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ERRORES MAS FRECUENTES EL EXAMEN DE  
MATEMATICAS II- EN SELECITIVIDAD JUNIO– 

2016/2017 

EXAMEN DE JUNIO-OPCION A 

La mayoría de los alumnos no eligieron esta opción por este ejercicio, el cual era bastante 
fácil. Requería sólo conocer el proceso de optimización de funciones y las fórmulas de 
longitud y área de círculo y rectángulo.  

Errores comunes: 

 El error más cometido ha sido hacer una aproximación del valor de π. 
 No saber las fórmulas de áreas y perímetros de figuras básicas. 

Errores comunes:  

 Representar las funciones dando valores. Para hacerlo correctamente las funciones 
se deben representar según el método aprendido durante el curso. En este caso son 
dos parábolas, representarlas siempre con los puntos de cortes, vértices, 
interpretación del signo del coeficiente de x^2.  

 Casi nadie usó los datos obtenidos en el apartado a) para la realización del b) 
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 A la hora de calcular el área, muchos alumnos olvidan el uso de los paréntesis y la 
expresión dx.  

 Muchos alumnos olvidaron interpretar el valor del área como unidades cuadradas. 
 

 

Errores comunes: 

 No empiezan comprobando el determinante de la matriz. Recordar que si el 
determinante es 0 la matriz no tiene inversa.  

 Cuando una matriz tiene ceros es más fácil calcular el determinante por los 
adjuntos de una fila o columna. 

 Muchos no explican, la concordancia en los rangos para el producto de matrices. 

 

Errores comunes: 

 En el apartado a) muchos alumnos confunden conceptos y usan la perpendicular al 
plano. 

 En casi todos los ejercicios los alumnos recuadran un resultado, en lugar de 
contestar adecuadamente a la pregunta que se les hace en cada ejercicio. 

 Errores de simplificación y cálculo.  
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EXAMEN DE JUNIO-OPCION B 

 

Errores comunes: 

 Muchos alumno hacen referencia a x=1, sin tener en cuenta que ese punto no 
pertenece al dominio. 

 Lo primero en funciones, cálculo e identificación del dominio. Algunos lo olvidan o 
no lo hacen. 

 Gran cantidad de alumnos identifican los extremos relativos, sin especificar si son 
máximos o mínimos y justificar el por qué. 

 La mayoría de los alumnos para el estudio de la monotonía no tienen en cuenta los 
puntos de discontinuidad de la función. 

 Muchos alumnos han hecho mal la AH y no han calculado la AO, suponiendo que 
había AH y han perdido tanto los puntos de la AH como de la AO por no hacerla. 

 Muchos alumnos usan l’hopital sin justificar adecuadamente su uso. 
 Antes de la monotonía justificar la continuidad y discontinuidad de la función. 

 

Errores comunes: 

 Mucho para la derivada el cambio de variable no despejan la x, aumentando mucho 
los cálculos. 

 Olvidan el dx 
 No cambian los límites de integración en el cálculo del área o no lo hacen en el paso 

adecuado. 
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Errores comunes: 

 Resolver el ejercicio sin razonar los pasos dado. 
 No contestar adecuadamente a lo que se pregunta. 
 No usan Gauss para la resolución, ralentizando mucho los cálculos.  

 

Errores comunes: 

 No recordar la fórmula del volumen de un tetraedro.  
 No olvidar usar el valor absoluto en la fórmula. 

 

Se penaliza con 0,25 como máximo los erres de cálculo básico en las operaciones. 

La descripción del ejercicio y de su resolución conlleva parte de la puntuación, aunque 
no se complete su realización. 

Si se pide deducir, el mero uso de una fórmula no se dará por correcto. 
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ERRORES MAS FRECUENTES EL EXAMEN DE  
MATEMATICAS II- EN SELECITIVIDAD JUNIO 

Y SEPTIEMBRE– 2016/2017 

EXAMEN DE SEPTIEMBRE-OPCION A 

 Muchos alumnos han intentado calcular el límite sin hacer el calculo de la fracción 
algebraica, al obtener una interminación infinito menos infinito. 

 Algunos alumnos han intentado aplicar l’hopital en este tipo de indeterminación, 
fallo grave. 

 Algunos alumnos intentan derivar directamente en la primera expresión del límite 
sin pasar a la indeterminación del tipo 0/0 y sin reducir a común denominador.  

 Algunos hacen deducciones del tipo: 1 0 − m 0 = 0 0 y, por lo tanto m = 1. 3  
 También escriben 1 − m 0 = 0 y, por lo tanto m = 1. – Simplificaciones incorrectas.  
 No escribir límite. 

 

 No dibujan el recinto o calculan mal los puntos de corte. 
 Hacen un estudio completo de la función y no les da lugar a representar su grafica 

bien. Cuando despejan el punto de corte de las gráficas de las funciones no señalan 
el valor negativo, sólo señalan el positivo, es decir no se dan cuenta de que x = ± √4 
a.  

 En cuanto a la notación, se saltan el diferencial dx al expresar la integral que da el 
´área del recinto. 
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 El principal error conceptual ha sido el considerar que puede haber valores de λ 
para los cuales el rango de la matriz ampliada del sistema es menor que el de la 
matriz de coeficientes de las incógnitas.  

 Algunos dicen que si el rango de la matriz ampliada es 3 entonces por el de la 
matriz de coeficientes de las incógnitas es también 3 y por tanto se trata de un SCD. 
Otros se equivocan a la hora de averiguar el parámetro λ y pese a que se indique en 
el apartado b) que es para λ = 4, ellos lo relacionan con el apartado a) y justifican 
que no existe solución. Aquellos que determinaron por su cuenta que era un SCD, 
lo resuelven por Cramer de orden 3 e indican soluciones fraccionarias con 0 en el 
denominador, de modo que concluyen que x = k 0 = 0 y por tanto la solución es (0, 
0, 0). 

 Ha habido casos en los que habiendo llegado, en el apartado a), a la conclusión de 
que para λ = 4 el sistema era compatible determinado, o incompatible, se obtenían 
bien las infinitas soluciones. También se ha dado el caso opuesto, habiendo 
deducido que para λ = 4 el sistema era compatible indeterminado, se obtenía una 
´única solución, o que no había solución. 

 

 Al margen de los errores de manipulación, el principal error de planteamiento ha 
sido el de elegir, de forma caprichosa, un punto de la recta e imponer que ese sea 
el punto medio entre el punto A dado y su simétrico.  

 El error de planteamiento principal ha sido el calcular el plano perpendicular a r 
que pasa por A. 
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 Muchos alumnos hallan el simétrico de A respecto a r tomando como punto medio 
el punto P(1, 1, 1) de la ecuación de la recta r. Toman como plano que contiene a r 
el plano perpendicular a r que pasa por A. 

 Muy pocos hacen un esbozo grafico de las posiciones de la recta los puntos y el 
plano perpendicular que se construyen. La mayoría se acuerdan de la fórmula del 
punto medio, pero algunos lo toman de la ecuación paramétrica de la recta 
erróneamente. Es curioso como alumnos desarrollan en el apartado b) lo que 
tendrían que haber hecho en el apartado a). 
 

EXAMEN DE SEPTIEMBRE-OPCION B 

 

 Además de los problemas a la hora de calcular, ha habido varios casos en los que 
calculando bien el limite se establecía que eso quería decir que la asíntota era x = 0.  

 La mayoría de los errores en este apartado están asociados a no saber derivar. En 
algunos casos por considerar que la derivada de e^ −x 2 es e −2x .  

  Por increíble que pueda parecer en algunos casos se obtenía una gráfica con una 
parte por debajo del eje de abscisas. 

 Muchos problemas a la hora de derivar.  
  Consideran que la indeterminación ∞ · 0 (involucrada en la búsqueda de asíntotas 

horizontales) es       ∞ · ∞ y deducen directamente que el límite vale ±∞ (para una 
función que sólo alcanza valores positivos), dependiendo de si están calculando el 
límite en más o menos infinito  

 Por inercia muchos alumnos calculan limx→0 f(x) a la hora de estudiar la asíntota 
vertical. También aparecen errores como “tiene una asíntota horizontal en x = 0” o 
siempre ∞ · 0 = 0. Y por ´último, en el apartado c) para esbozar la gráfica hacen un 
estudio completo y luego recaen en barbaridades que no tienen nada que ver con 
lo que hicieron en a) o en b). 
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 Los principales errores han sido el no saber hacer el cambio de variable (por 
transformar sólo la función y olvidarse de dx) o haciéndolo bien, el no manipular 
bien la fracción en t que quedaba. 

 

 

 Los errores en el cálculo del producto de la matriz/columna A (3 × 1) por la 
matriz/fila BT (1 × 3) han sido diversos. En unos casos se obtenía una columna que 
luego se sumaba de alguna forma rara con la matriz λI. En otros casos se obtenía 0 y 
luego se sumaba con λI. También ha habido casos en los que soy incapaz de 
describir qué era lo que se hacía.  

  Al margen de los errores habituales al intentar despejar X de forma simbólica 
(después de sacar factor común) también ha habido quién ha intentado despejar X 
a partir de la igualdad CX = X + 2I multiplicando por la inexistente inversa de C. 

 

 

 Tomar al azar un punto P de una de las rectas, pongamos r, y calcular la distancia de 
ese punto a la otra recta, pongamos s. Este error de planteamiento me lo he 
encontrado en varias versiones. Por un lado, aplicando una fórmula para calcular la 
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 distancia del punto a la recta y por otro, calculando un plano perpendicular a s que 

pasa por P.  
 Intercambiar los papeles de las coordenadas de puntos y vectores que intervienen 

en la fórmula que suele utilizarse  

 

RECOMENDACIONES: 

 Cuando sea posible, comprobar los resultados. 
 Casi ninguno justifica la posición relativa de las dos rectas. A continuación muchos 

toman un punto cualquiera de una recta y calculan la distancia de dicho punto a la 
otra recta, sin darse cuenta que en el caso de que se crucen las rectas hay que 
aplicar la fórmula del producto mixto en valor absoluto dividido por el modulo del 
producto vectorial. 


