? ¿Y cuántas positivas?.

(LOGSE. Junio 2001)
Problema nº 93
Representar gráficamente la función:

f(x) = 2x3 −
x2

2
− x +

5

27
¿Cuántas raíces reales tiene este polinomio?

(LOGSE. Septiembre 2000)
Problema nº 94

Representar la gráfica de la función f(x)=(x2+1)e-x, determinando sus

extremos (máximos y mínimos relativos)
(COU. Septiembre 1998. COU Septiembre de 2002)

Problema nº 95

Representar la gráfica de la función f(x)=exx
(COU Septiembre de 2003)

Problema nº 96

Representar gráficamente la función f(x)=x-1ex en el intervalo 0,5 ≤ x ≤ 2
(COU. Septiembre 1996)

Problema nº 97
Determinar el número de soluciones de la ecuación senx=x.cosx en el intervalo
[-1,5]. (los ángulos se miden en radianes).

(COU. Septiembre 1997)
Problema nº 98

Estudiar el dominio y la gráfica de la función f(x) = ln
1 − x

1 + x
 

¿Cuántas soluciones tiene la ecuación ln(1-x) = ln(1+x) + 2? Justificar la
respuesta.

(Modelo COU. 1997/98)
Problema nº 99

Representar la gráfica de la función f(x)=10x+15-6ex+1 y calcular un número

real x tal que 6ex+1<10x+15.                                        (Modelo COU. 2000/01)
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Problema nº 100

Determinar el dominio de definición de la función f(x)= x-ln(x2-1) y representar
su gráfica, calculando los intervalos de crecimiento y los extremos (máximos y
mínimos relativos)                         (LOGSE. Junio 2000)

Problema nº 101
Representar gráficamente la función f(x)=senx + cosx, determinando los
máximos y mínimos relativos de f(x).                                   (COU. Junio 2000)

Problema nº 102 (Cuestión)
¿Presenta la función f(x)= x4 +2x +1 una inflexión en el punto x=0?. Justificar
la respuesta.

(LOGSE. Junio 1995)
Problema nº 103
Sea y=f(x) una función derivable en el punto x0. Escriba la ecuación de su recta

tangente en el punto x0. 

Si y=(x2-x)ex, hállese la ecuación de la tangente en un punto de inflexión de la
curva.

(COU. Septiembre 1989)
Problema nº 104
Estudiar los máximos y mínimos, concavidad, convexidad y asíntotas de la
función

y =
x2

x2 +1
(COU. Septiembre1990)

Problema nº 105

Dibujar la curva: y =
x2

x2 − x − 6
(COU. Septiembre1990)

Problema nº 106
Determinar las dimensiones de un rectángulo de perímetro dado para que su
área sea máxima.

(LOGSE. Septiembre 1996)
Problema nº 107
Entre todos los rectángulos de área dada, ¿cuál es el de perímetro mínimo?

(LOGSE. Septiembre 2001)
Problema nº 108
Calcular la altura del cono inscrito en una esfera de 4 cm de diámetro que tiene
volumen máximo.

(Modelo COU 95/96)
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Problema nº 109
De todos los cilindros de 1 litro de volumen ¿cuál es el de menor superficie
(incluyendo la de sus bases) y qué superficie tiene?        (Modelo COU. 1996/97)

Problema nº 110
¿Cómo debe descomponerse un número positivo en suma de dos números no
negativos para que la suma de los cuadrados de los dos sumandos sea mínima?
¿y para qué sea máxima?.                             (COU. Septiembre 1998)

Problema nº 111

Calcular los puntos de la curva y=(1+x2)-1 en los que la pendiente de la recta
tangente sea máxima.                                                           (COU. Junio 1996)

Problema nº 112

Representar gráficamente la función f(x)= e-x2
 y determinar el punto en que

sea máxima la pendiente de la recta tangente.                     (COU. Junio 2000)

Problema nº 113
¿Qué longitud ha de tener una cuerda de un círculo para que sea máximo su
producto por la distancia de la cuerda al centro del círculo?

(LOGSE. Septiembre 1998)
Problema nº 114
a) Enunciar el teorema correspondiente a la llamada fórmula de Taylor de orden
n para una función f(x) derivable hasta el orden n+1 en un entorno de cierto
punto a. ¿Qué puede decirse acerca del llamado término complementario en el
desarrollo anterior?. b) Efectuar un desarrollo de Taylor de orden 3 para
obtener un valor aproximado de e  y acotar, sabiendo que 2<e<3, el error
cometido con tal aproximación.

(COU. Junio 1988)
Problema nº 115

Calcular el desarrollo de Taylor de orden 2 de la función f(x) = 1 + x( )2
 en un

entorno del punto x=4. (Modelo COU. 1995/96)

Problema nº 116

Efectuar el desarrollo de Mac Laurin de grado 4 de la función f(x)=e2x y escribir
el término complementario correspondiente.

(COU. Septiembre 1990)
Problema nº 117
Considerar la función f(x)=1+x-xcos2x
a) Obtener el desarrollo de Taylor de orden tres para la función f en el punto
x=0. b) ¿Presenta f un extremo relativo en x=0?. Justificar la respuesta.

(Modelo COU. 1993/94)
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Problema nº 118
Calcular el polinomio de Taylor de orden 4 de la función f(x)=cosx en un entorno
del origen,P4(x), y, posteriormente, comprobar que:

limx→0
cosx − P4(x)

x4 = 0

(COU. Septiembre 1991)
Problema nº 119
a) Obtener el polinomio de Taylor de grado 3 de la función f(x)=ln(senx) en el
punto x=π/2 (ln representa logarítmo neperiano)

b) Calcular:                           lim
x→ π

2

ln(senx)

cos2 x

(COU. Junio 1997)
Problema nº 120
a) Calcular el polinomio de Taylor de orden 2 de la función f(x)=ln(cosx) en el
punto x=0. (ln indica logarítmo neperiano, y las funciones trigonométricas se
consideran en radianes).
b) Determinar el valor del siguiente límite:

  
limx→0  

ln(cos x)

x2 − x3

(COU. Junio 2002)
Problema nº 121
Obtener el polinomio de Taylor de grado 2 de la función f(x)=cos(πlnx) en el

punto x=e, y calcular

limx→e
1 + cos(π ln x)

e − x
(COU. Junio 1998)

Problema nº 122

Calcular el polinomio de Taylor de orden 2 de la función f(x)= cos3(πx) en el

punto x=1. Calcular el límite:

limx→1
1 + cos3(πx)

(1 − x)2

(COU. Septiembre 2000)
Problema nº 123
Hallar el valor aproximado de L(1,5) mediante el desarrollo de McLaurin de grado
3 de la función L(1+x). Acotar el error cometido. (L indica logarítmo neperiano)
(COU. Junio 1990)

Problema nº 124

Enunciar la regla de L´Hospital. Calcular: limx→0
1 − cosx

ex −1
(LOGSE. Septiembre 1998)
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Problema nº 125
Enunciar las condiciones que deben cumplir dos funciones para poder aplicar la
regla de L´Hopital. Calcular  

limx→3
x3 − 3x2 + 9x − 27

x2 − 9
(COU. Junio 1989)

Problema nº 126

Hallar limx→0
ex − x − 1

x2

(COU. Junio 1990)
Problema nº 127
Enunciar las condiciones que deben cumplir dos funciones para poder aplicar la
regla de L´Hopital. Calcular 

limx→0
x cosx − senx

x3

(COU. Junio 1992)
Problema nº 128

Calcular limx→0
1

x
 
 

 
 

tgx

(COU. Septiembre 1991)
Problema nº 129
Calcular limx→0 x ⋅ Lx        (L= logarítmo neperiano)

(COU. Junio 1993)
Problema nº 130

Calcula los límites:      limx→0
4

x2 −
2

1 − cosx

 
 

 
                limx→0

(1 − cosx) ⋅sen2x

x3

(Modelo COU. 1996/97)
Problema nº 131

Definir límite de una función en un punto y calcular: limx→1
1 − cos2(πx)

ln x
(Modelo COU. 1999/00)

Problema nº 132
Definir el concepto de límite de una función en un punto y calcular el siguiente

límite: limx→0
1 − cosx

ln(1+ x)
(ln denota el logarítmo neperiano, y las funciones trigonométricas se consideran
en radianes)

(COU. Septiembre 2003)
Problema nº 133
a) Enunciar el teorema de L´Hopital.

b) Calcular limx→π
2

1− senx

(π − 2x) ⋅ cosx
(COU, Sept 1993)

(COU. Septiembre 1993)
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Problema nº 134

a) Enunciar el teorema de L´Hopital. b) Calcular limx→0
x − L(1 + x)

(x + L(1+ x))2

(L=Logarítmo Neperiano)
(COU. Junio 1995)

Problema nº 135 

a) Enunciar el teorema de L´Hopital. b) Calcular limx→0
tan x − x

x2senx
(COU. Septiembre 1994)

Problema nº 136
Enunciar la regla de L´Hospital y aplicarla para calcular:

limx→2
2 − 2 + x

1 − 3 − x
(Modelo COU. 1997/98)
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CáLCULO DE PRIMITIVAS. INTEGRALES DEFINIDAS.
APLICACIONES.

Problema nº 1 (Cuestión)
Definición de primitiva de una función. ¿Cuántas primitivas puede tener una
función y qué relación hay entre ellas?.                            (LOGSE. Junio 1997)

Problema nº 2 (Cuestión)
Explicar la relación existente entre los conceptos de primitiva e integral
indefinida de una función. ¿Son L(3x) y L(x) primitivas de la misma función?.
(L=Logarítmo neperiano).

(LOGSE. Septiembre 1995)
Problema nº 3
Definir el concepto de primitiva de una función y explicar su relación con el
concepto de integral definida.

(LOGSE. Septiembre 2001)
Problema nº 4

Obtener una primitiva de la función f(x) =
x3

1 + x
(COU. Septiembre de 1995)

Problema nº 5 (Cuestión)
Obtener razonadamente una función continua f tal que
f´(x)=x,  si  x>1
f´(x)=0,  si x<1
(f´(x)=derivada de f en x).

(LOGSE. Junio 1995)
Problema nº 6

Calcular una primitiva de la función f(x)=x2(x-3)-1 que se anule en el punto x=4.
(Modelo COU. 1999/00)
Problema nº 7

Calcular una primitiva de la función f(x)=3-x que se anule cuando x=0.
(COU. Junio 1996)

Problema nº 8

Determinar una función f(x) cuya segunda derivada sea f´´(x)=x.ex

(LOGSE. Septiembre 2000)
Problema nº 9
Encontrar una función que valga 0 en 0 y cuya derivada sea la función
y=senxcosx.

(COU. Junio 1999)

PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA. MATEMÁTICAS I y II.    A. MOLANO ROMERO.

— 18 —



Problema nº 10

Un cuerpo cae con una velocidad de: v(t) = 9′8t −
6t2

t2 + 1
 m/sg. Donde t es el

número de segundos transcurridos desde que comienza a caer. ¿Desde qué
altura cae si tarda 6 sg en llegar al suelo?.

(Modelo COU. 1997/98)
Problema nº 11

Si la velocidad de un móvil es de   v(t) = 3 −
3

t2 +1
   metros por segundo (donde t

es el número de segundos transcurridos desde que comienza a moverse), ¿qué
longitud recorre en 3 segundos?.

(Modelo COU. 1999/00 e Incidencias Junio 97)
Problema nº 12

Si un cuerpo cae con una velocidad de  v(t) = 10t −
t2

5
  metros por segundo (donde

t es el número de segundos transcurridos desde que comienza a caer), calcular
la altura desde la que cae, sabiendo que tarda 5 segundos en impactar contra el
suelo.                                                      (COU. Junio 2002)

Problema nº 13

Calcular 
x −1

x
 ∫ dx

(COU. Septiembre 1994)
Problema nº 14 (Cuestión)
Justificar razonadamente la fórmula de integración por partes.

(Modelo LOGSE. 1997/98 y LOGSE Septiembre 98)
Problema nº 15
Enunciar la fórmula de integración por partes y justificarla razonadamente.

 (COU. Junio 2003)
Problema nº 16

Calcular la integral 
  

x ⋅ cos2x  dx∫
(COU. Junio 1989)

Problema nº 17

Calcular 
  

 arctgx dx∫
(COU. Junio1990)

Problema nº 18

Calcular x arctgx dx∫
(COU. Septiembre1991)
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Problema nº 19
Enunciar la fórmula de integración por partes y aplicarla al calculo de una

primitiva de la función f(x)=xex

(Modelo COU. 1999/00)
Problema nº 20

Calcular x2 ⋅ ex  ∫ dx

(COU. Junio 1992 y Septiembre de 1990)
Problema nº 21
a) Explicar la fórmula de integración por partes.

b) Calcular x3∫ ⋅ ex  dx                                                (LOGSE. Septiembre 1994)

Problema nº 22

Calcular x ⋅ Lx dx∫      (L= logarítmo neperiano)

(COU. Junio 1993)
Problema nº 23

Calcular por partes las integrales x ⋅(Lx) dx∫          x ⋅senx dx∫
(L= log. neperiano)                                                                (COU. Junio 1994)

Problema nº 24

Calcular x6 ⋅ Lx dx∫
(COU. Septiembre 1992)

Problema nº 25
Escriba la fórmula del cambio de variable para una integral indefinida.

(COU. Junio 1989)
Problema nº 26 (Cuestión)
Explicar la fórmula de cambio de variable en las integrales.

(LOGSE. Junio 1999)
Problema nº 27
Hacer el cambio x = t  para obtener una primitiva de la función

 f(x) =
1

1 + x
(COU. Junio 1995)

Problema nº 28

Haciendo el cambio de variable 1-x=t2, calcular
dx

x 1 − x∫
(COU. Septiembre 1991)
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Problema nº 29

Haciendo el cambio de variable x=-Lt, calcular 
dx

ex +1∫
(COU. Junio 1991)

Problema nº 30
Calcúlese la siguiente integral

  

x2

x + 5
 ∫ dx

(COU. Septiembre 1989)
Problema nº 31

Hallar 
dx

x x +1( )∫
(COU. Septiembre 1993)

Problema nº 32

Calcular 
x +1

x3 − x∫  dx                                                                 (COU. Junio 1994)

Problema nº 33

Calcular la integral 
  

1 + x

1 + x2  ∫ dx

(COU. Junio1989)
Problema nº 34

Calcular  4 − x2∫   dx

(COU. Junio 1991)
Problema nº 35

Calcular la integral cos−4 x ⋅ dx∫  (que puede hacerse con el cambio t=tgx)

(COU. Junio 1998)
Problema nº 36
Concepto de integral definida de una función en un intervalo. Interpretación
geométrica.

(Modelo COU. 1999/00. Incidencias Junio 97 y LOGSE Septiembre 96)
Problema nº 37
Definir el concepto de integral definida y explicar su relación con el concepto de
primitiva.                                                          (COU. Junio 2000)
Problema nº 38 (Cuestión)
Concepto de integral definida de una función en un intervalo a,b[ ]. Enunciar la
regla de Barrow.

(LOGSE. Junio 1998)
Problema nº 39 (Cuestión)
Enunciar y demostrar la regla de Barrow.                   (Modelo LOGSE. 1996/97)
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Problema nº 40
Enunciar el teorema fundamental del cálculo integral (Regla de Barrow). Calcular

  
cos3 x

0

π

∫  dx

(COU. Septiembre 1989)
Problema nº 41
a) Demostrar la regla de Barrow a partir del teorema fundamental del cálculo
integral.
b) Aplicar la regla de Barrow al caso siguiente:

Si F(x) =
ex −1

x
 es una primitiva de f(x), calcular f(x) ⋅ dx

0

1

∫
(LOGSE. Junio 1999)

Problema nº 42

Enunciar la regla de Barrow y calcular la función t
1

x

∫ ⋅dt .

(COU. Septiembre 1998)
Problema nº 43
Determinar una función f(x) tal que para todo número positivo a se tenga la

siguiente igualdad:     f(x) dx = a 4

1

a

∫ −1 

(COU. Septiembre 2003)
Problema nº 44

Enunciar la regla de Barrow y calcular 
  

x
4

9

∫  dx

(COU. Septiembre 2002)
Problema nº 45

Representar gráficamente la función f(x)= |x2 - 1| y calcular f(x) dx
0

2

∫
(Modelo COU. 1997/98)

Problema nº 46

Calcular por partes la integral x (ln x) dx
1

e

∫  

(Modelo  COU. 1999/00 e Incidencias Junio 97)
Problema nº 47

Calcular x2 ⋅ Lx dx
1

e

∫   (L=logarítmo neperiano)

(LOGSE. Septiembre 1.995 y COU. Junio 2001)
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Problema nº 48

Calcular, integrando por partes , el valor de  
  

x2  lnx dx
1

2

∫
(LOGSE. Junio 2000)

Problema nº 49
Calcular el valor de la siguiente integral:

ln  x2 + 1( )x 
 

 
 1

2

∫   dx

(Modelo  COU. 2000/01)

Problema nº 50
Calcular:

 x ⋅ ex

0

1

∫  dx

(COU. Septiembre 1993 y LOGSE. Septiembre 1997)
Problema nº 51

Calcular, integrando por partes, el valor de 
  

x ⋅ e2x  
0

1

∫ dx (LOGSE. Septiembre 1999)

Problema nº 52

Calcular el valor de la integral 
  

x e−x  
-1

0

∫ dx

(COU. Septiembre 2000)
Problema nº 53
Calcular por partes la integral 

  x ⋅ cosx
0

π 2

∫   dx

(COU. Junio 1996 y Junio 1991)
Problema nº 54

Calcular la siguiente integral usando el cambio de variable x2 +8 =t2

 
3x

x2 + 8
 

1

2

∫ dx

(Modelo LOGSE. 1996/97)
Problema nº 55

Calcular, con el cambio de variable t2=x+3, el valor de:

x dx

x + 31

6

∫
(LOGSE. Septiembre 2000)
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Problema nº 56
Calcular, usando el cambio de variable o sustitución 2x +1 = t , la

integral 2x +1
0

4

∫   dx

(LOGSE. Junio 1996)
Problema nº 57
Calcular, usando el cambio de variable o sustitución t = x −1, la integral 

x x −1
2

5

∫   dx

(COU. Septiembre 1996)

Problema nº 58

Calcular, usando el cambio de variable o sustitución t= x3-10, la integral 

x2

x3 −103

4

∫   dx

(LOGSE. Septiembre 1.996)
Problema nº 59

Calcular  
x dx

ex2
0

1

∫   dx   (puede hacerse con el cambio de variable t=-x2 y con el

cambio de variable t=x2)
(LOGSE. Junio 2001)

Problema nº 60

Para qué valores de a vale cero la integral 
  

x ⋅ cosx dx
0

a

∫
(COU. Septiembre 1989)

Problema nº 61
Calcular, usando el cambio de variable t=lnx, la integral

 
dx

3x − 2xln x1

e

∫
(LOGSE. Septiembre 1998)

Problema nº 62

¿Para qué valores de a es mínimo el valor de la integral a ⋅ cosax ⋅ dx
0

π

∫ ?

(COU. Septiembre 1999)
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Problema nº 63

Hallar los extremos relativos de la función  (tx) dt
-1

x

∫             (COU. Junio 2001)

Problema nº 64

Calcular x −3
2

4

∫ ⋅dx                                                       (COU. Septiembre 1999)

Problema nº 65
Representar la gráfica de la función  f(x) =  − 2x −1   y calcular :

 f(x) dx
−1

1

∫
(Modelo  COU. 2000/01)

Problema nº 66
Enunciar el teorema del valor medio para las integrales. Determinar un punto

para que se verifique tal igualdad en el caso de la integral: ex  
0

1

∫ dx

(COU. Septiembre 2001)
Problema nº 67

Calcular, utilizando el método de los trapecios, un valor aproximado de 
1

x2

12

∫  dx ,

dividiendo el intervalo [2,12] en 5 partes iguales.
(COU. Junio 1991)

Problema nº 68

Calcular el área limitada por la parábola y=4x-x2 y el eje OX.
(COU. Septiembre 1991)

Problema nº 69
Representar gráficamente la figura plana limitada por la parábola de ecuación

x=(y-1)2-1 y la recta x=0. Calcular su área.
(LOGSE. Junio 1998)

Problema nº 70

a) Demostrar que la función f(x)=x3+2x-3 es estrictamente creciente. 
b) Hallar el área limitada por la gráfica de la función f, el eje X y las rectas
verticales x=0 y x=2.                                                   (COU. Septiembre 1994)

Problema nº 71

Calcular el área limitada por la curva y=-x2+3x-2 y el eje OX.
(COU. Junio 1992)

Problema nº 72
Hallar el área encerrada por la curva y=Lx entre el punto de corte con el eje OX
y el punto de abcisa x=e. (L indica logarítmo neperiano).         (COU. Junio 1990)
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Problema nº 73
a) Si la derivada de una función f es mayor que 0 en todo punto, probar que no
puede haber dos puntos distintos x,y tales que f(x)=f(y). Teniendo en cuenta

esto, demostrar que la función f(x)=2x-e-2x+1 solamente se anula en el punto
x=0. b) Calcular el área de la región limitada por la gráfica de la función
anterior, el eje X y las rectas verticales x=-1 y x=1.

(COU. Junio 1995)
Problema nº 74
Calcular el área encerrada por la curva y=xsenx y las rectas y=0,x=0 y x=π/2.

(LOGSE. Junio 1995)
Problema nº 75

Area encerrada por las curvas cuyas ecuaciones son y=xex, y=0, x=0, x=1.
(COU. Septiembre 1991)

Problema nº 76
Calcular el área de la figura limitada por el eje de abcisas OX y la gráfica de la
función f(x)=x cos(πx/2) en el intervalo [-1,0]. (Los ángulos medidos en

radianes)
(COU. Septiembre 1998)

Problema nº 77
Representar gráficamente la figura limitada por el eje OX y la gráfica de la
función f(x)=-xcos(px) en el intervalo 0 ≤ x ≤ 0′5. Calcular su área. (Las
funciones trigonométricas se consideran en radianes).

(COU. Junio 2003)
Problema nº 78

Area limitada por las curvas y=xex, y=x2ex

(COU. Septiembre 1989)
Problema nº 79

Area del recinto comprendido entre la parábola y =
x2

4
 y la recta y=x+2 

(COU. Septiembre 1992)
Problema nº 80
Representar gráficamente el recinto plano limitado por la recta y=x y por la

curva x=y2. Calcular su área.                                                (COU. Junio 2000)
Problema nº 81

Calcular el área limitada por las gráficas de las funciones y=x2  ,  x=y2

(COU. Junio 1989)
Problema nº 82

Hallar el área limitada por las parábolas y=x2; y2=2x
(COU. Septiembre de 1990)

Problema nº 83

Calcular el área limitada por las curvas y=x2-4; y=8-2x2           (COU. Junio 1990)
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Problema nº 84
Determinar el área encerrada entre las gráficas de las funciones de ecuaciones

y= 6x -x2; y=x2-2x.
(COU. Junio 1990)

Problema nº 85
Representar gráficamente la figura plana limitada por las curvas:

 x=y2 ;  y2=-x+2. Calcular su área.
(COU. Junio 2002)

Problema nº 86
Calcular el área del recinto plano, contenido en el primer cuadrante, limitado por

las curvas de ecuaciones:  y=x3,   y=-x2+10x-8.
(COU. Septiembre 1990)

Problema nº 87

a) Determinar la ecuación y=ax2+bx+c de una parábola cuyo vértice sea el
punto de coordenadas (1,1) y pase por el punto (3,-3). b) Calcular el área
delimitada por esta parábola y la recta y=-3.

(LOGSE. Junio 1997)
Problema nº 88

Calcular el área limitada por las curvas y=3-x2; y=2x
(COU. Septiembre1990)

Problema nº 89

Hallar el área limitada por la recta y=x+2 y la parábola y=x2-4.
(COU. Septiembre1995)

Problema nº 90
Determinar el área del recinto plano limitado por la curva de ecuación: 

y=4x-x2 y la recta y=2x.                                                    (LOGSE. Junio 1996)

Problema nº 91

Calcular el área limitada por la curva y=x2 y la recta paralela a 2y=x que pasa
por el punto (1,1).                                               (COU. Septiembre 1996)

Problema nº 92

Sean y=ax2, y=ax+a las ecuaciones de una parábola p y de una recta r,
respectivamente. Demostrar las siguientes afirmaciones: a) Las abcisas de los
puntos de corte de p y r no dependen del valor de a. b) Si se duplica el valor de
a, también se duplica el valor del área encerrada entre p y r.

(LOGSE. Septiembre 1999)
Problema nº 93
Determinar una constante positiva “a”, sabiendo que la figura plana limitada por

la parábola y=3ax2+2x, la recta y=0 y la recta x=a, tiene área (a2-1)2

(LOGSE. Junio 2001)
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Problema nº 94
Determinar el valor de una constante positiva a para que el área limitada por la
curva y=x2 y la recta y=a sea de 18 unidades.

(COU. Septiembre 2003)
Problema nº 95

Hallar el área de la región delimitada por las parábolas: y=x2-2,   y=-x2+2x+2
(COU. Junio de 1997)

Problema nº 96

Representar gráficamente la región delimitada por las parábolas y=x2-2,  y=-

x2+2. Calcular su área.                                           (COU. Septiembre 2002)
Problema nº 97
Calcular el área del recinto plano limitado por la curva xy=1 y la recta
perpendicular a la recta y=2x+1 que pase por el punto de coordenadas (1,1)

(COU. Junio 1997)
Problema nº 98
Representar gráficamente el recinto plano limitado por la curva de ecuación:

y=x2+x y la recta perpendicular a su tangente en el punto x=0, y=0. Calcular su
área.

(COU. Junio 1998)
Problema nº 99

Dibujar el recinto plano limitado por la parábola y2-x=1 y por la recta paralela a
y=x que pasa por el punto (1,0). Calcular el área de este recinto.

(LOGSE. Junio 1999)
Problema nº 100
Representar la porción de plano limitada por las gráficas de las funciones

y=4x+5, y=3x2+5 y calcular su área.
(COU. Junio 1999)

Problema nº 101
Representar gráficamente el recinto plano limitado por la curva de ecuación

y=x3-2x2+3x y por su recta tangente en el punto x=1, y=2. Calcular su área.
(Modelo COU. 1999/00)

Problema nº 102

Representar gráficamente el recinto plano limitado por la curva y=x3-x y su
recta tangente en el punto de abcisa x=1. Calcular su área.

(LOGSE. Septiembre 2001)
Problema nº 103

Dibujar el recinto plano limitado por la recta x=y-1 y la curva y+1=x3+2x2, y
calcular su área.

(Modelo COU. 1996/97)

PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA. MATEMÁTICAS I y II.    A. MOLANO ROMERO.

— 28 —



Problema nº 104

Calcular el área del recinto limitado por la curva de ecuación x=y2 y la recta
perpendicular a su recta tangente en el punto de coordenadas (1,1).

(Modelo COU. 1995/96)
Problema nº 105

Calcular el área limitada por la curva x=y2+2 y la perpendicular a la recta y+x=2
que pase por el punto (2,-2).                              (COU. Septiembre1997)
Problema nº 106
Hallar dos puntos de corte de la gráfica de la función f(x)=cosx con la gráfica
de la función g(x)=senx. Representar la región delimitada por ambas gráficas
entre tales puntos y calcular su área.

(COU. Septiembre 2000)
Problema nº 107

Representar el recinto plano limitado por las curvas y=x3-3x2+2x ; y=|x2-x| .
Calcular su área.

(COU. Septiembre 2001)
Problema nº 108

Calcular el área limitada por la parábola   y = 2  x2 , la circunferencia

 x2 + y2 =1 y el eje OX, que aparece rayada en la figura

                  

X

Y

O

     (LOGSE. Junio 2000)
Problema nº 109
Calcula el volumen del cuerpo engendrado al girar la figura plana limitada por la

curva y2=x3, la recta x=1 y la recta y=0 a) alrededor del eje y=0. 
b) alrededor del eje x=0.                                               (Modelo COU. 1996/97)

Problema nº 110
Calcular el volumen del cuerpo de revolución engendrado al girar alrededor del
eje OX la figura plana limitada por el eje OX y la gráfica de la

función:f(x)=(senx)1/2 (cosx)1/2 en el intervalo 0 ≤x ≤π/2 (las funciones

trigonométricas en radianes)                                       (Modelo COU. 1999/00)
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Problema nº 111
Calcular el volumen del cuerpo de revolución que se engendra al girar alrededor

del eje OX la figura plana limitada por la curva y=2x-x2 y el eje OX.
(COU. Septiembre 1997)

Problema nº 112
Calcular el volumen del sólido de revolución engendrado al girar alrededor del eje

OX el recinto plano limitado por la curva x=y2 y la bisectriz del primer
cuadrante.                                                         (Modelo COU. 1995/96)
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ÁLGEBRA LINEAL

Problema nº 1

Demostrar que el espacio vectorial de las matrices que tienen la forma 
  

a     b

b    c
 
 
 

 
 
 

es de dimensión 3.
(COU. Septiembre 1989)

Problema nº 2
a) Definición de subespacio vectorial. Enunciar una condición necesaria y
suficiente para que un subconjunto A del espacio vectorial (V,+, .K) sea un
subespacio vectorial.
b) Estudiar si tiene estructura de subespacio vectorial el subconjunto A de

(R3,+, .R) formado por todas las ternas (x,y,z) tales que cumplen la condición
de que x+y+z=0.                                                     (COU. Junio 1988)
Problema nº 3
Definir el concepto de subespacio vectorial y decidir si los siguientes

subconjuntos de R3 son subespacios vectoriales:

V1 = (x,y,z) ∈ℜ3;  x2 + y + z = 0{ }
V2 = (x,y,z) ∈ℜ3;   x + y = y + z = 0{ }
V3 = (x,y,z) ∈ℜ3;  x + 2y + 3z = 4{ }

(Modelo COU. 1996/97)
Problema nº 4
a) Concepto de subespacio vectorial.

b) Estudiar si el conjunto L = (x,y,z) ∈R3;   x + y = -z{ }  es un subespacio vectorial

de R3                                                                                (COU. Septiembre 1991)
Problema nº 5
Definir el concepto de subespacio vectorial. Dar un ejemplo de un subconjunto

de R3 que sea subespacio vectorial y otro que no lo sea.
(COU. Junio 2000)

Problema nº 6
Definir dependencia e independencia lineal de vectores.       (COU. Junio 1989)

Problema nº 7 (Cuestión)
Obtener una relación de dependencia lineal entre los vectores del plano de
coordenadas (1.-2), (-1,-2) y (1,-1). 

(LOGSE. Septiembre 1999)
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Problema nº 8 (Cuestión)
Definir el concepto de vectores linealmente independientes. 
Si tres vectores e, u y v son linealmente dependientes, ¿se sigue
necesariamente que e sea combinación lineal de u y v?.

(Modelo LOGSE. 1996/97)
Problema nº 9 (Cuestión)
Definir independencia lineal de vectores. Si tres vectores son linealmente
independientes, ¿se sigue neceariamente que dos de ellos son linealmente
independientes?

(LOGSE. Septiembre 1996)
Problema nº 10
a) Concepto de dependencia e independencia lineal de vectores.
b) ¿Para qué valores de a son linealmente dependientes los vectores (a,1,1),
(1,a,1), (1,1,a)?

(COU. Septiembre 1999)
Problema nº 11
a) Determinar un valor de λ para que los vectores de coordenadas 

(1,1, λ), (0, λ,1-λ), (1,-2, λ) sean linealmente dependientes.

b) Para el valor de λ obtenido, hallar una relación de dependencia lineal entre

esos tres vectores.
(COU. Junio 1997)

Problema nº 12
a) Concepto de dependencia e independencia lineal en espacios vectoriales
b) Determinar los valores de “a” para los que resultan linealmente dependientes
los vectores (-2,a,a), (a,-2,a) y (a,a,-2).
c) Obtener en esos casos una relación de dependencia entre los vectores 

(COU. Junio 1994)
Problema nº 13
Determinar los valores del parámetro “a” para que los vectores de
coordenadas (1,a,1), (a+2,-1,1), (0,1,1) sean linealmente dependientes y, en
cada caso, hallar una relación de dependencia.

(COU. Junio 2001)
Problema nº 14
a) Determinar un valor de λ para que los vectores de coordenadas (2,1,1+λ), (-

2,1+λ,1), y (1,1,λ) sean linealmente dependientes.

b) Para el valor de λ obtenido, hallar una relación de dependencia lineal entre

esos tres vectores.                                                     (COU. Septiembre 2002)
Problema nº 15
a) Concepto de dependencia e independencia lineal.
b) Probar que si los vectores u,v y w son linealmente independientes, también
lo son, y1=u,  y2=u+v,  y3=u+v+w.                                       (COU. Junio 1991)
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Problema nº 16
Demostrar que si los vectores x1,x2,........,xn son linealmente

independientes, también lo son:
y1=x1, y2=x1+x2, y3=x1+x2+x3,........., yn=x1+x2+x3+......+xn

(COU. Septiembre 1989)
Problema nº 17
a) Concepto de independencia lineal de una familia de vectores. Base de un
espacio vectorial.

b) Si los vectores v1,v2,v3 constituyen una base de R3, ¿sucede lo mismo con

los vectores v1-v2, -v2+2v1,v3-v1+v2? ¿Y con los vectores v1+v2-v3, v1-

v2+v3, 2v1+3v2-3v3?.                                                 (COU. Junio 1995)

Problema nº 18
Definir los siguientes conceptos: sistema generador, base y dimensión de un
espacio vectorial.                                      (COU. Septiembre 1990 y Junio 92)
Problema nº 19
a) Definir los conceptos de independencia lineal, generadores y base.
b) Si tres vectores  e1,e2,e3  son linealmente independientes,¿también lo son

los vectores e1+e2-2e3, e1+2e2-e3, e1+3e2? ¿y los vectores e1+e2, e1-

2e2?                                                                              (COU. Junio 1996)

Problema nº 20

Concepto de base de un espacio vectorial. ¿Forman base en (R3,+,.) los
vectores v1=(1,-3,2), v2=(0,4,-1) v3=(2,-4,6)?         (COU. Septiembre 1992)

Problema nº 21
Dados los vectores v1=(2,1,0), v2=(-1,0,1) v3=(6,2,-2). ¿Forman base del

espacio vectorial (R3,+,.)?. ¿Se puede expresar alguno como combinación lineal
de los demás?.                                                  (COU. Septiembre 1991)
Problema nº 22
a) Definir el concepto de base de un espacio vectorial.
b) Probar que los vectores u=(-1,1,1), v=(1,-1,1), w=(1,1,-1) forman una base

de R3.
c) Determinar las coordenadas del vector (2,4,-2) en dicha base.

(Modelo COU. 1993/94. COU. Junio 93)
Problema nº 23
a) Determinar un valor de λ para que los vectores de coordenadas

(λ,0,1), (1,λ,0), (0,1,λ) formen una base.

b) Calcular las coordenadas en tal base del vector (1,2,3).
(COU. Septiembre 1998)
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Problema nº 24
a) Base y dimensión de un espacio vectorial
b) Obtener según los valores de λ, la dimensión del subespacio generado por los

vectores (λ,1,1,1), (2,-λ,2,0), (3,0,3,λ) y una base de este subespacio.

(COU. Septiembre 1994)
Problema nº 25
Encontrar la dimensión del subespacio engendrado por los vectores a=(1,1,0,2),
b=(0,1,1,1), c=(1,2,1,3), d=(-2,-2,0,-4).

(COU. Septiembre 1989)
Problema nº 26
Definición de base de un espacio vectorial. Calcular una base del subespacio de

R3:  (x,y,z) ∈R3  :  x + 2y + 3z = 0 { }
(COU. Septiembre 2001)

Problema nº 27

Obtener una base del subespacio vectorial de (R4,+,.):
S =  (x,y,z, t);  2x + y - z = 0;  x - 2y + t = 0 { }

(COU. Junio 1991)
Problema nº 28

Determinar si el subconjunto de R4 determinado por las ecuaciones
x1 + x2 + x3 = 0

x2 + x3 + x4 = 0
 
 
 

es subespacio vectorial de R4. En caso afirmativo calcular su dimensión y una
base.

(Modelo COU 2000/01)
Problema nº 29
Definir la suma y el producto de matrices. Dar un ejemplo de dos matrices que
no puedan sumarse ni multiplicarse.

(LOGSE. Septiembre 2000)
Problema nº 30
Definir el producto de matrices. Si A es una matriz arbitraria, ¿podemos

asegurar siempre que existen los productos AtA y AAt? Razonar la respuesta.
(COU. Septiembre 2000)

Problema nº 31
Rango de una matriz.                                                             (COU. Junio 1989)

Problema nº 32
Definir el concepto de rango de una matriz y explicar como se calcula. ¿Puede
disminuir el rango de una matriz con dos filas y tres columnas cuando un
coeficiente nulo se sustituye por un valor no nulo? 

(COU. Septiembre 1997)
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Problema nº 33 (Cuestión)
Definición de rango de una matriz. Describir la relación del concepto anterior
con los menores de la matriz.

(LOGSE. Septiembre 1997)
Problema nº 34 (Cuestión)
¿Qué le puede ocurrir al rango de una matriz si le quitamos una fila?

(Modelo LOGSE. 1996/97)
Problema nº 35 (Cuestión)
¿Puede aumentar el rango de una matriz 3x3 al sustituir un coeficiente no nulo
por cero. En caso afirmativo dar un ejemplo.

(LOGSE. Junio 1996)
Problema nº 36
a) Si el rango de la matriz A, de dimensión 3x4 es 2,¿qué relación existe entre
sus vectores fila? ¿Y entre sus vectores columna?
b) Si a,b y c son distintos de cero, hallar el rango de la matriz

  

  a    - a      2a     a

2b    - b    3b    3b
 c     - c      2c     c

 

 

 
  

 

 

 
  

(LOGSE. Junio 1994)
Problema nº 37
¿Qué le puede ocurrir al rango por columnas de una matriz A al sustituir una fila
de A por otra fila de A? Justificar razonadamente la respuesta.

(LOGSE. Junio 1998)
Problema nº 38
Concepto de rango de una matriz y utilizarlo para determinar si son linealmente
independientes los vectores:

 u1=(1,1,0,0),  u2=(0,1,1,-1),  u3=(1,0,1,1),  u4=(1,1,1,2)

(COU. Junio 1991)
Problema nº 39 (Cuestión)
Definir el rango de una matriz y hallar como aplicación el de la matriz 

 cosα    - senα    0

 senα      cosα     0

   0            0        1

 

 
  

 

 
  

(LOGSE. Junio 1995)
Problema nº 40
Determinar si la última columna de la matriz A es combinación lineal de las tres
primeras columnas:

A =
 1    2   1   1

 2   1   5   1

 1   2   1   0

 

 
  

 

 
  

(COU. Junio 2003)
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Problema nº 41
Determinante de una matriz cuadrada. Propiedades.    (COU. Septiembre 1989)

Problema nº 41 (Cuestión) 
Definir el concepto de determinante de una matriz y enunciar tres de sus
propiedades, sin demostrarlas.

(LOGSE. Junio 1999)
Problema nº 42
Definir el determinante de una matriz cuadrada y enunciar, sin demostración,
sus principales propiedades.

(Modelo COU. 99/00)

Problema nº 43
¿Existe alguna matriz cuadrada con determinante no nulo, tal que al suprimir
una fila y una columna cualquiera, se obtenga siempre una matriz con
determinante nulo?                                                          (Modelo COU. 99/00)

Problema nº 44 (Cuestión)
Usando las propiedades de los determinantes, simplificar, sin hacer el
desarrollo, el siguiente determinante:

 
 2a    3a - b

 2c    3c + b

(LOGSE. Junio 1995)
Problema nº 45
a) Definir matriz inversa de una matriz cuadrada.

b) Siendo   
  
A =

1    - 1
0     3

 
 
 

 
 
    y   B =

  0     4
-6     3

 
 
 

 
 
 

Hallar la matriz X tal que A.X + 2B = A.                                 (COU. Junio 1988)
Problema nº 46
Dar el concepto de matriz inversa. Calcular la matriz inversa de:

           

 1  -1   1

 2   1    2

 0   0   1

 

 
  

 

 
                                                            (COU. Septiembre 1990)

Problema nº 47 (Cuestión)
Definir inversa de una matriz. Demostrar que la siguiente matriz no tiene
inversa: 

  

 1      5   - 2

 0     3       0
-2     7      4

 

 

 
  

 

 

 
  

(LOGSE. Junio 1997)
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Problema nº 48

Hallar un valor del parámetro a de modo que la matriz 

  

 a     0    1

 1     a    0
 1     1    a

 

 

 
  

 

 

 
  

sea invertible, y calcular su inversa en tal caso.
(COU. Junio 2000)

Problema nº 49
Determinar un valor del parámetro l para que la siguiente matriz A sea
invertible

A=

 λ     1    0

 0     λ    1

 1     1    λ

 

 

 
 

 

 
 
 

y calcular la inversa de A en tal caso. 
(COU. Septiembre 2003)

Problema nº 50

Dada la matriz cuadrada 

  

A =
1    1    0

0    1    1
1    0    1

 

 

 
  

 

 

 
  

 

Estudiar si tiene inversa y, en caso afirmativo, calcularla. Los vectores

v1=(1,1,0), v2=(0,1,1) y v3=(1,0,1), forman base de R3?

(COU. Junio 1990)
Problema nº 51
Resolver la ecuación matricial:

 2    2    1

 2    1    0

-1    1    0

 

 
  

 

 
  X =

1      1

1    -1

0     1

 

 
  

 

 
  

(COU. Septiembre 1991)
Problema nº 52
Dadas las matrices

  

A =
 2       0      3

 0      1   - 1
 1   - 1     2

 

 

 
  

 

 

 
  
  ,     X =

x
y
z

 

 

 
  

 

 

 
  
   ,    B =

1

2
-1

 

 

 
  

 

 

 
  

hallar la matriz inversa de A y utilizarla para resolver el sistema de ecuaciones
AX=B                                                                   (COU. Junio 1997)

Problema nº 53
Determinar todas las matrices X tales que XA=B, donde

A =
 0     2    - 2

 1     3    -1

 
 
  

 
         B =

  0        4      - 4

-1      -1       - 1

 
 
  

 
(Modelo COU. 1997/98)
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Problema nº 54
Determinar todas las matrices X tales que AX=B, donde

A =
1   2

3   4

 
 
  

 
    ,     B =

4   3

2   1

 
 
  

 
(COU. Junio 1998)

Problema nº 55
Calcular la matriz X tal que AX=B, donde:

  

A =
 2    1   1

 1   1   0
 1   1   2

 

 

 
  

 

 

 
  
       B =

1   0

0   1
0   0

 

 

 
  

 

 

 
  

(COU. Septiembre 2002)
Problema nº 56

Sean las matrices A =
1     -1     0

2      1     1

 
 
  

 
     y    O =

0

0

 
 
  

 
. Encontrar las matrices X que

verifican la ecuación matricial AX=O
(LOGSE. Septiembre 1995)

Problema nº 57

Calcular todas las matrices X tales que AX+B=X, donde A =
 1  1

 1  1

 
 
  

 
    ,   B =

 1  - 2

 1  -1

 
 
  

 
(LOGSE. Septiembre 2001)

Problema nº 58
Encontrar todas las matrices X que conmuten con la matriz

  
A =

 1     2
- 1    1

 
 
 

 
 
      es decir, tales que AX=XA

(LOGSE. Septiembre 1997)
Problema nº 59

Determinar las las matrices X que conmuten con la matriz 
  
A =

 -1     1
   2    3

 
 
 

 
 
 , es

decir, tales que AX=XA                                                          (COU. Junio 1996)

Problema nº 60
Determinar todas las matrices X tales que AX=B, donde

A =
 1  -1

 2    2

-1   1

 

 
  

 

 
                  B =

- 1  -1

  2     2

 1     1

 

 
  

 

 
  

(Modelo COU. 1999/00 e Incidencias Junio 97)
Problema nº 61
Resolver la ecuación matricial

  1      2      3

  0     1    -1

-1      4     2

 

 
  

 

 
  ⋅

x

y

z

 

 
  

 

 
   +  2 (1   2  -1)t =

2

1

0
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(Modelo COU. 1996/97)
Problema nº 62
Discutir y resolver en su caso, el sistema ABX=O, donde

A =
  1

−2

−1

 

 
  

 

 
  ;      B = (1  - 2   2);     O =

0

0

0

 

 
  

 

 
   ;        X =

x1

x2

x3

 

 

 
 

 

 
 
 

(LOGSE. Junio 1996)
Problema nº 63

Decir para qué valores de a,b,c,d se verifica que 
a   b

c   d

 
 
  

 

2

=
0   0

0   0

 
 
  

 
(COU. Junio 1999)

Problema nº 64
Determinar todos los números reales x para los que es positivo el
determinante:

    3       - 3         x 

 1 - x     x +1     -1

    2         0          x

(LOGSE. Septiembre 2001)
Problema nº 65
Calcular el siguiente determinante:

   1         1          1          1 

  1       1 + a      1          1

  1         1       1 + b       1

  1         1         1       1 + c 

(Modelo LOGSE. 1996/97)
Problema nº 66
Calcular el determinante

  

 

 x    1    1    1 
 1    x    1    1
 1    1    x    1
 1    1    1    x

(LOGSE. Septiembre 1996 y COU Septiembre 93)
Problema nº 67

Resolver la ecuación           

 x    x    x    x

 x    1    0    x

 x    0    x    1

 x    x    1    0

= 0

(COU. Junio 1995)
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Problema nº 68
Resolver la ecuación

  

 x       x       x    x 
 x   - x       0     x
 x      x       1     1
 1      1    - x     1

= 0

(COU. Junio 2002)
Problema nº 69

a) Decir para qué valores de a no tiene inversa la matriz    

a    a    a

1    a    1

1    1    a

 

 
  

 

 
  

b) ¿Cuál es el rango de la matriz para dichos valores?
(COU. Septiembre 1999)

Problema nº 70
Determinar los valores de t para los que la matriz

  

M =

0     t    1    0
0    1    t    1
t    1    0    0
t    1    0    t

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

no admita inversa y, en tales casos, calcular el rango de M.
(LOGSE. Septiembre 1998)

Problema nº 71
Determinar el rango de la siguiente matriz según los valores de t

 t   2   2

 2   t   0

 1   t   t

 

 
  

 

 
                                                                              (LOGSE. Junio 1999)

Problema nº 72
Dadas las matrices

A =

1    1    1    0

1    1    0    1

1    0    1    1

0    1    1    λ

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

 ,     X =

x

y

z

t

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

  ,     O =

0

0

0

0

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

a) Estudiar según los valores de λ el rango de la matriz A

b) Resolver la ecuación matricial A.X=O.                     (COU. Septiembre 1995)
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Problema nº 73
Determinar en función de λ, el rango de la matriz:

    0           0          λ
-λ -1       λ +1       0

   0       - λ −1      1

   0         λ + 1     λ -1

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
                                                (Modelo COU. 99/00)

Problema nº 74
Determinar en función de los valores de λ, el rango de la matriz:

    0          - λ -1           1

 λ + 1         λ +1           0

   0               0              λ
   0            λ + 1         λ -1

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

(COU. Junio 2003)
Problema nº 75
Determinar el rango máximo y mínimo que puede tener una matriz de la forma:

  

 a      0     a

 0   1 - a   0
 0     1     1

 

 

 
  

 

 

 
  

(LOGSE. Junio 1997)
Problema nº 76
a) Describir los pasos necesarios para resolver un sistema de tres ecuaciones
con cuatro incógnitas usando el método de Gauss.
b) Resolver por el método de Gauss el siguiente sistema:
                                              x+3y-z=6
                                          -3x+y+2z=0
                                              5x-y+z=3                   (LOGSE. Septiembre 1994)
Problema nº 77
Estudiar y resolver (si ello es posible) el sistema:
                                               x+2y+3z=0
                                              -x+y       =0
                                               x+3y+4z=0
                                               x+y+z    =1                 (COU. Septiembre 1993)
Problema nº 78
La matriz de coeficientes de un sistema de ecuaciones lineales homogéneo es
M. Hallar un sistema equivalente tal que todos los elementos de la diagonal
principal de la nueva matriz asociada sean nulos:

                                          

  

M =
 −1      0      3

    3       1     1
   0      2      1

 

 

 
  

 

 

 
  
                    

(LOGSE. Junio 2000)
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Problema nº 79
Sea un sistema de tres ecuaciones lineales y tres incógnitas. Discutir todas las
posibilidades de compatibilidad e incompatibilidad así como el número de
soluciones si éstas existen.                                             (COU. Junio 1989)

Problema nº 80 (Cuestión)
Si dos sistemas de 4 ecuaciones lineales con 4 incógnitas AX=B y AX=B´ tienen
la misma matriz de coeficientes A, ¿puede ser incompatible uno de los dos
sistemas mientras que el otro es compatible y determinado?.

(LOGSE. Septiembre 1999)
Problema nº 81 (Cuestión)
Dado un sistema de tres ecuaciones lineales con tres incógnitas, si una
ecuación es combinación lineal de las otras dos ¿podemos asegurar que el
sistema es compatible? Razonar la respuesta.

(Modelo LOGSE. 1997/98)
Problema nº 82
Dar un ejemplo de un sistema de 2 ecuaciones lineales con tres incógnitas que
sea incompatible.

(LOGSE. Junio 2000)
Problema nº 83
Dar un ejemplo de un sistema de 3 ecuaciones lineales con tres incógnitas que
sea incompatible. Interpretarlo geométricamente.

(COU. Septiembre 2003)
Problema nº 84
a) Enunciar el teorema de Rouché-Frobenius.
b) Discutir y resolver según el valor del parámetro m, el sistema
                                                 x+1/2y+z=0
                                                  2x-y+mz=0
                                                 2x+5y+6z=0                         (COU. Junio 1988)
Problema nº 85
Enunciar el teorema de Rouché-Frobenius. Estudiar el sistema
                                                     x+y+z=3
                                               2x+3y+4z=-1
                                                 3x+5y+z=-5                (COU. Septiembre 1990)
Problema nº 86
Enunciar el teorema de Rouché-Frobenius y usarlo para discutir el sistema
                                                 x+(1-λ)y=λ
                                              (1+λ)x -3y=-λ                                  (COU. Junio 1997)
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Problema nº 87
Enunciar el Teorema de Rouché-Frobënius y usarlo para discutir el siguiente
sistema de ecuaciones lineales
x + λy = λ
λx + y = −λ

 
 
 
                                                            (COU. Junio 2002)

Problema nº 88
Enunciar el teorema de Rouché y aplicarlo a la discusión según los posibles
valores de λ ∈R , el sistema de ecuaciones:
                                                  x+y+z=λ
                                          x+(1+λ)y+z=2λ
                                          x+y+(1+λ)z=0                              (COU. Junio 1991)

Problema nº 89
Enunciar el teorema de Rouché- Frobenius. Discutir según los valores del
parámetro a, el sistema de ecuaciones: x+y+z=a;  ax+y+az=1-a;  x+y=a.

(COU. Septiembre 2001)
Problema nº 90
Discutir el siguiente sistema para los distintos valores de a:
                                            2ax+y+2z=a
                                      (a-1)x+2y+3z=5
                                            2x+y+2az=2-a                           (COU. Junio 1989)
Problema nº 91
Discutir para los distintos valores de λ y resolver en los casos en que sea

posible, el sistema
                                              x+(1+λ)y+z=0

                                            (2+λ)x-y-2z=0

                                                       3x-z=λ                                    (COU. Junio 1990)

Problema nº 92
Discutir y resolver en cada caso
                                                     2x+my=0
                                                       x+mz=m
                                                     x+y+3z=5                         (COU. Junio 1990)
Problema nº 93
Estudiar según el valor de λ el sistema

                                                                    λx+y+z=1

                                                   x+λy+z=l

                                                   x+y+λz=λ2

(COU. Septiembre 1991)
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Problema nº 94
a) Clasificar los sistemas de ecuaciones lineales atendiendo a la existencia y
unicidad de sus soluciones.
b) Discutir y resolver en su caso el siguiente sistema de ecuaciones en función
del valor que tome el parámetro a:

  

  ax + 2y + z = 2

    x + ay + z = 0

-x + 2y + az = 0

 
 
 

  

(LOGSE. Junio 1994)

Problema nº 95 (Cuestión)

¿Existe algún valor de a para que el sistema 
x − ay = 1

ax − y = a
 
 
 
 sea incompatible?

Justificar la respuesta.                                           (LOGSE. Septiembre 1995)

Problema nº 96
Enunciar la regla de Cramer, justificarla razonadamente y aplicarla para
resolver el sistema
                                            (1-λ)x-λy=0

                                          2λx+(1+λ)y=1                    (COU. Septiembre 1996)

Problema nº 97
a) Enunciar la regla de Cramer
b) Resolver el siguiente sistema de ecuaciones 

2x-y+5z=0
-x-3y+z=0
x-4y+6z=0

(LOGSE. Septiembre 1994)
Problema nº 98
Discutir y resolver en función del parámetro”a”, el siguiente sistema
homogéneo de ecuaciones
                                                            x+2ay+z=0
                                                              ax-y+z=0
                                                            x+5y+az=0       (COU. Septiembre 1990)
Problema nº 99
Discutir y resolver en los casos que proceda, el sistema
                                                            2y+kz=k
                                                  (k-2)x+y+3z=0
                                                           (k-1)y=1-k

(COU. Junio 1990 y Septiembre 92)

PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA. MATEMÁTICAS I y II.    A. MOLANO ROMERO.

— 44 —



Problema nº 100
Hallar el valor de λ para que el siguiente sistema sea compatible:

                                                           x+y+z=1
                                                         2x-y-z=2
                                                                          λx+y+3z=4

                                                                          λx+y-7z=3

y resolverlo para el valor de λ hallado.

(COU. Junio 1992)
Problema nº 101
Determinar los valores de t para los que es incompatible el sistema:
                                                    t=tx-z
                                                    1=2x+ty+z
                                                    3=x+3z 

(LOGSE.Junio 1998)
Problema nº 102
a) Estudiar según los valores del parámetro “a” el sistema:
                                                  x+ay+z=a+2
                                                  x+y+az=-2(a+1)
                                                  ax+y+z=a
b) Resolverlo por la regla de Cramer en el caso a=-1.

(COU. Junio 1994)
Problema nº 103
Discutir el siguiente sistema de ecuaciones lineales según los valores del
número real a:
ax + z=a;  ay - z=-a;  x + ay + z=1.

(Modelo LOGSE. 1997/98)
Problema nº 104
a) Estudiar según los valores del parámetro λ el sistema

λx+2y+z=1

x+2λy-z=-1

λx-λy+z=2

b) Resolver el sistema cuando éste resulte indeterminado y también en el caso
λ=1 (Comprobar que para este valor de λ el sistema es compatible y

determinado).
(COU. Septiembre 1995)
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Problema nº 105
Discutir el siguiente sistema de ecuaciones:

 λ = λx + λy

λ +1 = (1− λ)z

λ −1 = y + z

y hallar todas sus soluciones cuando sea compatible e indeterminado.
(COU. Junio 1998)

Problema nº 106
Discutir el siguiente sistema de ecuaciones según los valores del parámetro t y
resolverlo cuando sea indeterminado:
                                                     tx+tz=0
                                                    (1-t)y=1
                                                        y+z=t

(COU. Septiembre 1997)
Problema nº 107
Consideremos el sistema homogéneo:

                                                                       λx+y+z=0

                                                     x+λy+z=0

                                                     x+y+λz=0

a) Estúdiese según los valores de λ.

b) Resúelvase en los casos en que sea compatible.
(COU. Junio 1993)

Problema nº 108
Discutir según los valores de λ, y resolver cuando sea indeterminado, el sistema

de ecuaciones
                                                  (1-λ)x+y+z=0

                                                                     λy+(1-λ)z=0

                                                        x+y+λz=0

(COU. Septiembre 1997)
Problema nº 109
Discutir el siguiente sistema de ecuaciones, y resolverlo cuando sea
indeterminado: 
                                                                   λx + 2y + z=1

                                           (1-λ2)x  − (1+λ)z=-1-λ
                                                                            (2+λ)y=−1                             (COU. Junio 1996)

PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA. MATEMÁTICAS I y II.    A. MOLANO ROMERO.

— 46 —



Problema nº 110
Estudiar según los valores de “a” y resolver cuando sea posible, el sistema:
                                                        x+y+z=0
                                                      x-2y-z=0
                                                    x+4y+3z=0
                                                  x+10y+7z=a              (COU. Septiembre 1994)

Problema nº 111
Discutir el siguiente sistema de ecuaciones lineales según los valores del
parámetro “a”:
                                                (a+1)x+ay+z=0
                                                  x+(1-a)y+z=2
                                                              x+z=a

(COU. Septiembre 2000)
Problema nº 112
Discutir el siguiente sistema de ecuaciones lineales según los valores del
parámetro “a”:
                                                (a-3)x+4z=2
                                                        x-2z=-1
                                                 -x+ay+2z=a

(LOGSE. Septiembre 2000)
Problema nº 113
Discutir el siguiente sistema de ecuaciones lineales según el valor del parámetro
a:
                                                ax-ay+az=a
                                                  (3-2a)z=1
                                                x+(a-1)y=0

(LOGSE.Junio 2001)
Problema nº 114
Discutir el siguiente sistema de ecuaciones lineales: 
ax+y+az=1;  x+(a-2)y-z=1;  y+z=0

(COU. Junio 2001)
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GEOMETRíA ANALíTICA DEL ESPACIO TRIDIMENSIONAL

Problema nº 1
a) Enunciar alguna condición de perpendicularidad de dos rectas en el plano.
b) Hallar la ecuación de la recta que pasa por (-1,2) y es perpendicular a la que
pasa por (2,3) y (-1,2).

(LOGSE. Septiembre 1994)
Problema nº 2
Sabiendo que los lados de un rectángulo miden 2 y 5 metros, determinar todos
los puntos P del lado CD tales que la suma de los cuadrados de las distancias de
P a los vértices del rectángulo sea igual a la suma de los cuadrados de los lados
del rectángulo.

A B

C D

(LOGSE. Septiembre 1998)
Problema nº 3
Si los lados de un rectángulo miden 2 cm y 6 cm, calcular
a) La distancia de un vértice O a la recta que pasa por los puntos medios A´y
B´ de los lados que no pasan por O.
b) El coseno del ángulo que forma la diagonal AB con OA´.

O

A

B

.
A´

B´

(Modelo LOGSE. Curso 1996/97)
Problema nº 4
a) Calcular los valores del parámetro t para que los vectores de coordenadas
(t,2,1-t); (2+t,1,-t); (t,3,1-t) sean linealmente dependientes y, en tal caso,
hallar una relación de dependencia. 
b) ¿Para qué valores de t están alineados los puntos (t,2,1-t); (2+t,1,-t);
(t,3,1-t)?

(Modelo COU. Curso 1995/96)
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Problema nº 5 (Cuestión)
Definir el concepto de producto escalar de dos vectores. Enunciar sus
propiedades más importantes (sin justificarlas).

(LOGSE. Septiembre 1.998)
Problema nº 6
Definir el concepto de producto escalar de vectores y enunciar su relación con
los conceptos de ángulo y distancia entre dos puntos.

(LOGSE.Junio 2001)
Problema nº 7
a) Definir el concepto de producto escalar de dos vectores y enunciar sus
principales propiedades.
b) Sea e un vector de módulo 2 de un plano.¿Cuántos vectores v hay en ese
plano tales que el producto escalar e.v sea -2? Justificar la respuesta.

(Modelo.COU 1997/98)
Problema nº 8
a) Definir el producto escalar de vectores y relacionarlo con los conceptos de
perpendicularidad y distancia.
b) Sea e un vector de módulo 2 de un plano.¿Existe algún vector v en ese plano
tal que el producto escalar e.v sea igual a -3?.

(COU. Septiembre 1998)
Problema nº 9
) Definir el producto escalar de vectores y relacionarlo con los conceptos de
perpendicularidad y distancia.
b) Sea v un vector no nulo de un plano. 2 de un plano.¿Cuántos vectores e hay
en ese plano que tengan módulo 2 y el producto escalar e.v sea nulo?.

(COU. Septiembre 2003)
Problema nº 10
Sea e un vector de módulo 1.¿Cuántos vectores v hay de módulo 2 en el
espacio tales que el producto escalar e.v sea -1?, ¿y tales que e.v = 2?, ¿y
tales que e.v = -3?

(Modelo COU 1999/00 e Incidencias Junio 97)
Problema nº 11
Sean e y v dos vectores, de módulos 1 y 2 respectivamente, que formen un
ángulo de 60 grados. Hallar todas las combinaciones lineales de e y v que sean
ortogonales a e y que tengan módulo 3.               (COU. Septiembre 1996)

Problema nº 12
¿Qué ángulo deben formar dos vectores no nulos e y v para que ambos tengan
el mismo módulo que su diferencia.

(LOGSE. Septiembre 2001)
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Problema nº 13 (Cuestión)
Probar que si dos vectores a y b tienen el mismo módulo |a|=|b|, entonces

|(a+b).(a-b)|=0
(LOGSE.Junio 1995)

Problema nº 14 (Cuestión)
Proponer un ejemplo de un vector que forme un ángulo de 60º con el vector de
coordenadas (3,1,-1) en un sistema de ejes rectangulares.

(LOGSE. Septiembre 1997)
Problema nº 15 (Cuestión)

Encontrar un punto P de R3 tal que el vector OP forme un ángulo de 30º con el
eje Y.                                                                   (LOGSE. Septiembre 1995)
Problema nº 16 (Cuestión)
Proponer un ejemplo de un vector que sea ortogonal al vector e de coordenadas
(1,-2,1) y tenga módulo doble que e.

(LOGSE. Junio 1998)
Problema nº 17
Dados los vectores (1,0,0), (1,1,0), se pide:
a) Probar que son linealmente independientes.
b) Encontrar un vector (x,y,z) ≠ (0,0,0) que sea combinación lineal de los
anteriores y perpendicular al (1,0,0).

(COU. Junio 1999)
Problema nº 18
a) Enunciar las propiedades del producto vectorial.
b) Encontrar los posibles valores de a,b,c para que el producto vectorial de
(a,b,0) por (c,0,1) sea un vector unitario con la dirección del eje OX.

(LOGSE.Junio 1994)
Problema nº 19
Calcular un vector de módulo 1 que sea ortogonal a los vectores de
coordenadas (1,0,2) y (2,1,0).

(LOGSE.Junio 2001)
Problema nº 20
Definir el producto vectorial de dos vectores. ¿Cómo deben estar situados dos
vectores de módulo 2 para que su producto vectorial también tenga módulo 2?

(Modelo COU 2000/01)
Problema nº 21
Calcular el área del triángulo cuyos vértices son los puntos A(1,2,3), B(3,2,1) y
C(-1,2,1).                                                    (COU. Septiembre 1992)
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Problema nº 22
a) Probar que cualquiera que sea el valor de λ, los puntos de coordenadas (1,1,

λ), (0, λ,1-λ), (1,-2, λ) nunca están alineados.

b) Obtener en función de λ el área del triángulo que determinan estos tres

puntos.
(COU. Junio 1997)

Problema nº 23
Determinar λ para que el triángulo formado por los puntos de coordenadas: 

(-λ,0,λ), (0,1, λ+1), (2-λ,-λ,0) tenga área mínima.

(COU. Junio 1998)
Problema nº 24
Determinar el valor del parámetro “a” para que sea mínima el área del triángulo
formado por los puntos (0,a,0); (a-1,-1,-1); (1,a,2).

(COU. Septiembre 2001)
Problema nº 25 (Cuestión)
Si dos vectores e y v forman un ángulo recto y sus módulos son:|e| =2; |v|=3.
Calcular el módulo del producto vectorial |(e+v) x (e-v)|

(LOGSE. Junio 1996)
Problema nº 26 (Cuestión)
Sea e el vector de coordenadas (1,0,0). Hallar las coordenadas de un vector no
nulo v tal que el módulo de su producto vectorial con e sea el mismo que el
valor absoluto de su producto escalar; es decir, tal que |exv|=|e.v| 

(LOGSE.Junio 1997)
Problema nº 27
Obtener el volumen de la pirámide determinada por los puntos (1,0,0), (1,1,0),
(1,1,1) y (2,1,3).
Volumen de la pirámide =1/3 (Area de la Base x Altura)

(LOGSE.Junio 1995)
Problema nº 28
a) Ecuación de la recta que pasa por dos puntos del espacio.
b) ¿Existe alguna recta que pase por los tres puntos (1,2,3), (2,4,1) y (1,1,1)?.
(COU. Junio 1991)
Problema nº 29
Obtener razonadamente las ecuaciones paramétricas de una recta en el
espacio.                                                                       (COU. Septiembre 1991)
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Problema nº 30
a) Escribir en forma paramétrica la ecuación de una recta en el espacio.
b) De todas las rectas que pasan por el punto (-1,2,3) encontrar la que es
perpendicular al plano de ecuación x-3z=0.                        (LOGSE.Junio 1994)

Problema nº 31
Estudiar la posición relativa de la recta que pasa por los puntos (1,0,1) y
(0,1,0) y de la recta de ecuaciones x+y=1,  y+z=0.

(COU. Septiembre 2002)
Problema nº 32 (Cuestión)
Dar un ejemplo de dos rectas secantes cuyos vectores directores sean el
(1,1,0) y el (2,-1,1).                                                (LOGSE. Septiembre 1995)
Problema nº 33
Explique cómo se puede calcular la distancia de un punto a una recta. Hállese la

distancia del punto A(1,-1,0) a la recta 
x −1

2
=

y + 2

−1
=

z

3
(COU. Junio 1989)

Problema nº 34
Calcular la distancia del punto (1,2,3) a la recta que pasa por los puntos (1,0,1)
y (0,1,1)

(COU. Septiembre de 1997)
Problema nº 35
Calcular la distancia del punto de coordenadas (3,5,0) a la recta que pasa por
los puntos de coordenadas (0,1,2); (0,1,1).

(LOGSE. Junio 2000)
Problema nº 36
Calcular la distancia del origen de coordenadas a la recta de ecuaciones:

2 − z

2
= x = y + 2

 (LOGSE. Septiembre1999)
Problema nº 37
a) Calcular la distancia del punto de coordenadas (1,-2,1) a la recta:
 x=1+2λ; y=-1-3λ; z=λ.

b) Determinar la posición relativa de la recta x=y=z-1 con la recta anterior.
(Modelo COU. Curso 1996/97)

Problema nº 38
Calcular la distancia del punto de coordenadas (1,2,3) a la recta de ecuaciones
x=y=z                                                   (COU. Septiembre de 2000)
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Problema nº 39

Hallar la distancia del punto P(3,1,1) a la recta r :
2x − y = 0

z = 0

 
 
 

 (COU. Septiembre de 1993)
Problema nº 40
Determinar las coordenadas del punto simétrico del (-3,1,-7) respecto de la

recta 
x +1

1
=

y −3

2
=

z +1

2
(COU. Junio 1991)

Problema nº 41
Obtener las coordenadas del punto simétrico del A(1,-3,7) respecto de la recta

r : x −1 = y + 3 =
z − 4

3
(COU. Junio 1990)

Problema nº 42
Hallar la ecuación de la recta que pasa por el punto (1,2,1) y corta

perpendicularmente a la recta r ≡
x − y − z = 1

x + z = 2

 
 
 

(COU. Junio 1994)
Problema nº 43
Determinar una recta que pasa por el punto (1,2,1) y corta perpendicularmente

a la recta  r 
 x + y + z = 0

 x - y + z + 0
 
 
 

(COU. Junio 2001)
Problema nº 44
Considerar la recta r que pasa por el punto P(1,1,-1) y tiene como vector
director v=(1,2,-2).
a) Calcular la distancia de esta recta al origen.
b) Obtener la ecuación de la recta proyección de r sobre el plano z=0.

(COU. Septiembre 1995)
Problema nº 45
Hallar la distancia del punto Q(5,5,3) al plano
π: (x,y,z)=(0,0,4) + α(2,2,-1) + β(-3,2,0)

(COU. Junio 1990)
Problema nº 46
Calcular la distancia del origen de coordenadas al plano determinado por los
puntos A=(1,1,1), B=(0,1,0) y C(3,2,1).

(COU. Septiembre de 1993)
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Problema nº 47
Calcular la distancia del punto de coordenadas (1,1,2) al plano que pasa por los
puntos de coordenadas (1,1,0); (1,0,1); (0,1,1)

(LOGSE. Junio 2000)
Problema nº 48
Explicar la fórmula de la distancia de un punto a un plano. Hallar un punto que
diste 2 unidades del plano 2x-y+2z=3.

(Modelo COU 2000/01)
Problema nº 49
Determinar una recta que sea paralela a los planos x+y+z=0, x-y+z=0 y que
equidiste de ambos.

(COU. Junio 2002)
Problema nº 50
Encontrar la recta paralela al plano 2x-y+z=0, que pasa por el punto P(1,1,1) y
corta al eje Z.

(Modelo COU 1993/94)
Problema nº 51
Hallar la ecuación de la recta paralela al plano determinado por los puntos
(0,0,0) (1,4,1) y (-1,-1,1), que pasa por el punto (1,1,1) y corta a la recta

x + 2y = 1

x − 3z = 5

 
 
 

 

(COU. Junio 1994) (LOGSE. Septiembre 1999)
Problema nº 52
Calcular alguna recta que sea paralela al plano de ecuación x+z=2 y corte
perpendicularmente a la recta de ecuaciones:  x+y=0;  y+z=2.

(LOGSE. Septiembre 2001)
Problema nº 53
a) Hallar las ecuaciones de la recta que pasa por el punto (1,1,1) y es paralela a
la determinada por los planos x+y+z=0,  x-y+z=1
b) Calcular la distancia entre ambas rectas.                (COU. Septiembre1999)
Problema nº 54
Determinar una recta que sea paralela al plano de ecuación x+y+z=3, que corte
a la recta de ecuaciones x=0, z=0, y que también corte a la recta de ecuaciones
z=1, y=0                                                 (LOGSE. Septiembre 2000)

Problema nº 55
Hallar las ecuaciones de una recta que, sin cortarlos, equidiste de los planos
x+y+z=0,  x-y+z=-1                                                    (COU . Septiembre 1998)
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Problema nº 56
Determinar una recta que sea paralela a los planos x+y+z=0, x-y+z=0 y que
equidiste de ambos.                                                              (COU. Junio 2002)

Problema nº 57
Determinar una recta que sea paralela a los planos x+y=-1, x-z=1;  y que pase
por el punto de coordenadas (2,1,3)

(COU. Incidencias Junio 1998 y Modelo COU 1999/00)
Problema nº 58
Hallar una ecuación continua de la recta que es paralela a los planos:
x-3y+z=0  y  2x-y+3z-5=0  y pasa por el punto (2,-1,5).

(COU. Junio 1991)
Problema nº 59
Hallar una recta que sea paralela al plano de ecuación x+y+z=3, y al plano que
pasa por los puntos de coordenadas (1,0,0), (0,1,0) y (1.1.1).

(COU . Septiembre 2000)
Problema nº 60
Calcular alguna recta que sea paralela al plano de ecuación x-2y+z=1 y que
también sea paralela al plano que pasa por los puntos de coordenadas (2,0,1);
(0,2,1); (1,-1,0).                                                                (LOGSE. Junio 2001)
Problema nº 61
Calcula las ecuaciones de una recta que sea perpendicular a la recta “r” de
ecuaciones: x+1 = y-1 = z/2 y a la recta perpendicular a “r” que pasa por el
origen de coordenadas.                                                          (COU. Junio 1998)

Problema nº 62
a) Hallar la ecuación de la recta r que pasa por el punto A=(0,8,1) y es
perpendicular al plano π: x-y+z=2

b) Hallar el área del triángulo ABC, siendo B=(2,-1,3) y C la intersección de r
con π.                                                                  (COU. Septiembre de 1994)

Problema nº 63
Calcular la ecuación continua de la recta que pasa por el punto P(1,-1,2) y es
perpendicular al plano determinado por los puntos de coordenadas A(1,0,1),
B(3,2,1) y C(2,-1,0).                                                             (COU. Junio 1990)

Problema nº 64
(a) Estudiar si la recta que pasa por los puntos de coordenadas (1,2,0) y
(3,6,0) corta en algún punto a la recta de ecuaciones x=y+1, 3y+z=-3.
(b) Determinar un plano paralelo a ambas rectas que pase por el punto de
coordenadas (1,1,1).                                                             (COU. Junio 2002)
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Problema nº 65
a) Hallar la recta que pasa por el punto de coordenadas (1,1,1) y es
perpendicular al plano que pasa por los puntos de coordenadas (0,0,0), (1,4,1) y
(-1,-1,1).
b) Calcular el volumen del tetraedro que determinan los cuatro puntos
anteriores.                                                                    (Modelo COU 1996/97)

Problema nº 66
Paralelismo de rectas en el espacio. Dada la recta 2x=1-y=-z, encontrar una
paralela a ella.                                                            (COU. Septiembre 1989)

Problema nº 67
Posiciones relativas de dos rectas en el espacio afín tridimensional.

(COU. Septiembre 1989)
Problema nº 68
Son coplanarias las rectas r y s, donde:

  

r :

x = λ
y = −λ
z = λ

 
 
 

  
                       s :

x +1

2
=

y −1

3
=

z +1

−1

(COU. Septiembre 1989)
Problema nº 69
Determinar la posición relativa de la recta que pasa por los puntos (1,1,1) y
(1,0,-1) con la recta que pasa por los puntos (2,1,0) y (4,2,0)

(Modelo COU. 1997/98)
Problema nº 70
Determinar si existe alguna recta que pase por el origen de coordenadas y
corte a las rectas:

  

r :
2x −3y = 0

x − 3z = 0

 
 
 

             s :

x = 6 + t

y = 4 + 2t
z = 2 - t

 
 
 

  

(COU. Junio 1990)
Problema nº 71
Estudiar la posición relativa de las rectas:

r :
x − 8

1
=

y − 5

3
=

z − 3

−2
          s :

x + y - 13 = 0

-x + 3y + z = 10
 
 
 

¿Existe alguna recta que corte perpendicularmente a las anteriores?.En caso
afirmativo, hallar una de sus ecuaciones paramétricas.

(COU. Junio 1991)

PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA. MATEMÁTICAS I y II.    A. MOLANO ROMERO.

— 56 —



Problema nº 72
a) Explicar cómo puede obtenerse la ecuación general o cartesiana de un plano π

en los siguientes supuestos:
a1) Cuando se conocen las coordenadas de tres puntos no alineados contenidos

en π.

a2) Cuando se conocen las coordenadas de un punto del plano y de un vector

característico o normal a π.

b) Determinar una ecuación cartesiana del plano que contiene a la recta

r :

x = 1 + t

y = 2 + t

z = 3 + t

 
 
 

  
 y es paralelo a la recta 

  
s :

5x + 2y - 3z + 2 = 0

6x + 4y - 2z - 1 = 0
 
 
 

(COU. Junio 1988)

Problema nº 73
Hallar las ecuaciones de todos los planos que pasan por los puntos (1,0,0) y
(2,0,0).

(COU. Septiembre 1989)
Problema nº 74
Determinar la ecuación implícita de un plano que pase por los puntos de
coordenadas (1,1,-1), (2,0,3) y (-1,4,1).

(LOGSE. Septiembre 1.997)
Problema nº 75
a) Definir el producto vectorial de dos vectores y justificar razonadamente su
expresión analítica (es decir, su expresión en coordenadas).
b) Calcular el área del triángulo cuyos vértices son los puntos de intersección
del plano 2x+y+z=4 con los ejes coordenados.

(Modelo COU 1995/96)
Problema nº 76
a) Determinar el plano π que pasa por los puntos de coordenadas (0,0,3), (2,0,-

3), (2,-2,0).
b) Calcular el área del triángulo que forman los puntos en que el plano π corta a

los tres ejes de coordenadas.
(COU. Junio 1996)

Problema nº 77
Dado el plano de ecuación π: 2x+2y+z-3=0 y el punto A(1,0,2), sea B el pie de la

perpendicular de A a π y C(2,1,-3) un punto del plano. Se pide el área del

triángulo ABC
(COU. Junio 1989)
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Problema nº 78
Calcular las coordenadas de la intersección del plano de ecuación x+y+z=1 con
la recta perpendicular que pasa por el punto de coordenadas (1,1,1).

(COU. Junio 2000)

Problema nº 79
a) Obtener la ecuación del plano que pasa por el punto P(1,-1,-3) y es paralelo al
plano π que determinan los puntos (1,1,1), (2,-2,1), (1,1,2).

b) Calcular la distancia entre estos dos planos paralelos.
(COU. Septiembre de 1995)

Problema nº 80
Hallar la ecuación del plano que es perpendicular al plano 2x+y+2z+1=0 y que

contiene a la recta de ecuación 

x = 1 + t

y = −1+ 2t

z = 1 − 2t

 
 
 

  

(COU. Junio 1993)
Problema nº 81

Dadas las rectas r :
x −1

1
=

y −1

−1
=

z + 2

−2
                 s :

x = 2 + λ
y = 1- λ
z = 2λ

 
 
 

  

estudiar su posición y si fuese posible, calcular la ecuación del plano que las
contiene.                                                                               (COU. Junio 1992)

Problema nº 82
Dadas las rectas de ecuaciones:

  
r :

x + y − 4 = 0

3x − 2z −1 = 0

 
 
 

            s :
x −1

1
=

y − 2

−1
=

z

3

a) Averiguar su posición relativa.
b) Hallar la ecuación del plano que las contiene, si ello es posible.

(COU. Septiembre 1990)

Problema nº 83
Dadas las rectas

r :
x + 3y − 3 = 0

x − y − z − 22 = 0
 
 
 

                s :
x + 7

3
=

y − 5

−1
=

z − 9

4

a) ¿Son paralelas?
b) Si la respuesta es sí, determinar el plano que las contiene.

(COU. Septiembre 1991)
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Problema nº 84
Determinar si existe algún plano que contenga a las dos rectas

r :

x = 3 + 2α
y = 1

z = 3 + 2α

 
 
 

  
                  s :

x - 7

3
=

y − 9

4
=

z + 2

−1

y en caso afirmativo, obtener una de sus ecuaciones.
(COU. Septiembre 1992)

Problema nº 85
Dadas las rectas de ecuaciones:

  
r :

3x − 2z = −3

3x − kz = 3 − 4k

 
 
 

             s :
3y - 2z = -2

kx - 2y = k - 4

 
 
 

determinar los valores de k para los cuales las rectas r y s están en un mismo
plano y buscar una ecuación de este plano.

(COU. Septiembre 1990)
Problema nº 86
Encontrar la ecuación del plano que pasa por el punto P=(1,1,1) y contiene a la

recta r :
11x + y −11 = 0

z = 0
 
 
 

                                                       (COU. Junio 1993)

Problema nº 87
Determinar un plano que sea paralelo a la recta x+y=1; x-z=0 y también sea
paralelo a la recta que pasa por los puntos (2,-2,6) y (0,2,0).

(COU. Junio 2003)
Problema nº 87
Hallar la ecuación del plano que pasa por el punto A=(2,0,1) y contiene a la

recta: 
x −1

2
=

y + 3

1
=

z

−1
                                                  (COU. Septiembre 1990)

Problema nº 88
Determinar un plano que pase por el origen de coordenadas y contenga a la

recta de ecuaciones:  
x − 2

−1
=

y

1
=

z − 1

0
                            (COU. Septiembre 2001)

Problema nº 89
Calcular un plano que pase por el punto (0,1,1) y por la recta de ecuaciones: x-
y=0;  y-z=1.

(COU. Junio 2001)
Problema nº 90

a) Determinar el plano que contiene a la recta 
x − 2

1
=

y −1

1
=

z +1

−1
 y pasa por el

origen de coordenadas.
b) Calcular la distancia entre ese plano y el paralelo a él que pasa por el punto
(3,1,1).                                                                     (COU. Septiembre 1994)
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Problema nº 91
Determinar la ecuación de un plano que diste 2 unidades de la recta: x+y=0; y-
z=1.

(Modelo LOGSE. Curso 1997/98)
Problema nº 92
Hallar la ecuación de un plano que es perpendicular a la recta dada por los
planos 2x+y-z=0, x-y+z+3=0 y pasa por el punto (3,2,1).

(COU. Junio 1992)
Problema nº 93
Determinar el plano que pasa por el punto de coordenadas (1,2,1) y es
perpendicular a la recta de ecuaciones x+2y=1; x-z=0.

(COU. Junio 2003)
Problema nº 94
Hallar la ecuación del plano perpendicular al x-y+z=1 que pasa por los puntos
(0,0,0) y (1,1,0).

(COU. Junio 1999)
Problema nº 95
Dado el plano π de ecuación x-2y+2z=4.

a) Determinar un plano paralelo a π cuya distancia a él sea 1.

b) ¿Contiene π alguna recta que corte al eje OX y al eje OY? Justificar la

respuesta y, en caso afirmativo, hallar dicha recta. 
(LOGSE. Septiembre 1996)

Problema nº 96
Determinar la posición relativa del plano de ecuación 3x-2y+z-3=0 y la recta de

ecuación:  
x −1

3
=

y

2
= z +3

(COU . Septiembre 1990)
Problema nº 97
Calcular el volumen del tetraedro cuyos vértices son las intersecciones 3 a 3 de
los planos x+y+z=1,  x+y-z=1,  x-y+z=1,  -x+y+z=1.

(COU . Septiembre 1999)
Problema nº 98
Sean A,B,C los puntos de corte del plano x+5y-z=5 con los ejes de coordenadas.
Calcular el volumen de la pirámide que tiene por base el triángulo ABC y por
vértice el punto (3,-1,1).
Volumen de la Pirámide=1/3 (Area de la Base x Altura)

(COU. Junio 1995)
Problema nº 99
Calcular el volumen del tetraedro que determina el origen de coordenadas con
los puntos de corte del plano x+2y+3z=6 con los ejes coordenados.

(COU. Septiembre 2003)
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Problema nº 100
En un cubo de 1/2 cm de lado, calcula la distancia del vértice A a la recta que
pasa por los puntos medios de los lados BC y CD. 

A B

C

D

(Modelo COU 1999/00 e Incidencias Junio 97)
Problema nº 101
En un cubo de 3 cm de arista, calcular la distancia de la recta AB a la recta CD.

                                                A

D

B

C
                 (Modelo COU 1997/98)

Problema nº 102
En un cubo de 2 cm de arista, calcular el área del triángulo que determinan 2
vértices opuestos A,B con el tercer vértice C.

                                              A

B

C
                     (Modelo COU 1996/97)

Problema nº 103
En un cubo, calcular el ángulo que forma la recta BC con la recta que une B con
el punto medio del lado AD.

                                            A

B
C

D

                         (LOGSE. Junio 1999)
Problema nº 104
Posición relativa de dos planos en el espacio de tres dimensiones.

(COU. Junio 1989)
Problema nº 105
Discutir el siguiente sistema de ecuaciones lineales

 18x −15y + 9z = 0

 3x + 2y + 4z = 0

 − 12x +10y − 6z = 1

 
 
 

  

y determinar la posición relativa de los tres planos correspondientes.
(Modelo COU 2000/01)
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Problema nº 106
Estudiar según los valores de λ la posición relativa de los planos:

π1: λx- 2y+ z-1=0; π2: x- 2λy+ λz- 3=0; π3: x- 4y+ λz- λ=0.   (COU. Junio 1995)

Problema nº 107
Determina si para algún valor de λ es vacía la intersección de los tres planos

siguientes: (λ+2) x + λy = 1+λ ;  2x + (2λ +2)y + λz = 1- λ;  -x+z=2λ.

(COU. Septiembre 1998)
Problema nº 108
Determinar si para algún valor de λ es vacía la intersección de los tres planos

siguientes:
(λ+1) x + (λ−1)y = λ ;  2x + (2λ)y + (λ−1)z = λ;  -x+z=2λ.

(COU. Septiembre 2002)
Problema nº 109
a) Discutir el siguiente sistema de ecuaciones en función de los valores del
parámetro a:
                                             ax-ay+z=2+a
                                                    x+y=1
                                                    y+z=0
b) Determinar si el plano ax-ay+z=2+a es perpendicular a la recta:
x+y=1;  y+z=0.  Para algún valor de a.

(Modelo COU 1995/96)
Problema nº 110
¿Existe algún sistema de tres ecuaciones lineales con dos incógnitas que sea
incompatible y tal que al suprimir cualquiera de las tres ecuaciones se obtenga
un sistema compatible y determinado?. Interpretar geometricamente este
resultado.

(Modelo COU. 99/00)
Problema nº 111 (Cuestión)
Proponer un sistema de 3 ecuaciones lineales con 3 incógnitas que sea
incompatible y que al suprimir cualquier ecuación del sistema, se obtenga un
sistema compatible. Interpretarlo geométricamente.

(LOGSE. Septiembre 1998)
Problema nº 112 (Cuestión)
Proponer un sistema no homogéneo de 3 ecuaciones lineales con 2 incógnitas,
que sea compatible e indeterminado. Interpretarlo geométricamente.

(LOGSE. Septiembre 1996)
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Problema nº 113
a) Posiciones relativas de una recta y un plano

b) ¿Cuál es la posición de la recta de ecuación x −1 =
y

2
= −(z +1)  respecto del

plano x-y-z-2=0
(COU. Septiembre de 1991)

Problema nº 114
Determina si el plano ax -ay + z =2+a es perpendicular a la recta: x+ y=1; y+
z=0, para algún valor de “a”

(Modelo COU 1995/96)
Problema nº 115
a) Escribir la expresión con la que se calcula el ángulo formado por dos rectas
en el plano.
b) Calcular el coseno del ángulo formado por las rectas r y s:

r :
x −1

3
=

y + 2

4
;            s :

x + 5

1
=

−y + 6

1
(LOGSE. Septiembre 1994)

Problema nº 116
Determinar el ángulo que forma la recta 4x=3y; z=-2 con la recta: 

x = 3 + 3λ
y = 4 + 4λ
x = 3 + 5λ

(LOGSE.Junio 1998)
Problema nº 117
Angulo de recta y plano. Calcula el ángulo que forma la recta r y el plano π:

  
r :

x −1

2
=

y + 2

−1
=

z

3
                π : x - y - z = 0

(COU. Junio 1989)
Problema nº 118
Explicar la fórmula para calcular el ángulo entre una recta y un plano. Hallar el

ángulo que forma la recta 
x −1

1
=

y − 2

2
=

z + 3

−3
 y el plano x+y+z+1=0. 

(COU. Septiembre 1991)
Problema nº 119
Determinar el ángulo que forma el plano 3x+4y=1 con el plano 3x+4y=5z

(LOGSE. Septiembre 1999)
Problema nº 120
Determinar el ángulo que forma el plano de ecuación x+y=0 con el plano que
pasa por los puntos de coordenadas (1,1,0);  (1,0,0);  (0,1,1)

(COU. Junio 2000)
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Problema nº 121
Calcular la distancia de la recta x=-y=z a la recta de ecuaciones parámetricas:

x = 1 + λ
y = −λ
z = 1 + λ

 
 
 

  
                                                      (Modelo COU 99/00)

Problema nº 122
Determinar los puntos de la recta: x=-2z-2,  y=2,  que equidistan del plano x=1
y del plano z=0.

(Modelo COU. 99/00)
Problema nº 123
a) Determinar un plano π que sea perpendicular a la recta de ecuaciones: 

2x+y-2z=0,  x+y=1;  y que no pase por el origen de coordenadas.
b) Calcular el volumen del tetraedro que determina el punto (0,0,0) con los tres
puntos de corte del plano π con los ejes coordenados.

(Modelo COU. 99/00)
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