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SI ENCUENTRAS ALGÚN ERROR COMUNÍCALO, POR FAVOR, AL 

CORREO DE LA PÁGINA WEB. 

 

 

 
 

EXAMEN DE ANÁLISIS. MATEMÁTICAS II. 2º BACHILLERATO. 

MODELO 2. 
 

 

1. Determinar los valores de a, b y c para que la función f(x) = x3 + ax2 + bx + c pase por el punto (1, 0), 

tenga un máximo relativo en x = - 1 y un mínimo relativo en x = 0. 
VER VIDEO https://youtu.be/SkclLsirwyI 

 
 

2. Calcular las dimensiones de una caja con las dos tapas de base cuadrada de volumen 64 m3 de 

superficie mínima. Compruebe que la solución obtenida es un mínimo. 
VER VIDEO https://youtu.be/vl0ZTGnlU7c 

 
 

3. El número de visitantes de un museo viene expresado mediante la siguiente función donde t es la 

hora desde la apertura del museo. Suponemos que la hora de apertura del museo son las 9:00 de la 

mañana. 

𝐕(𝐭) =
𝟑𝟎𝟎𝐭

𝐭𝟑 + 𝟐
 

 a. ¿Cuándo crece y decrece el número de visitantes del museo?  

 b. ¿Cuándo recibe el museo el mayor número de visitantes? ¿Cuál es este número?  

 c. ¿En qué valor de t se produce un punto de inflexión de la función V(t)? 
VER VIDEO https://youtu.be/kKnm6PlgnXQ 

 
 

4. Dibuja el área comprendida entre las gráficas de las funciones siguientes y calcula el área del recinto 

anterior. f(x) = x3 + 1 y g(x) = x + 1  
VER VIDEO https://youtu.be/EF3V8z8No9Q 
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2 5. Calcular los máximos y mínimos relativos de la función f(x) = x3 – 3x – 2, los intervalos de 

crecimiento y de decrecimiento y hacer un boceto de su gráfica para x entre – 3 y 3.  
VER VIDEO https://youtu.be/suMiy94Mi9M 

 

 

6. Calcular la siguiente integral: 

∫
𝟐𝐱𝟐 + 𝐱 − 𝟐

𝐱𝟑 − 𝟐𝐱𝟐 − 𝐱 + 𝟐
𝐝𝐱 

VER VIDEO https://youtu.be/0ZSB3I7dGRw 

 
 

7.  a) Demostrar que x = 0 es la única solución de la ecuación siguiente: 5x9 + 3x5 + 7x = 0. 

 b) Demostrar que x = 0 es la única solución de la ecuación siguiente: ex = 1 + x. 
VER VIDEO https://youtu.be/-WyRIywAviY 

 
 

8. Hallar la ecuación de la recta tangente a la curva y = x.lnx en el punto de corte con el eje X. 
VER VIDEO https://youtu.be/9H8SQAOW0fw 

 
 

9. Deriva y simplifica las siguientes funciones.  
VER VIDEO https://youtu.be/9Pb8WsfwY-o 

             𝐚. 𝐲 =
𝐱𝟐 + 𝟒

𝐱𝟐 − 𝟒
; 

             𝐛. 𝐲 = 𝐥𝐧√𝐱𝟑 − 𝟏 

             𝐜. 𝐲 = 𝟑𝐱𝟐−𝐱−𝟏 
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