
 
 

 

PRUEBA DE ACCESO A LAS ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS OFICIALES 

DE GRADO 

CURSO 2015 – 2016 

MATERIA: Matemáticas II 

INSTRUCCIONES Y CRITERIOS GENERALES DE CALIFICACIÓN 

1. Lea todas las cuestiones cuidadosamente. 

2. Elija la opción (A o B) para la que considere que se encuentra mejor preparado/a. 

3. Conteste únicamente a las cuestiones de la opción que haya elegido. 

4. Recuerde que es muy importante demostrar seguridad en sus respuestas y procure 

expresarse  con la mayor claridad posible. 

5. Cada pregunta va acompañada por la puntuación máxima que se puede alcanzar en caso 

de contestarla correctamente. 

6. Preste mucha atención para no cometer faltas ortográficas.  

TIEMPO: Una hora y treinta minutos 

 

OPCION A (Cada ejercicio puntúa 2,5 p) 

 

EJERCICIO 1 

Calcula la distancia entre las rectas 0132  yx  y 0364  yx  

 

EJERCICIO 2 

Para determinar la altura de un edificio de viviendas, nos hemos alejado de su base 85 cm y 

hemos medido un ángulo de 35º formado por la visual al punto más alto y la horizontal. 

¿Cuánto mide el edificio? 

 

EJERCICIO 3 

En la fabricación de un conjunto de bombillas, se han detectado algunas defectuosas. Se han 

estudiados 200 cajas de 100 bombillas cada una, obteniéndose la siguiente tabla estadística: 

 

Bombilla defectuosas Número de cajas 

2 15 

3 38 

4 42 

5 49 

6 32 

7 17 

8 2 

 

Calcula la media de bombillas defectuosas. 

 

EJERCICIO 4 

Resuelve la siguiente ecuación logarítmica: 10loglog3log2  xx  
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OPCION B(Cada ejercicio puntúa 2,5 p) 

 

         

 

 

EJERCICIO 1 

Calcula la distancia entre las rectas 52  xy  y 0102  yx  

 

 

EJERCICIO 2 

Calcula el ángulo de elevación del Sol sobre el horizonte cuando una persona que mide 1,65 m 

proyecta una sombra de 1,25 m de largo. 

 

 

EJERCICIO 3 

En una empresa, el Presidente cobra 6.000€ mensuales; el Director Técnico, 3.000€ al mes, 
tiene 5 Técnicos que cobran 1.500€ al mes y 10 secretarias que cobran 800 € al mes. 
Calcula el sueldo medio de la empresa y la mediana. 

 

 

EJERCICIO 4 

Resuelve la siguiente ecuación logarítmica:    83loglog2 2  xx  

 

 


