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Uso de las calculadoras  
gráficas en las PAU
Lluís Bonet   
IES Mare Nostrum (Alicante), 2º Bachillerato 

E
n estos momentos, en los cuales la 
administración educativa, el mundo 
empresarial y un sector importante del 

profesorado y de las familias entienden las ventajas 
de la utilización de las TIC’s y hacen una apuesta 
clara por ellas, tal vez estemos presenciando los 
últimos coletazos de un modelo en nuestro sistema 
educativo, para dejar paso a nuevos planteamientos 
más acordes a la demanda actual de la sociedad.

Las matemáticas, la física, la tecnología, etc.  no son 
áreas estáticas,  más bien todo lo contrario, y es 
justamente su dinamismo el que contribuye en los 
avances y en los progresos experimentados en las 
diversas ramas de la ciencia.

Si bien no puedo dejar de mirar el pasado, 
tampoco no debo dejar de mirar hacia el futuro ni 
mi compromiso como docente de formar a mis 
alumnos con todos los medios y herramientas que 
tenemos a nuestra disposición. Representaciones 
gráficas,  tratamiento de datos, su comportamiento, 
interpretación y toma de decisiones en la 
resolución de problemas, simulaciones, etc. son 

situaciones con la que se van a encontrar nuestros 
alumnos, en sus estudios posteriores de áreas 
tecnológicas, medicina, economía, sociología, etc. y 
en el mundo laboral.

Por ello se establece en el currículo de Matemáticas 
de Bachillerato la necesidad de incorporar el 
uso de recursos tecnológicos (calculadoras y 
programas informáticos) descubriendo las enormes 
posibilidades que nos ofrecen a la hora de realizar 
investigaciones, ejecutar cálculos o resolver 
problemas sin que ello tenga por qué suponer 
necesariamente carencias o detrimento de la 
matemática.

Entiendo que la prohibición de utilizar las 
calculadoras gráficas en las Pruebas de Acceso 
a la Universidad (PAU) puede entrar en conflicto 
con el currículo establecido cuando su uso no 
distorsiona la evaluación de la capacidad de aplicar 
los conocimientos matemáticos ni la toma de 
decisiones en un marco general de resolución de 
problemas, si existe una justificación en el proceso 
resolutivo como muestro en el modelo.

Desde hace unos años existe un interesante debate entre el profesorado de matemáticas, física 
- química y ciencias en general, sobre la utilización del alumnado de calculadoras gráficas y 
aplicaciones que incorporan cálculo simbólico.

ACTIVIDAD

PAU MATEMATICAS II 
Junio 2015 Opción A 
Comunidad Valenciana

1.-  Se dan las matrices  y 

Obtener razonadamente escribiendo todos los pasos del razonamiento utilizado:

a) La matriz inversa de A

b) Las matrices X e Y de orden 2x2 tales que XA=B  y  AY=B

c) Justificar razonadamente que si M es una matriz cuadrada tal que M2 = I donde I es la matriz 
identidad del mismo orden que M entonces se verifica la igualdad M3 = M7
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ACTIVIDADES GRÁFICAS

ACTIVIDAD

3.- Obtener razonadamente escribiendo todos los pasos del razonamiento utilizado:

a) Los intervalos de crecimiento y decrecimiento de la función real f definida por 
f(x) = (x – 1)(x – 3), siendo x un número real.

b) El área del recinto acotado limitado por las curvas y = (x – 1)(x – 3) e y = - (x – 1)(x – 3)

c) El valor positivo de a para el cual el área limitada entre la curva y = a (x – 1)(x – 3) el eje Y y el 
segmento que une los puntos (0, 0) y (1, 0) es 16/3.

Calculamos det(A). Si éste es distinto de cero tenemos garantizada la existencia de A-1.

Después calculamos 

Una vez justificada la existencia de A-1 y calculada dicha matriz, (también hacemos la comprobación) (Fig. 1) 
procedemos de la forma siguiente:

Decreciente  

Creciente  

Fíjate que estamos poniendo de manifiesto con 
esta actividad, la propiedad de no conmutatividad 
del producto de matrices. En el primer apartado 
multiplicamos por A-1 en ambos lados de 
la igualdad por la izquierda. En el segundo 
multiplicamos por A-1 en ambos lados de la 
igualdad por la derecha (Fig. 2)

La gráfica de y = - (x – 1)(x – 3) es la opuesta a la 
representada anteriormente por lo que tenemos 
una parábola cóncava (coef. de x2 = - 1) El recinto 
que delimitan las dos funciones es:

A-1 X

Y

Fig. 1 Fig. 2

La función f(x) es una parábola convexa 
(coef. de x2 = 1) Tiene por tanto un mínimo en el 
vértice xv=2 V=(2, -1). Así pues a su izquierda la 
función es decreciente y a su derecha creciente. 
Recuerda que el dominio de una función 
polinómica es ℝ.
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En cualquier caso se tiene:

En el tercer apartado se nos pide que:

Fíjate que al multiplicar por  no cambian los puntos de corte de la función con el eje X

Por tanto  y  La función buscada  
es  ya que en el enunciado
nos piden el valor positivo de  por lo que 
tomamos .

Los puntos de intersección entre las dos gráficas son (1, 0) y (3, 0). (Fíjate que podemos calcular el área del 
recinto que nos piden de diferentes formas ya que es un recinto simétrico respecto al eje X.)


