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a) 

b)

c)

E igualando cada término de la matriz con su correspondiente

Para que se cumplan simultáneamente todas las ecuaciones 
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a)
Sean A y A* las matrices de los coeficientes y la matriz ampliada

Calculamos el determinante de la matriz de los coeficientes A y lo igualamos a cero. 

Si , entonces  sistema compatible determinado.

Si     , entonces 

 y  sistema incompatible.

b)
Para , por Cramer

              ,                    
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a)

Nos piden la recta tangente en el punto  en el que  

 

Hallamos la imagen de  

Y ya con todo lo que necesitamos escribimos la ecuación de la recta tangente

 

b)

c)
Se trata de una función exponencial creciente, con una asíntota horizontal en . A partir de la función ,
ha sufrido una contracción en el eje x  y una traslación en el eje x de dos unidades en el sentido positivo.

d)
El área que nos piden corresponde al área sombreada en la gráfica. Debemos hallar el punto de corte entre  y
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Por tanto el área que nos piden es  donde .
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a)

 es una función racional que no está definida para . Sin embargo este trozo se define para ,sin incluir

al 2.

 es una función polinómica y por tanto continua y derivable en toda la recta real.

Sólo queda por analizar la continuidad de  en 0, donde pasamos de uno a otro trozo.  será continua en 0, y por
tanto en todo   si  . Como es una función definida a trozos   y para que existe el

límite en cero . 

 

 

                                                                    
b)

 
 será derivable para cualquier a y b en toda la recta real menos en 0.

 
c)
Para que  sea derivable en 0, debe cumplirse que 

además tenemos la condición de continuidad .
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a)

A partir del producto escalar 

  ,   

 

b)

c)
Si ABCD es un paralelogramo,los lados son paralelos 2 a 2, por tanto siendo  las coordenadas de D

 

d)
El área del paralelogramo sera 
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a)
Hallamos la paramétrica y de la paramétrica pasamos a la vectorial.

 Parametrizando la variable , resultan las ecuaciones  y de aquí

 

b)
Formamos una matriz con los vectores directores de cada recta y un vector obtenido por diferencia de dos puntos P y
Q, cada uno de una recta.

 , 

Por tanto las rectas se cruzan

c)
El vector director de r es un vector normal al plano que nos piden. Por tanto  son todos los planos
perpendiculares a r. El que pasa por el punto   debe cumplir que el punto pertenece al plano y por tanto

. El plano que nos piden es 

d)
Cualquier punto del la recta s es un punto del plano y el vector director de la recta s es un vector contenido en el
plano. Además como r es paralela, su vector director también está contenido en el plano que nos piden
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a)

Empleando las leyes de Morgan

Como  son independientes.

b)

c)

d)
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a)

 tipificamos y buscamos en la tabla  

b)
Tipificamos y buscamos en la tabla 

c)

En el intervalo de tiempo  encontraremos al 98 % de las actualizaciones.
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