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OBJETIVOS PRINCIPALES DEL 
EXAMEN GLOBAL DEL 13 DE MARZO 

OBJETIVO 1: Obtener todas la ecuaciones de la recta y todas las ecuaciones del 

plano, así como determinar los vectores directores correspondientes y puntos de 

los mismos. 

OBJETIVO 2: Comprobar si un punto pertenece a una recta o a un plano, o bien, 

calcular parámetros para que el punto pertenezca la recta o al plano. 

Ejercicios 5, 7, 8, 9 del libro (hechos en clase); ejercicios 52, 53, 57 del libro. 

OBJETIVO 3: Comprobar si más de dos puntos están alineados o bien si más de 

cuatro puntos son coplanarios. 

Ejercicios de la página 116  del libro (hechos en clase; ejercicios 65 y 69 de la 

página 130 del libro. 

OBJETIVO 4: Estudiar la posición relativa de recta y plano; de dos planos; de tres 

planos y/o de dos rectas utilizando rangos. Y determinar ecuaciones de rectas y 

planos que verifiquen ciertas condiciones.  

Ejercicios hechos en clase; ejercicios 58 (mirar ejercicio resuelto de la página 

128); 59, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 91, 95, 96, 97, 98, 99 (mirar ejercicio 

resuelto de la página 128), 119, 121, 123, 132, 133 a) y b) del tema 5 del libro. 

OBJETIVO 5: Derivar y simplificar. 

Ejercicios 100, 101 y 102 de la página 207; ejercicios 108 de la página 208; 116 y 

118 de la página 209 del libro. 

OBJETIVO 6: Estudiar continuidad y derivabilidad con y sin parámetros. (Al 

calcular límites pueden darse casos de indeterminaciones que hay que saber 

resolver). 

Ejercicios 79, 80, 81, 82 y 83 de la página 206 del libro. 

OBJETIVO 7: Obtener los valores de los parámetros de una función que verifica 

unas condiciones dadas. 

Ejercicios 53, 54, 55, 56, 57, 63, 66 de la página 231 del libro. 
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OBJETIVO 8: Optimizar funciones. 

Mirar ejercicios hechos en clase, de EBAU y PAU, y de exámenes anteriores. 

OBJETIVO 9: Resolver integrales indefinidas. 

Ejercicios 88, 89 a), b) c), 90 a), b), c) d), f), g, h), k), 91 a) (tipo arcotangente), d), 

e) (tipo arcoseno), f), j) de la página 289 del libro. 

OBJETIVO 10: Hallar el área encerrada por una curva, o bien, el área 

comprendida entre varias curvas. 

Ejercicios hechos en clase y en exámenes; ejercicios 116, 118, 119, 120, 126, 129 

de la página 314.  

 

 

 

 

 

 

 

 


