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ANÁLISIS MUSICAL II 
 

 
Criterios  
1. Análisis y comentario de una obra musical a partir de la audición y con la ayuda de la partitura [total: 8 
puntos] 

• Análisis exhaustivo de la obra considerando sus características formales [3 puntos] 
y estilísticas [3 puntos]. 

• Relación de la obra con su contexto histórico, estético y cultural, realizando 
conexiones con otros compositores, corrientes y estilos de la época [2 puntos]. 

2. Descripción detallada de 2 formas o géneros musicales (2 puntos) 
• [1 punto]  
• [1 punto] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
BIOLOGÍA 

 
 
Criterios de calificación: 
 
 

- Conocimientos adquiridos. 
 

- Capacidad de interrelación conceptual. 
 

- Utilización adecuada de la terminología. 
 

- Capacidad de síntesis y elección de la información más relevante referente a cada 
cuestión. 
 

- Claridad en la presentación, y en la estructuración de esquemas y dibujos. 
 

- La contestación, o parte de la misma, que se aparte del ámbito de la cuestión planteada 
no será tenida en cuenta a la hora de puntuar. 
 

- En una cuestión concreta, los errores conceptuales percibidos en la respuesta, afectarán 
de forma negativa a la calificación. 
 

- Cuando una cuestión conste de dos o más apartados, la calificación asignada a cada uno 
de ellos se establecerá en función de su dificultad, a juicio de la comisión de calificación. 

 
- Cada una de las siete cuestiones de que consta la prueba tiene el mismo valor en la 

calificación. 
 

- Nota: En la cuestión:1 de la opción:1, y en el apartado en el que se pregunta sobre la 
comparación de los acilglicéridos con las ceras, se desestima este apartado ya que las 
ceras no figuran explícitamente en el programa como ejemplo obligado. Por lo que la 
puntuación correspondiente a este apartado se distribuye entre el resto de los apartados 
de la misma cuestión. No obstante, y a fin de no perjudicar a aquellos alumnos que la 
hubiesen contestado correctamente, en este caso se le asignará el valor correspondiente.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CIENCIAS DE LA TIERRA Y MEDIOAMBIENTALES 
 
Criterios	  generales	  de	  corrección:	  	  
	  
1.	  Se	  valorarán	  la	  precisión	  y	  la	  concisión	  en	  las	  respuestas	  	  
2.	  Se	  valorará	  la	  utilización	  de	  la	  terminología	  de	  forma	  adecuada	  	  
3.	   Se	   valorará	   positivamente	   la	   claridad	   y	   la	   pertinencia	   de	   los	   gráficos,	   esquemas	   o	   dibujos	   y	   ejemplos	  
utilizados	  	  
4.	  Se	  tendrá	  en	  cuenta	  la	  calidad	  de	  la	  expresión	  y	  la	  exposición	  ordenada	  de	  los	  razonamientos	  	  
Asimismo,	   con	   carácter	   general,	   NUNCA	   puntuará	   positivamente	   que	   se	   “responda”	   con	   algo	   no	  
preguntado	  si	  falta	  lo	  esencial.	  	  
	  
Criterios	  específicos:	  	  
	  
Opción	  de	  examen	  nº	  1:	  	  
Cuestión	  1	  –	  a)	  Se	  trata	  de	  que	  muestren	  saber	  la	  diferencia	  entre	  riesgo	  e	  intensidad	  sísmica	  (0,8	  puntos).	  	  
b)	  Deben	  justificar	  la	  respuesta,	  para	  lo	  que	  basta	  recordar	  cualquier	  definición	  de	  impacto	  ambiental	  (0,7	  
puntos).	  	  
Total,	  1,5	  puntos	  	  
	  
Cuestión	   2	   –	   Deben	   señalar,	   al	   menos	   los	   siguientes	   aspectos:	   Existencia	   de	   una	   región	   envolvente	   (o	  
“capa”)	   en	   la	   alta	   atmósfera	   con	   altas	   concentraciones	   de	   ozono	   (0,3	   puntos);	   brevemente,	   la	   función	  
protectora	  para	  vida	  de	  esta	  capa	  (0,3	  puntos);	   la	  acción	  debilitadora	  para	  la	  capa	  de	  ciertos	  compuestos	  
artificiales	   (0,3	   puntos);	   la	   pérdida	   de	   densidad,	   en	   especial	   sobre	   las	   regiones	   polares	   (0,2	   puntos);	   el	  
riesgo	  que	  ello	  representa	  (0,2	  puntos)	  y	  las	  posibilidades	  de	  recuperación	  (0,2	  puntos).	  Total,	  1,5	  puntos.	  	  
	  
Cuestión	  3	  –	  Deberá	  distinguir	  entre	  acuífero	  confinado	  y	  otros	  tipos	  de	  acuífero	  (0,5	  puntos).	  1,5	  puntos)	  y	  
definir	  e	   indicar	  correctamente	  en	  el	  gráfico	  flujos	  subterráneos	  (0,2	  puntos),	  zonas	  de	  alimentación	  (0,2	  
puntos),	  zonas	  de	  descarga	  (0,2	  puntos),	  zona	  vadosa	  (0,2	  puntos)	  y	  zona	  freática	  (0,2	  puntos).	  Total,	  1,5	  
puntos.	  	  
	  
Cuestión	   4	   –	   Se	   entiende	   que	   bajo	   latitudes	   medias	   (climas	   templados).	   Deben	   situar	   los	   procesos	   de	  
erosión,	   transporte	   y	   sedimentación	   en	   los	   tramos	   altos,	  medios	   y	   bajos	   de	   las	   corrientes	   fluviales	   (0,5	  
puntos),	   así	   como	   distinguir	   formas	   típicas	   (al	  menos	   valles	   en	   V	   y	   en	   artesa,	   0,5	   puntos),	   así	   como	   las	  
características	  generales	  de	  los	  sedimentos	  (0,5	  puntos).	  Total,	  1,5	  puntos.	  	  
	  
Cuestión	  5	  –	  Debe	  describir	  al	  menos	  las	  siguientes	  funciones:	  	  
-‐	  	  Agua:	  papel	  en	   la	  dinámica	  de	   los	  suelos	   (reacciones	  o	   transformaciones	   físicas,	  químicas	  y	  biológicas),	  
trasporte	  de	  solutos	  (en	  particular,	  nutrientes	  para	  la	  vegetación),	  soporte	  vital	  (para	  vegetal	  	  

-‐	  es,	  edafofauna,	  bacterias,	  hongos,	  levaduras),	  regulación	  térmica	  (1,0	  punto).	  	  
-‐	  Gases:	   respiración	  u	  otras	   funciones	  de	   raíces,	  detritívoros,	  descomponedores,	   etc.	   (0,5	  puntos).	   Total,	  
1,5	  puntos.	  	  
	  
Aplicación	  6	  –	  (2,5	  puntos).	  	  
	   a)	  1,0	  puntos.	  	  
	   b)	  1,0	  puntos.	  	  
	   c)	  0,5	  puntos.	  	  
	  
Opción	  de	  examen	  nº	  2:	  	  
	  
Cuestión	  1	  –De	  su	  exposición	  razonamiento	  debe	  desprenderse	  que	  distingue	  entre	  un	  impacto	  y	  un	  mero	  
cambio	   ambiental	   (0,5	   puntos),	   exponer	   unos	   criterios	   para	   la	   clasificación	   de	   impactos	   ambientales	  
(pueden	  ser	  de	  distinto	  tipo;	  0,5	  puntos);	  y	  exponer	  un	  ejemplo	  de	  cualquier	  clase	  (0,5	  puntos).	  Total,	  1,5	  
puntos	  	  
	  
Cuestión	  2	  –	  Debe	  explicar	  en	  qué	  consiste	  una	  niebla	  contaminante,	  de	  tal	  forma	  que	  se	  distinga	  de	  otros	  
fenómenos	   vía	   atmósfera	   (0,5	   puntos);	   explicar	   su	   origen	   (0,5	   puntos)	   y	   resumir	   los	   daños	   que	   pueden	  
originar	  las	  nieblas	  contaminantes	  (0,5	  puntos).	  Total,	  1,5	  puntos.	  	  
	  



Cuestión	   3	   –	   Deberían	   mencionar,	   al	   menos,	   la	   caída	   de	   la	   calidad	   de	   las	   aguas	   del	   acuífero	   y	   sus	  
consecuencias:	  inadecuación	  para	  ciertos	  usos	  (suministros	  urbanos,	  riego,	  usos	  industriales…)	  o	  mayores	  
costes	   de	   depuración	   (0,8	   puntos).	   El	   gráfico	   deberá	   mostrar	   cómo	   se	   propaga	   el	   contaminante	   en	  
profundidad	  en	  el	  caso	  de	  un	  acuífero	  confinado	  (0,7	  puntos).	  Total,	  1,5	  puntos.	  	  
	  
Cuestión	  4	  –	  Deberá	  señalar	   las	   características	  de	   la	  erosión,	   transporte	  y	   sedimentación	  por	   los	  vientos	  
(0,5	  puntos),	  las	  forma	  típicas	  del	  modelado	  eólico	  (erosión	  alveolar,	  desierto	  rocoso,	  de	  piedra,	  de	  arena	  
(campos	  de	  dunas;	  con	  éstos	  u	  otros	  nombres)	  (0,5	  puntos)	  y	  las	  características	  de	  los	  sedimentos	  eólicos	  
(en	   especial,	   granoselección	   y	   estratificaciones	   internas	   (laminar,	   cruzada,	   etc.)	   (0,5	   puntos).	   Total,	   1,5	  
puntos	  	  
	  
Cuestión	  5	  –	  La	  justificación	  de	  la	  respuesta	  “sí”	  puntuará	  hasta	  0,3	  puntos,	  siempre	  que	  sea	  correcta	  (en	  
particular,	  no	  deberá	  caer	  en	  catastrofismo).	  Cada	  uno	  de	  los	  ejemplo	  puntuará	  hasta	  0,6	  puntos.	  Total,	  1,5	  
puntos.	  	  
	  
Cuestión	  6	  –	  (2,5	  puntos).	  La	  respuesta	  cada	  una	  de	  las	  preguntas	  se	  valorará	  de	  la	  forma	  siguiente:	  	  
a)	  Hasta	  1,0	  punto.	  	  
b)	  Hasta	  1,0	  punto.	  	  
c)	  Hasta	  0,5	  puntos.	  	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
CULTURA AUDIOVISUAL 
 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN CULTURA AUDIOVISUAL 
 

AUTOR/A DE LA EVALUACIÓN:  

NOMBRE ESTUDIANTE: 

A. EVALUACIÓN GENERAL DE LA ACTIVIDAD 
 
 
 Insuficiente 

(0-4,99) 
Suficiente 
(5,00-6,99) 

Notable 
(7,00-8,99) 

Sobresaliente 
(9,00-10,00) 
 

Terminología 
técnica-específica  

Utiliza un 
vocabulario 
coloquial, 
repetitivo y vacío 
de significado 

El vocabulario es 
corriente, pero 
transmite el 
mensaje. Es 
funcional aunque 
todavía poco 
efectivo 

La elección del 
vocabulario es 
interesante y 
precisa, pero 
reducida a 
algunos apartados 
del texto. 

Se expresa, a lo largo 
de todo el texto, con 
un vocabulario 
técnico diverso, 
conciso y 
significativo 

Comprensión del 
contenido teórico 

Comete errores de 
identificación y 
descripción, 
presenta 
confusiones 
conceptuales 
básicas  

Domina el 
contenido 
superficialmente, 
por tanto no se 
arriesga a 
profundizar 
mucho 

Domina 
determinados 
contenidos, pero 
no todos los 
presentados, 
puesto que no los 
desarrolla 

Domina la totalidad 
del contenido teórico, 
aportando ejemplos, 
anécdotas y/o 
experiencias que lo 
verifican a lo largo 
de todo el texto 

Aportación 
personal justificada 
y razonada 

Solo es capaz de 
copiar lo que ya 
está escrito o 
dicho 

Copia, cita y llega 
a alguna 
conclusión 

Aporta buenos 
argumentos, 
propuestas y 
sugerencias en 
algunos 
apartados, pero 
no de forma 
generalizada 

Elabora y construye 
su propia visión, 
fruto de la reflexión, 
conexión y 
extrapolación entre 
conocimientos 
previos y recién 
adquiridos 

Presentación 
Y síntesis 

Su trabajo es el 
sumatorio de 
párrafos o frases 
recogidas de otros 
autores 

Recoge epígrafes, 
títulos, pero falta 
relación y sentido 
lógico 

Extrae lo 
fundamental 
prescindiendo de 
lo accesorio 

Extrae lo 
fundamental 
prescindiendo de lo 
accesorio elaborando 
un esquema lógico 

 
 
 
* Corrección Ortográfica y gramatical: cada falta ortográfica supondrá una sanción de 0,1 puntos y cada 
falta de acento una sanción de 0,05 puntos en la valoración final de la prueba. 
La penalización máxima por faltas ortográficas será de: 1 PUNTO. 
 

 



INDICADORES DE MEJORA PARA ESTA VERSIÓN 
 

□  Terminología técnica-específica 

□ Comprensión del contenido teórico 

□ Aportación personal justificada y razonada 

□ Corrección Ortográfica y gramatical 

□ Presentación y síntesis 
 
 
B. COMENTARIOS Y SUGERENCIAS DE MEJORA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autora: González Fernández, Natalia (2014) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
DIBUJO ARTÍSTICO II, TÉCNICAS DE EXPRESIÓN GRÁFICO-
PLASTICA Y DISEÑO 
 
 
CRITERIOS GENERALES Y ESPECÍFICOS DE CALIFICACIÓN 
 
DIBUJO ARTÍSTICO II. 
 
 Valorar las capacidades de percepción, comprensión y de representación en todas las experiencias de los 
procesos y ejercicios gráfico-plásticos. 
 
El valor de ejercicio tendrá una calificación máxima de 10 puntos.   
 
DISEÑO. 
 
El manejo de los elementos conceptuales y de expresión en el Diseño de objetos, como así mismo las 
intenciones manifestadas en tanto a la creatividad-originalidad del Diseño en sí. 
 
La valoración será: 
 
1 punto     Exposición y presentación  
 
4 puntos   Representación del objeto en forma tridimensional (cónico o axonométrico).  
 
3 puntos   Elaboración de los dibujos técnicos correspondientes (sistema diédrico). 
 
2 puntos   Realización del informe. 
 
 
TÉCNICAS DE EXPRESIÓN GRAFICO-PLÁSTICAS. 
 
Expresar el conocimiento de las diversas técnicas y sus modos de manipulación con referencia a sus etapas 
históricas más características. 
 
1 punto    Exposición y presentación. 
 
3 puntos  Técnicas Pictóricas. 
 
3 puntos  Grabado estampación.  
 
3 puntos  Conceptos generales ( a=1,5 + b=1,5 ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
DIBUJO TÉCNICO II 
 

CRITERIOS DE CORRECCIÓN. 

SEPTIEMBRE 2015  OPCIÓN 1 y 2 

• Se debe poner la puntuación en cada apartado 
• Poner la nota final con dos decimales y en el recuadro correspondiente: el primero. 
• Poner la nota final obtenida como suma de las de los apartados. 

o El ejercicio se resolverá por métodos gráficos 
o No se admiten soluciones obtenidas por tanteo. 

 
1.1 [3 PUNTOS] 

 
1 p. por cada tangencia solución. 
0.2 p por cada tangencia con la circunferencia. 

 
1.2 [3 PUNTOS] 
 

1p Magnitud de la generatriz (0,5p por cada vista). 
1p Proyecciones del prisma y 0,5p por la visualización de cada vista.  

 
1.3 [2 PUNTOS] 

 
Perspectiva: 2 p. 

Error en la escala: -0.5 p 
Cada línea que falte -0.2p 

 
1.4 [2 PUNTOS]  
 

Correcta acotación: 1.5p. Cota mal -0,2 p.  Escala mal -1p 
Poner las líneas ocultas que faltan: 0.5 p. Par de líneas no indicadas: -0.3 p 

 
2.1 [3 PUNTOS] 

 
1 p. Circunferencia LG 60º. 
1 p. por base superior.  
1 p. Trapezoide. 

 
2.2 [3 PUNTOS] 
 

2p V M del triángulo. Abat de 1 pt (A, B) 1p 
1p  Obtención de r’’. 

 
2.3 [2 PUNTOS] 

 
Vistas normalizadas: 1 p por vista. 

Error en la escala: -0.5 p 
Cada línea que falte -0.2p 

 
2.4 [2 PUNTOS]  
 

Correcta acotación: 1.5p. Cota mal -0,2 p.  Escala mal -1p 
Poner las líneas ocultas que faltan: 0.5 p. Par de líneas no indicadas: -0.3 p 

 



 



 
 



 
 



 
 
 
 
 
 
 



ECONOMÍA DE LA EMPRESA 
 

OPCIÓN	  DE	  EXAMEN	  NÚMERO	  1	  

Ejercicio 1: 
 
Apartado a:      1 punto. Se valorará: a) el cálculo del precio estimado; b) el cálculo del número de unidades 
fabricadas y vendidas; c) el comentario del resultado obtenido 
 
Apartado b:      1  punto. Se  valorará:  a) el cálculo  del resultado  y  b) el  comentario  de  la variación 
entre la situación actual y la anterior 
 
Apartado c:       1 punto. Se valorará: a) el cálculo del resultado y b) el comentario del resultado obtenido 
 
Ejercicio 2: 
 
Apartado a: 1 punto. Se valorará: a) la identificación de las cuentas en activo/pasivo, b) la identificación 
de las masas patrimoniales y c) el cálculo del importe de las diferentes partidas del patrimonio neto y 
pasivo. 

Apartado b:      1 punto. Se valorará: a) el cálculo de cada ratio solicitado y b) su interpretación Apartado c:       

1 punto. Se valorará: a) el cálculo de la rentabilidad y b) la interpretación del 
resultado obtenido 
 
 
OPCIÓN DE EXAMEN NÚMERO 2 
 
Ejercicio 1: 
 
Apartado a:       1  punto.  Se  valorará:  a)  el  cálculo  del  punto  muerto;  b)  el  cálculo  del 
beneficio/pérdida obtenido; c) el comentario del resultado obtenido 
 
Apartado b:      1 punto, 0,5 para cada uno de los dos supuestos. 
 
Apartado c:       1 punto. Se valorará: a) el cálculo del nuevo umbral de rentabilidad, b) el cálculo del 
nuevo resultado y c) el comentario de los resultados obtenidos 
 
Ejercicio 2: 
 
Apartado a:       1 punto. Se valorará: a) el cálculo del precio y b) el comentario del resultado obtenido 
 
Apartado b:      1 punto. 
 
Apartado c:       1 punto. Se valorará: a) el análisis del proyecto con los criterios indicados y b) el 
comentario del resultado obtenido 
 
 
 
OPCIONES DE EXAMEN NÚMERO 1 y 2 
 
Ejercicio 3 
 
El ejercicio tercero consta de cuatro cuestiones, valorándose con un punto cada una de ellas. Se valorará: 
 

1. La identificación de la información relevante suministrada por el propio caso en relación 
con cada una de las cuestiones solicitadas 

2. La justificación de las respuestas en base a los conocimientos teóricos adquiridos durante 
el desarrollo de la asignatura y 

3. La claridad y la corrección en la expresión y redacción 
 



 
 
 
ELECTROTECNIA 
 
 
ESTRUCTURA DE LA PRUEBA 
 
 En cada convocatoria, la prueba de acceso de Electrotecnia, presentan dos opciones de 
examen independientes. El alumno deberá elegir, libremente, una de ellas. 
1. Cada opción de examen consta de tres ejercicios: 

• El primero trata de Fundamentos de Electrotecnia o de Elementos de Circuitos. 
• El segundo de Análisis de circuitos, tanto en corriente continua como en alterna 

sinusoidal. 
• El tercer ejercicio, consiste en la resolución de un Circuito Magnético. 

2. Los distintos ejercicios son principalmente de carácter práctico, si bien, pueden 
incluir alguna justificación teórica. 

 
CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN 
 
 En la valoración de los ejercicios, son tenidos en cuenta los siguientes aspectos: 

• La amplitud y profundidad de los conocimientos adquiridos. 
• La capacidad de interrelacionar los diversos conceptos. 
• El planteamiento correcto de los problemas. 
• Las unidades en que se expresan las diversas magnitudes. 
• La exposición ordenada de cálculos y razonamientos. 
• La calidad de los dibujos, esquemas y diagramas realizados. 

 
CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN 
 
 Se establecen los siguientes criterios específicos de corrección: 
 1.  Para cada opción de examen: 

• El Primer ejercicio vale 3 puntos, 
• El Segundo, 4 puntos y 
• El Tercero, 3 puntos. 

 
 2. Cada apartado, de cada ejercicio, vale 1 punto. 
 

3. Los errores en operaciones -si no conllevan un error conceptual- suponen una 
reducción del 15% en la valoración del apartado correspondiente. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
FÍSICA 
 
 
 CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN  
 
- El planteamiento teórico del problema, con el uso de las ecuaciones 
correctas, tendrá más importancia que el resultado numérico del mismo.  
Para un apartado de valor 1 punto, la resolución teórica del problema se 
calificará con  0,80   puntos. Se calificará proporcionalmente cada parte 
correcta del planteamiento teórico del problema de dicho apartado.  
  
-  El resultado numérico correcto, y con las unidades correctas,  del 
apartado se calificará  con    0,20 puntos.  
En caso de faltar las unidades  en el resultado, o estar éstas 
equivocadas, se restarán 0,1 puntos. 
  
- Cuando en un apartado no se haya obtenido la máxima puntuación posible 
se valorará (hasta un máximo de 0,9 puntos por apartado), que las 
ecuaciones se citen correctamente con sus nombres, las gráficas 
pertinentes, métodos alternativos de resolución del problema,  y cualquier 
discusión correcta conceptual sobre los resultados obtenidos. 
  
-  Se calificará cada apartado de un problema, aunque no se hayan 
resuelto, o se hayan resuelto de forma incorrecta, los anteriores 
apartados del mismo. 
 
-  Se valorará,   hasta un máximo de  0,90 puntos por un apartado de valor 
1 punto,  el uso correcto de ecuaciones pero con parámetros incorrectos 
provenientes de apartados anteriores. 
 
-  En los apartados de carácter teórico se calificará con la máxima 
puntuación de 0,5 puntos una descripción semejante a la que aparezca en 
los libros de texto.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
FRANCÉS 
 

 
Examen nº 1   
  

Prise de notes à la main ou sur ordinateur ?  
  

1ª Pregunta (2 puntos)  
En este apartado figuran dos preguntas valoradas cada una con 1 punto. En cada pregunta se tendrá en cuenta los 

aspectos siguientes: el grado de comprensión se valorará en un 60% (0,6 puntos) y la corrección de la expresión en un 40% 
(0,40 puntos). No se considerará válida la reproducción literal del texto.  
  
2ª Pregunta (1 punto)  

- La opción VRAI o FAUX se valorará 0,40 puntos.   
- La justificación adecuada, mediante frases sacadas del texto o expresadas libremente se valorará 0,60 puntos.  

La contestación correcta es: VRAI  
En effet  selon le texte les nouvelles technologies déconcentrent les étudiants.La justificación se trouve dans  la 

phrase suivante “ les nouvelles technologies ont aussi l’inconvénient de déconcentrer les étudiants”.  
  
3ª Pregunta (1 punto)  

Cada parte de la pregunta se valorará 0,50 puntos.   
La respuesta válida de la primera pregunta.Trouvez dans le texte le mot ou l’expression qui correspondent  aux 

antonymes suivants « bête, simple, sot, idiot, niais »  Dans le texte le mot qui correspond est « intelligent ou 
intelligente».(0,5 puntos).  

La respuesta válida de la segunda pregunta.Trouvez dans le texte le mot ou l’expression qui correspondent aux 
synonymes suivants: « plus, en plus, encore plus ». Dans le texte, le mot  qui  correspond  est « davantage » (0,5 puntos).   
  
4ª Pregunta (2 puntos)  

La reformulación de la frase « l’étudiant qui écrit avec son stylo fait le tri avant de prendre des notes » dónde se 
debe utilizar la forma  del plural . La contestación válida es «les étudiants qui écrivent avec leurs  stylos font le tri avant de 
prendre des notes» (1 punto).   

La reformulación de la frase “les notes prises par les étudiants avec un ordinateur étaient pourtant  plus longues 
et détaillées” donde se debe  utilizar la forma negativa. La contestacion válida es”les notes prises par les étudiants avec un 
ordinateur  n’étaient pourtant pas plus longues et détaillées”.  Otra contestación válida “les notes prises par les étudiants 
avec un ordinateur n’étaient pourtant pas plus longues ni détaillées “(1 punto).  
  
5ª Pregunta ( 4 puntos)  

En el comentario sobre el texto se pide al alumno que reflexione y dé su opinión acerca de las ideas principales del 
texto. Por lo tanto se valorará de modo global:   

- La capacidad para organizar las ideas.  
- La exposición ordenada de éstas.  
- La precisión de la respuesta.  
- La corrección gramatical y ortográfica.  
- La adecuación del léxico.  
- La fluidez del estilo.  
En el conjunto de los ejercicios y de modo especial en esta pregunta las incorrecciones se penalizarán de la siguiente 

manera:  
- Acentos y ortografía: 0,10 puntos.  
- Gramática: 0,20 puntos.  
- Sintaxis y léxico: 0,25 puntos  
Los puntos negativos acumulados en las faltas pueden compensarse con los positivos que valoran de modo global la 

capacidad del alumno para expresarse con fluidez y de modo personal.  
  
  
 
 
 
 
  



Examen nº2  
  

Les dirigeants d’entreprise espionnés grâce au Wi-Fi des hôtels  
  
1ª Pregunta (2 puntos)  

En este apartado figuran dos preguntas valoradas cada  una con 1 punto. En cada pregunta se tendrá en cuenta los 
aspectos siguientes: el grado de comprensión se valorará en un 60% (0,6 puntos) y la  corrección de la expresión en un 
40% (0,40 puntos). No se considerará válida la reproducción literal del texto.  
  
2ª Pregunta (1 punto)  

- La opción VRAI o FAUX se valorará 0,40 puntos.   
- La justificación adecuada, mediante frases sacadas del texto o expresada libremente se valorará 0,60 

puntos. La contestación correcta es: FAUX  
Le rapport Kaspersky ne dit pas qu’il est  aisé de retrouver les pirates informatiques au contraire.La justificación 

de la réponse est la suivante « les pirates effacent minutieusement tous les outils du réseau Wi-Fi de l’hôtel et se remettent 
à l’affût dans l’ombre. Il est donc difficile de les appréhender ».  
  
3ª Pregunta (1 punto)  

Cada parte de la pregunta se valorará 0,50 puntos.   
La respuesta válida de la primera pregunta :  Trouvez dans le texte  le mot ou l’expression qui correspondent  à la 

définition suivante «   action d’actualiser, de réactualiser, de réadapter; processus qui permet de faire concorder l’état 
actuel d’une connaissance ou d’un progrès  face aux derniers développements ou découvertes réalisés ».  Dans le texte, 
deux mots correspondent à cette définition : Il s’agit  soit de « mise à jour » soit  de « mis au point ». (0,5 puntos).  
  

La respuesta válida de la segunda pregunta.Trouvez dans le texte le mot ou l’expression qui correspondent à la 
définition suivante: «  coder un message afin de le protéger et de le rendre incompréhensible à ceux qui ne disposent pas 
de code». Dans le texte, le  mot qui correspond à la définition est « crypter ». (0,50 puntos).  
  
4ª Pregunta (2 puntos)  

La reformulación de la frase  « les hackers récupèrent aussi les mots de passe des comptes Gmail et Twitter » 
donde se debe utilizar la forma pasiva. La contestación válida es  « Les mots de passe des comptes Gmail et Twitter sont 
aussi récupérés par les hackers » . (1 punto).  

  
La reformulación de la frase « ils incitent ensuite  leur cible à télécharger un progamme malveillant » donde se 

debe substituir el posesivo subrayado “leur” por un demonstrativo La contestación válida es  « ils incitent ensuite cette  
cible à télécharger un progamme malveillant ». (1 punto).  
  
  
5ª Pregunta ( 4 puntos)  

En el comentario sobre el texto se pide al alumno que reflexione y dé su opinión acerca de las ideas principales del 
texto. Por lo tanto se valorará de modo global:   

- La capacidad para organizar las ideas.  
- La exposición ordenada de éstas.  
- La precisión de la respuesta.  
- La corrección gramatical y ortográfica.  
- La adecuación del léxico.  
- La fluidez del estilo.  
En el conjunto de los ejercicios y de modo especial en esta pregunta las incorrecciones se penalizarán de la siguiente 

manera:  
- Acentos y ortografía: 0,10 puntos.  
- Gramática: 0,20 puntos.  
- Sintaxis y léxico: 0,25 puntos  
Los puntos negativos acumulados en las faltas pueden compensarse con los positivos que valoran de modo global la 

capacidad del alumno para expresarse con fluidez y de modo personal.  
  
  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
GEOGRAFÍA 
 
 
Criterios generales:  
 

1. El alumno podrá obtener un total de 1 punto mediante un uso correcto del lenguaje. Para ello, el corrector 
valorará los siguientes aspectos: 

a. Presentación: letra clara y legible, respeto de márgenes, utilización de puntuación, ausencia de 
tachaduras. 

b. Ortografía: ausencia de faltas de graves. 
c. Coherencia del discurso y visión de conjunto. 

 
Pregunta 1 – Términos geográficos de uso frecuente en Geografía. 
  

1. Valoración total de la pregunta: 2 puntos.  
2. Valoración de cada definición: 0,3 puntos para el contenido y 0,1 para el ejemplo, si lo hubiera. 

 
Pregunta 2 - Localización 
 

1. Valoración total de la pregunta: 1 punto. 
2. Valoración de cada localización: 0,2 puntos (se obtendrá la máxima puntuación cuando se cumplan 

simultáneamente dos condiciones: localización e identificación correctas).  
 
Pregunta 3 – Tema teórico. 
 

1. Valoración total de la pregunta: 3 puntos. El corrector valorará en todo momento la capacidad de síntesis del 
alumno, resaltando procesos geográficos comunes y especificidades en cada ámbito de estudio. 

 
2. Opción A. Desarrolle de manera sintética el siguiente TEMA (máximo 600 palabras o 3 caras de folio): los 

caracteres físicos de los bordes de la Meseta: Macizo Galaico y Sistema Ibérico. El alumno deberá contestar 
correctamente a los enunciados, que serán valorados siguiendo los siguientes criterios: 

 
a. Características generales: Localización y unidades. El alumno deberá mencionar el encuadre de los 

ámbitos de estudio dentro de la Península Ibérica, incorporando a su comentario aspectos tales como 
altitud, disposición y orientación, nivel de compartimentación, unidades, etc. (0,5 puntos). 

b. El relieve: origen geológico, tipo de materiales y formas de relieve. El alumno mencionará el tipo de 
materiales predominantes, y por tanto, su inserción dentro de alguna de las grandes regiones litológicas 
de la Península Ibérica, su evolución tectónica en relación con la sucesión de fases orogénicas o de 
sedimentación que afectaron a la Península Ibérica, correctamente citadas y encuadradas 
cronológicamente, así como el tipo de relieve (aclinal, monoclinal…) y las morfoestructuras 
características (1,0 puntos). 

c. Clima: características relevantes y factores geográficos y dinámicos. El alumno deberá enumerar los 
rasgos climáticos más relevantes para la clasificación del ámbito de estudio en alguno de los tipos de 
clima de la Península Ibérica, así como los factores dinámicos (centros de acción…) y geográficos 
(altitud, distancia al mar, orientación etc…) que explican los rasgos anteriormente expuestos (1,0 
puntos). 

d. Hidrografía: principales ríos y características (vertiente, capacidad erosiva, caudal y régimen fluvial) 
(0,25 puntos).  

e. Vegetación: principales formaciones vegetales y su relación con los factores anteriormente mencionados 
(0,25 puntos). 

 
3. Opción B. Desarrolle de manera sintética el siguiente TEMA (máximo 600 palabras o 3 aras 

de folio): El proceso de terciarización de la economía española. Los alumnos deberán 
a. Enunciar las causas de la terciarizacion, como la demanda de servicios (transportes, 

actividades bancarias y financiera), el desarrollo del turismo, la mejora del nivel de 
vida (cambio en las pautas de consumo), aumento del gasto público en el marco del 
estado del bienestar y la externalización de costes (1 punto). 

b. Explicar las características (composición, singularidades) del sector terciario (1,25 
puntos):  

i. Las redes de transporte como elemento básico de la articulación territorial, los 
sistemas y medios de transporte tradicionales –carretera, ferrocarril etc.-. y los  
nuevos sistemas de transporte y comunicaciones 



ii. El papel del turismo en la economía, las características de la oferta turística y 
los tipos de turismos, las principales áreas turísticas, y las consecuencias. 

iii. El comercio, tanto interior (cambios estructurales y tipos de comercio interior -
mayorista, minorista, grandes superficies-) como exterior (importaciones, 
exportaciones, papel de la UE). 

c. Describir los desequilibrios territoriales asociados al proceso de terciarización, 
señalando cómo el grado de terciarización es mayor en aquellas comunidades 
especializadas en turismo y en los centros rectores del país, al igual que el contraste 
entre el mayor grado de terciarización de los ámbitos urbanos frente a los rurales (0,75 
puntos). 

 
Pregunta 4 – Comentario de imagen 

 
1. Valoración total de la pregunta: 3 puntos. El corrector valorará en todo momento la capacidad de síntesis del 

alumno, resaltando procesos geográficos comunes y especificidades en cada ámbito de estudio. 
 

2. Opción A. La figura corresponde a un mapa del roquedo peninsular. A partir de su análisis, los alumnos deberán 
incorporar: 

a. La descripción de los rasgos de la organización espacial del roquedo, incluyendo una explicación de su 
distribución geográfica, relacionando su edad con la evolución tectónica de la Península Ibérica 
(sucesión de fases orogénicas o de sedimentación), así como enumerar al menos un tipo de roca 
característica cada una de las áreas definidas (0,75 puntos). 

b. En el segundo apartado relacionará cada tipo de roquedo con las formas de relieve características, tanto 
estructurales como litológicas, señalando al menos un ejemplo de cada uno de ellas y explicando su 
génesis (1,5 puntos). 

c. En este apartado, el alumno enumerará al menos dos de las principales unidades morfoestructurales 
peninsulares pertenecientes a cada ámbito (0,75 puntos). 

 
3. Opción B. Comentario al mapa con la densidad de la población en España por municipios en 

2009. Se valorará: 
a. Definición del concepto de densidad de población relacionando número de habitantes 

con superficie (0,25 puntos). 
b. Descripción y explicación de los contrastes espaciales observados en el mapa, haciendo 

referencia a los contrastes entre el despoblamiento interior (salvo capitales de provincia 
y grandes núcleos como Valladolid, Zaragoza y Madrid) y la alta concentración de la 
población en la periferia costera e islas, distinguiendo dentro de este último ámbito las 
posibles diferencias entre la costa mediterránea y la atlántico-cantábrica; 1,0 puntos). 

c. Explicar la influencia que en dicha distribución pudo causar la evolución 
socioeconómica de España de los últimos decenios, centrada en el éxodo rural, la 
transformación de una sociedad agraria en otra predominantemente terciaria 
(destacando el papel de sectores económicos en expansión), la creciente urbanización 
del territorio así como las políticas económicas desarrolladas durante ese periodo; 1,75 
puntos). 

 
 
	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
GRIEGO II 
 
Criterios  de  calificación  
  
OPCIÓN  DE  EXAMEN  Nº  1  
Cuestión  1.  
   Desde  ὁµμολογήήσαντος  hasta  ἔξοδον:[1,5  puntos]  

Desde  ὑποθεµμέένου  hasta  δίίδωσι:[1  punto]  
Desde  τοῦτο  hasta  εἰσῄει:[1,5  puntos]  
Desde  καταλαβὼν  hasta  ἐξῄει:[2  puntos]  

Cuestión  2.  
   Cada  palabra  con  el  análisis  morfológico  correcto:  [0,5  puntos]  
Cuestión  3.  

a. Cada  étimo  con  sus  correspondientes  helenismos:  [0,5  puntos]  
b. Cada  helenismo  comentado  desde  el  punto  de  vista  etimológico:  [0,5  puntos]  
  
  

  
OPCIÓN  DE  EXAMEN  Nº  2  
Cuestión  1.  
   Desde  Ἀλκιβιάάδης  hasta  ἐχθρούύς:  [2  puntos]  

Desde  ἐπαναστὰς  hasta  παρεῖεν:  [2  puntos]  
Desde  κατιδὼν  hasta  πόόλιν:  [2  puntos]  

Cuestión  2.  
   Cada  palabra  con  el  análisis  morfológico  correcto:  [0,5  puntos]  
Cuestión  3.  

a. Cada  étimo  con  sus  correspondientes  helenismos:  [0,5  puntos]  
b. Cada  helenismo  comentado  desde  el  punto  de  vista  etimológico:  [0,5  puntos]  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
HISTORIA DE ESPAÑA 
 
CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN 

1. Puntuación 
 La composición de temática histórica, o comentario de texto, supone 6 puntos sobre los 10 
del total de la prueba, de los cuales: 
-‐ 1,5 puntos corresponden al análisis del texto, 
-‐ 1,5 puntos a la definición de los términos o expresiones subrayados en él, 

y  
-‐ 3 puntos al desarrollo y explicación del problema histórico al que se refiere el texto, así 

como del contexto. 

Las cuatro cuestiones o preguntas cortas suponen 4 puntos sobre los 10 totales. Cada respuesta será valorada 
con un máximo de 1 punto. 
En cada una de las partes del comentario del texto y en cada una de las preguntas se hará constar la calificación. 

2. Penalizaciones 
Se penalizarán las faltas de ortografía, descontándose un máximo de 0,25 puntos por acentos 
y un máximo de 0,5 puntos por errores ortográficos. En ambos casos, la deducción 
comenzará a contabilizarse a partir de la tercera falta. 
En el caso de los errores ortográficos se descontará 0,1 puntos por falta, a partir de la tercera, 
y con el límite citado de 0,5 puntos. 
 

 
VALORACIÓN DE LAS PREGUNTAS CORTAS 
SEPTIEMBRE 
 
OPCIÓN DE EXAMEN 1 
1.- Enumere y sitúe en el espacio los pueblos que colonizaron la Península Ibérica antes de los romanos y los 
principales pueblos prerromanos: 

-‐ Situación cronológica y geográfica de los pueblos colonizadores y prerromanos. 

Para alcanzar la máxima calificación será necesario hablar de: 
Primeras colonizaciones: 
- Fenicios (siglos VIII-VI a. C.): se asientan en la costa andaluza. 
- Griegos (siglo VII a. C.): se asientan en la costa mediterránea, en especial el nordeste. 
- Cartagineses (siglos VI-III a. C.): ocuparán la costa sudeste peninsular. 
Pueblos prerromanos: 
- Cultura ibérica (plenamente desarrollada hacia el siglo V a. C., perdurando hasta la romanización): área levantina y sur 
peninsular. Ejemplos: turdetanos, ilergetes, edetanos, … 
- Pueblos célticos: área centro, norte y oeste peninsular. Ejemplos: astures, vacceos, lusitanos, vettones. 
- Ámbito celtibérico: área de contacto entre las dos áreas culturales anteriores. Destacan arévacos, pelendones,… 
- Citar Tartesos: parte meridional de la península. Contacto con pueblos colonizadores. 
 
2.- La Reconquista y los primeros reinos cristianos: 

-‐ Primeros núcleos de resistencia cristiana al Islam, 
-‐ Expansión territorial de los reinos cristianos entre los siglos XI-XIII. 

Para alcanzar la máxima calificación será necesario hablar de: 
¿Qué es la Reconquista? 
Primeros núcleos de resistencia cristiana al Islam: 

-‐ Núcleo asturiano: Covadonga (718-722?) hasta la fijación de la frontera en el Duero 
durante el reinado de Alfonso III (866-911). 

-‐ Núcleo navarro: entre las pretensiones carolingias y musulmanas. 
-‐ Núcleo aragonés: condados pirenaicos hasta la incorporación del condado aragonés al 

reino de Navarra. 
-‐ Núcleo catalán: hablar de la Marca Hispánica y de la creación del Condado de Barcelona. 

Expansión territorial de los reinos cristianos entre los siglos XI y XIII: 
 



 
-‐ Primera etapa (siglo XI-primera mitad del siglo XII): ocupación de los valles del Ebro 

(Alfonso I el Batallador, Ramón Berenguer IV) y del Tajo (Alfonso VI de Castilla 
conquista Toledo). 

-‐ Segunda etapa: ocupación de la cuenca del Guadiana. Importancia de las Órdenes 
militares.- Alfonso VIII y la batalla de las Navas de Tolosa (fin de la hegemonía 
musulmana en el sur peninsular). 

-‐ Tercera etapa: ocupación del Valle del Guadalquivir, Bajo Guadiana y cuencas bajas del 
Turia, Júcar y Segura. Destacan Fernando III el Santo y Alfonso X el Sabio. 
 

3.- El problema sucesorio al final del reinado de Fernando VII: 
- Las bases legales, 
- El resultado: la oposición carlista a la monarquía isabelina. 
Para alcanzar la máxima calificación será necesario hablar de: 
Las bases legales: 

-‐ Ley Sálica promulgada por Felipe V. 
-‐ Pragmática Sanción elaborada durante el reinado de Carlos IV > vuelta al Código de la VII 

Partidas que permite reinar a las mujeres. 

El resultado: la oposición carlista a la monarquía isabelina: 
-‐ Guerra Civil: conflicto dinástico y confrontación entre dos grupos antagónicos: 

a) Carlistas: partidarios de Carlos Mª Isidro como rey de España cuyo programa ideológico-
político se basaba en: 

• Inmovilismo: oposición radical a las reformas liberales. 
• Defensa del Antiguo Régimen: monarquía absoluta. 
• Tradicionalismo católico. 
• Defensa del foralismo vasco-navarro. 
b) Liberales: apoyaban a la regente Mª Cristina y a la futura reina Isabel II. Defienden los 

principios liberales: Constitución, igualdad ante la ley, prácticas capitalistas,… 

 
4.- Principales medidas económicas del Bienio Progresista, 1854-1856: 

-‐ Continuación del proceso desamortizador, 
-‐ Otras medidas: reformas financieras y Ley General de Ferrocarriles. 

Para alcanzar la máxima calificación será necesario hablar de: 
Continuación del proceso desamortizador: 

-‐ Desamortización de Madoz: afecta a la desamortización eclesiástica y a los bienes de 
propios (los ayuntamientos aprovechan para liquidar las propiedades comunales). 

Otras medidas: reformas financieras y Ley General de Ferrocarriles: 
-‐ Ley de Sociedades Anónimas de Crédito. 
-‐ Ley de Banca: control gubernamental sobre los bancos, regulación del derecho de emisión 

de moneda. 
-‐ Creación del Banco de España. 
-‐ Ley General de Ferrocarriles (1855): busca potenciar la expansión de tendido ferroviario. 

* Garantiza rentabilidad para los capitales invertidos. 
* Autoriza libre importación de todo tipo de productos relacionados con la construcción 
del ferrocarril. 
* Se crea una red radial que no consolida un mercado nacional uniendo los centros 
productores con centros de consumo. 

 
 
 
 
 
 
 



OPCIÓN DE EXAMEN 2 
1.- La conquista romana de la Península Ibérica y el proceso de romanización: 
-  Etapas de la conquista, 
- Principales aspectos de la romanización. 
Para alcanzar la máxima calificación será necesario hablar de: 
Etapas de la conquista: 

-‐ Primer periodo (218-154 a. C.): ocupación del litoral mediterráneo y valles del Guadalquivir y 
Ebro. Llegada como consecuencia de la Segunda Guerra Púnica que enfrentó a cartagineses y 
romanos. 

-‐ Segundo periodo (154-29 a. C.): conquista del centro y oeste peninsular. Proceso de 
romanización. Gran resistencia de algunos pueblos: lusitanos (Viriato), arévacos (Numancia). 
Guerras civiles en Roma con enfrentamientos en la Península. 

-‐ Tercer periodo (29-19 a. C.): sometimiento de los pueblos de la franja cantábrica (Guerras 
Cántabras). 

Principales aspectos de la romanización: 
-‐ ¿Qué es?: proceso de imposición y/o adaptación de los pueblos hispanos a las estructuras 

económicas, sociales, políticas y culturales del Imperio Romano. Implica la desaparición de 
ciertos elementos culturales autóctonos y su transformación y reorganización. 

-‐ ¿Cómo se desarrolla?: forma pacífica y rápida en el levante y sur peninsular; de forma lenta y 
conflictiva en el resto de la Península. 

-‐ Citar algún instrumento de romanización: construcción de calzadas, economía monetaria, latín 
como lengua oficial, expansión de vida urbana,… o mediante medidas drásticas: esclavitud, 
desplazamiento de la población, exterminio de población masculina en edad de combatir,… 
 

2.- Los decretos de Nueva Planta y la centralización borbónica: 
- Decretos de Nueva Planta, 
- Reforma administrativa. 
Para alcanzar la máxima calificación será necesario hablar de: 
Decretos de Nueva Planta (1707-1716): fin del ordenamiento jurídico e institucional histórico de los reinos de la Corona 
de Aragón tras la Guerra de Sucesión. (Solo los territorios vascos y navarro conservaron sus fueros). 

-‐ 1707: abolición de los fueros de Aragón y Valencia. 
-‐ 1715: abolición de los fueros del Reino de Mallorca. 
-‐ 1716: abolición de los fueros de Cataluña. 

Reforma administrativa: 
-‐ Los antiguos Consejos (régimen polisinodial) fueron marginados en beneficio de los 

secretarios de Despacho, especializados según áreas de la administración y que fueron el 
antecedente de los ministros.  

-‐ Sustitución de los antiguos virreinatos por provincias al frente de las cuales se puso a un 
capitán general con competencias militares, gubernativas y judiciales. 

-‐ Los municipios pierden su autonomía pasando a ser gobernados por un corregidor nombrado 
por el rey. 

-‐ Política regalista. 
-‐ Creación de los intendentes. 
-‐ Creación de un ejército nacional. 
-‐ Nuevo sistema impositivo: única contribución de Ensenada. 

 
3.- La crisis de 1917: 
- Aspectos económicos, sociales, políticos y militares: 
Para alcanzar la máxima calificación será necesario hablar de: 
Aspectos económicos, sociales, políticos y militares: 

-‐ Alteración económica como consecuencia de la neutralidad española en la I Guerra Mundial. 
-‐ Problema militar: 



• Excesiva burocratización, muchos cuadros militares, decreto para primar los ascensos por 
méritos de guerra. 

• Juntas de Defensa: los militares se unen para defender sus reivindicaciones profesionales y 
económicas > ultimátum al gobierno en junio. 

• Se reconocen las Juntas como órganos representativos del ejército. 
• Las Juntas solicitan la formación de un gobierno de concentración para regenerar el país. 

-‐ Problema político: 
• Cortes clausuradas desde febrero. 
• Cambó (líder de la Lliga) convoca a todos los senadores y diputados españoles a una 

Asamblea de Parlamentarios para el 19 de julio > esta asamblea acuerda la formación de 
un gobierno provisional y la celebración de Cortes Constituyentes. 

• Detención de los parlamentarios. 
-‐ Problema obrero: 

• Huelga de ferroviarios en Valencia > en agosto se convierte en huelga general. 
-‐ Se busca solución a la crisis > gobiernos de concentración. 

 
4.- Los Gobiernos democráticos, 1978-1996: 
- Los gobiernos de la UCD, 
- Los gobiernos del PSOE. 
Para alcanzar la máxima calificación será necesario hablar de: 
Los gobiernos de la UCD: 

-‐ Convocatoria de elecciones generales en marzo de 1979 > victoria de UCD. 
-‐ Se inicia el Estado de las Autonomías. 
-‐ División interna en UCD > crisis de gobierno > moción de censura. 
-‐ Dimisión de Suárez en enero de 1981 > Leopoldo Calvo Sotelo es nombrado sustituto en la 

Presidencia del Gobierno > Golpe de Estado del 223 de febrero de 1981 cuando se votaba su 
investidura. 

-‐ Ley del divorcio. 
-‐ Incorporación parcial a la OTAN. 

Los gobiernos del PSOE: 
-‐ Victoria en octubre de 1982. 
-‐ Aspectos económicos: 

o Plan de ajuste en economía: restricciones monetarias, devaluación, reconversión 
industrial, … 

o A partir de 1986 > bonanza económica > inversiones públicas en infraestructuras, 
crecimiento de servicios educativos y sanitarios. 

o Década de los 90  >  síntomas de recesión económica. 
-‐ Aspectos políticos: 

o Dominio total durante los ochos primeros años > mayoría absoluta en las Cortes y 
amplio apoyo social. 

o Adhesión a la CEE  >  firma del tratado en junio de 1986. 
o Configuración definitiva del Estado Autonómico. 
o Problema con el terrorismo de ETA. 
o Desgaste del PSOE a partir de comienzos de la década de los 90 > escándalos de 

corrupción, presión cada vez mayor de la oposición > adelanto de las elecciones >  
derrota del PSOE en 1996 y victoria del PP sin alcanzar la mayoría absoluta. 

 
 
 



 
 
 
HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 
 
 
Primera Pregunta (2 Puntos) 
Un punto por cada concepto o expresión significativa definidos de forma precisa y matizada, incluyendo 
los rasgos más importantes que pueda presentar su utilización en el texto o en la filosofía del autor. Si se 
incluye lo esencial del significado del término, se garantizará, al menos, la mitad de la puntuación. No es 
preciso que coincida con la definición que aparece en el libro de textos de la Universidad de Cantabria. 
 
Segunda Pregunta (2 Puntos) 
Un punto por la concreción de la tesis o idea fundamental del texto. Otro punto, por la correcta 
identificación y formulación de las ideas principales del texto. 
 
Tercera Pregunta (3 Puntos) 
Un punto y medio por cada línea de argumentación relevante que conecte el contenido del texto con la 
filosofía del autor, contemplando la relación de forma expresa a través de una cita o alusión manifiesta. 
 
Cuarta Pregunta (1,5 Puntos) 
0,75 Puntos por cada línea de argumentación relevante que describa el contexto histórico-cultural o 
filosófico del texto. Por contexto histórico-cultural se entenderán las épocas clásicas: Antigua, Media, 
Moderna y Contemporánea. 
 
Quinta Pregunta (1,5 Puntos) 
0,75 Puntos por cada línea de argumentación relevante que relacione el texto con la filosofía o 
acontecimientos de otras épocas. Se tendrá en cuenta la valoración crítica y razonada del tema del texto, a 
fin de mejorar la puntuación global del examen. Pero esta interpretación personal no tendrá en ningún caso 
carácter obligatorio. 
 
Observaciones 
Se valorará positivamente la ortografía y la presentación, así como el orden y la claridad en la exposición 
de la prueba. 
	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
HISTORIA DEL ARTE 
 
 

 
 

PARTE I. Comente las dos obras presentadas. Calificación máxima 5 PUNTOS. 
 

- Cada obra se valorará en 2,50 puntos, atendiendo a Cronología, Estilo,    
Descripción y análisis, Título y autor, y Entorno sociocultural. 

 
 

PARTE II. Comente el siguiente esquema arquitectónico.   Calificación máxima 2 puntos. 
 

- Se calificará hasta 2 puntos atendiendo a Descripción, Estilo y Otros datos. 
 

 
PARTE III. Responda a las tres preguntas planteadas.         Calificación máxima 3 puntos. 
   

- Cada pregunta será calificada con 1 punto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
INGLÉS 
 
OPCIÓN 1 
 
E-‐Cigarettes	  Increase	  the	  Risk	  of	  Flu	  and	  Pneumonia	  	  
	  
Using	  electronic	  cigarettes	  may	  harm	  the	  body’s	  defenses	  against	  pneumonia	  and	  flu,	  according	  to	  a	  
recent	  study.	  The	  research,	  which	  reopens	  the	  debate	  on	  the	  dangers	  and	  benefits	  of	  e-‐cigarettes,	  
suggests	   the	   vapour	   produced	   by	   the	   devices	   can	   compromise	   the	   immune	   system	   in	   the	   lungs,	  
leaving	  them	  more	  vulnerable	  to	  infection	  by	  harmful	  bacteria	  and	  viruses.	  

Scientists	   from	  John	  Hopkins	  University	  exposed	  mice	   to	  e-‐cigarette	  vapour	   twice	  a	  day	   for	  
two	  weeks.	  They	  then	  administered	  some	  of	  the	  mice	  with	  an	  influenza	  2408virus	  and	  others	  with	  
the	   bacteria	  which	   is	   responsible	   for	   pneumonia.	   The	  mice	   that	   had	   been	   exposed	   to	   the	   vapour	  
were	  less	  able	  to	  fight	  off	  illness,	  and	  some	  died.	  Professor	  Shyam	  Biswal,	  senior	  author	  of	  the	  study,	  
said	  the	  findings	  suggested	  that	  
e-‐cigarettes	   are	   not	   neutral	   in	   terms	   of	   the	   effects	   on	   the	   lungs	   and	   that	   studies	   should	   now	   be	  
carried	  out	  on	  people,	   particularly	   those	  with	   common	   lung	  problems	  which	  often	  affect	   smokers	  
and	  ex-‐smokers	  –	  the	  main	  users	  of	  e-‐cigarettes.	  

It	  is	  true	  that	  e-‐cigarettes	  have	  been	  shown	  to	  be	  highly	  effective	  in	  helping	  smokers	  to	  quit,	  
and	  there	  is	  a	  broad	  consensus	  that	  despite	  some	  uncertainty	  over	  their	  health	  impact,	  they	  are	  less	  
harmful	   than	   tobacco	   cigarettes	   but	   Professor	   Biswal	   remains	   concerned	   e-‐cigarettes	   could	   pose	  
risks	  to	  future	  generations,	  particularly	  given	  evidence	  from	  some	  countries	  that	  they	  are	  becoming	  
more	  popular	  among	  young	  people	  who	  have	  never	  smoked.	   	  He	  has	   recommended	  to	   the	  World	  
Health	  Organisation	   that	   they	   be	   banned	   in	   indoor	   public	   spaces	   –	   a	  measure	   the	  Department	   of	  
Health	  in	  England	  has	  ruled	  out,	  but	  which	  is	  being	  considered	  by	  the	  Welsh	  government.	  
	   However,	  Professor	  John	  Britton	  from	  the	  UK	  said	  the	  most	  important	  point	  was	  that	  harm	  to	  
the	   lungs	  was	   less	   from	  e-‐cigarettes	  than	  from	  tobacco.	   	  “The	   lung	   is	  an	  exquisitely	  delicate	  organ	  
and	   therefore	   nobody	   with	   any	   common	   sense	   would	   believe	   that	   inhaling	   heated	   vapour	  many	  
times	  a	  day	  would	  be	  harmless,”	  he	  said.	  	  “What	  matters	  here	  is	  not	  a	  comparison	  of	  the	  effects	  of	  e-‐
cigarette	   vapour	   compared	  with	   nothing,	   but	   the	   effects	   compared	  with	   those	  of	   tobacco	   smoke.	  	  
“Harm	  to	   the	   lungs	  will	  be	   less	  with	  electronic	  cigarettes	   than	  tobacco	  cigarettes,	  and	  any	  smoker	  
who	  cannot	  quit	  using	  nicotine,	  and	  doesn’t	  find	  medicinal	  products	  effective,	  would	  be	  well	  advised	  
to	  try	  an	  electronic	  cigarette.”	  
	  
The	  Guardian,	  4	  February	  2015	  (Adapted)	  	  
	  
Question 1:[2 POINTS] Indicate whether the following statements are true or false and write down which part of the text 
justifies your answer 
Se otorgará 0,5 p. a cada respuesta correcta. 
1.This	  is	  the	  first	  time	  the	  question	  of	  e-‐cigarettes	  has	  been	  discussed	  
FALSE.	  “The	  research,	  which	  reopens	  the	  debate	  on	  the	  dangers	  and	  benefits	  of	  e-‐cigarettes,”.	  
	  
2The	  study	  was	  carried	  out	  on	  human	  beings.	  

FALSE.	  Scientists	   from	  John	  Hopkins	  University,	  exposed	  mice	   to	  e-‐cigarette	  vapour	   twice	  a	  day	  
for	  two	  weeks.”	  
Shyam	  Biswal,	  senior	  author	  of	  the	  study,	  said	  the	  findings	  suggested	  that	  

e-‐cigarettes	   are	   not	   neutral	   in	   terms	   of	   the	   effects	   on	   the	   lungs	   and	   that	   studies	   should	   now	   be	  
carried	  out	  on	  people	  
3Both	  England	  and	  Wales	  have	  decided	  to	  ban	  e-‐cigarettes	  in	  public	  buildings.	  
FALSE.	  “a	  measure	  the	  Department	  of	  Health	  in	  England	  has	  ruled	  out,	  but	  which	  is	  being	  considered	  
by	  the	  Welsh	  government.”	  



4.Profes.sor	  Britton	  believes	  e-‐cigarettes	  are	  not	  dangerous	  to	  a	  person’s	  lungs.	  
FALSE.	   “The	   lung	   is	   an	   exquisitely	   delicate	   organ	   and	   therefore	   nobody	   with	   any	   common	   sense	  
would	  believe	  that	  inhaling	  heated	  vapour	  many	  times	  a	  day	  would	  be	  harmless,”	  
Question 2:[2 POINTS] Answer the following questions in your own words according to the text 
Cada	  apartado	  se	  valorará	  con	  1	  pt.	  :	  0,5	  para	  la	  comprensión	  del	  texto	  y	  0,5	  para	  la	  expresión	  escrita	  
respectivamente.	  
1. According	  to	  the	  text,	  which	  different	  groups	  of	  people	  are	  smoking	  e-‐cigarettes?	  

Different	  groups:	  
•	   Smokers	  
•	   Ex	  –smokers	  
•	   Young	  people	  who	  have	  never	  smoked.	  

2. On	  what	  points	  do	  Professor	  Biswal	  and	  Professor	  Britton	  agree	  and	  disagree?	  
AGREE:	  	  
•	   that	  e-‐cigarettes	  are	  less	  harmful	  than	  normal	  tobacco.	  
•	   that	  they	  do	  cause	  damage	  to	  the	  lungs.	  
DISAGREE:	  	  
•	   Professor	  Biswal	  feels	  they	  should	  be	  banned.	  
•	   Professor	  Britton	  feels	  they	  are	  a	  good	  way	  to	  try	  to	  stop	  smoking	  tobacco.	  

	  
Question 3:[1,5 POINTS]Find words or phrases in the text that correspond to the words and definitions given 
	  
Se	  otorgará	  0,30	  pts	  a	  cada	  apartado	  
1.discussion	  (paragrap1)	  debate	  	  
2.principal	  (paragraph2)	  main	  
3.extremely	  (paragraph3)	  highly	  
4.give	  up	  (paragraph3)	  quit	  	  
5.consequently(paragraph4)	  therefore	  
	  
	  
Question 4:[1,5 POINTS] Complete the following sentences without changing the meaning. 
Se otorgará 0,5 pts a cada apartado. 
 
1.The only way not to be lonely in a new city is to make some new friends. 
    Unless you…………………………………………………………………… 
                        make new friends, you will (could)be lonely 
2. The university has included various new subjects on the degree course. 
     Various new subjects………………………………………………………. 
                                         have been included on the new degree course 
3.“Don´t eat the fish at that restaurant because it isn’t fresh!” John advised us. 
   John advised us………………………………………………………………….. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  not	  to	  eat	  the	  fish	  	  at	  the	  restaurant	  because	  it	  was	  not	  fresh.	  
Question 5:[3 POINTS]Write a short essay (about 120-150 words) on the following topic: 
	  
In	  your	  opinion,	  what	  things	  are	  important	  for	  a	  healthy	  lifestyle	  ?	  
	  
1,5 pts se otorgará a la estructura global de la redacción, teniendo en cuenta la coherencia  y la claridad de las ideas, 
argumentos y opiniones expresadas.  Con 1,5 pts  se valorará la expresión escrita, teniendo en cuenta la corrección y la 
adecuación del léxico y de  las estructuras gramaticales. 
Penalización máxima si la hubiere de 0,5 por exceso o defecto de nº de palabras. 
 
	  
	  
	  
	  



OPCIÓN	  2	  
 
Do	  Young	  People	  Care	  about	  Learning	  Foreign	  Languages?	  	  
	  
Do	  young	  people	  in	  the	  UK	  care	  about	  learning	  languages?	  Fewer	  students	  than	  ever	  are	  choosing	  to	  
study	   a	   language	   degree	   at	   university,	   and	   since	   2004,	   taking	   a	   language	   at	   GCSE*	   has	   not	   been	  
compulsory,	   so	   the	   simple	   answer	  would	   seem	   to	  be	  no.	   This	   is	   disconcerting	  news	   for	   a	   country	  
which	  is	  not	  exactly	  famous	  for	  its	  multilingualism.	  

However,	  research	  conducted	  by	  the	  organization	  ICM	  paints	  a	  far	  more	  complex	  picture	  of	  
youth	  attitudes	   in	   the	  UK.	  Those	  choosing	   to	  study	   languages	  may	  have	  dropped,	  but	  of	   the	  1001	  
young	   people	   between	   the	   ages	   of	   14-‐24	   interviewed	   in	   the	   survey,	   almost	   20%	   already	   speak	  
another	   language	   at	   home	   with	   their	   family,	   and	   70%	   would	   be	   interested	   in	   learning	   another	  
language	  in	  the	  future.	  

When	  asked	   to	  pick	   the	   three	  main	  benefits	   of	   learning	   a	   language,	   students	   said	   that	   job	  
prospects	   at	   home	  and	  abroad	  were	  both	   key	   incentives.	   Learning	   about	   another	   culture	   and	   the	  
experience	  of	  communicating	  also	  scored	  highly	  in	  this	  section.	  So	  if	  languages	  offer	  you	  the	  ability	  
to	  make	  new	  friends	  and	  work	  abroad,	  why	  are	  young	  people	  put	  off?	  Asked	  to	  pick	  the	  three	  main	  
downsides	  of	  learning	  a	  language,	  the	  difficulty	  of	  the	  learning	  process	  was	  an	  important	  reason	  but	  
the	   idea	   that	   they	  were	   less	   interesting	   than	  other	   subjects	  came	  top	   for	  our	  young	   interviewees.	  
Interestingly,	  low	  confidence	  levels	  in	  speaking	  another	  language	  also	  played	  a	  role	  in	  this	  decision.	  	  

Asking	   interviewees	  to	  comment	  on	  their	  ability	   in	  the	   language	  they	  had	  studied	  at	  school	  
provided	   perhaps	   the	   most	   revealing	   piece	   of	   data	   from	   the	   survey.	   For	   most	   of	   the	   languages,	  
students	   don’t	   perceive	   themselves	   to	   be	   progressing	   past	   basic	   language	   levels.	   The	   survey	  
suggested	   that	   the	   opportunity	   to	   use	   a	   language	   outside	   the	   classroom	   and	   communicate	   with	  
native	  speakers	  would	  make	  language	  learning	  more	  attractive.	  As	  for	  teaching	  inside	  the	  classroom,	  
young	  people	  want	  more	  interaction,	  and	  more	  technology.	  	  
	  
*GCSE	  General	  Certificate	  of	  Secondary	  	  Education(	  in	  the	  UK)	  
November	  2014,	  The	  Guardian	  (Adapted)	  
	  
1:[2 POINTS] Indicate whether the following statements are true or false and write down which part of the text justifies 
your answer. 
Se otorgará 0,5 p. a cada respuesta correcta. 
1. More	  students	  are	  choosing	  to	  study	  a	  language	  degree	  at	  university	  than	  before.	  

FALSE.	  “Fewer	  students	  than	  ever	  are	  choosing	  to	  study	  a	  language	  degree	  at	  university…”	  
Those	  choosing	  to	  study	  languages	  may	  have	  dropped,	  

2. One	  fifth	  of	  students	  in	  the	  study	  are	  bi-‐lingual.	  
TRUE.	  “almost	  20%	  already	  speak	  another	  language	  at	  home	  with	  their	  family”	  

3. Better	  work	  opportunities	  are	  seen	  as	  an	  advantage	  to	  learning	  languages.	  
TRUE.	  “students	  said	  that	  job	  prospects	  at	  home	  and	  abroad	  were	  both	  key	  incentives”	  

4. Students	  are	  completely	  happy	  with	  how	  languages	  are	  taught	  at	  schools.	  	  
	  
	  
FALSE.	   “As	   for	   teaching	   inside	   the	   classroom,	   young	   people	   want	   more	   interaction,	   and	   more	  
technology.”	  
	  
Question 2:[2 POINTS] Answer the following questions in your own words according to the text 
Cada	  apartado	  se	  valorará	  con	  1	  pt.	  :	  0,5	  para	  la	  comprensión	  del	  texto	  y	  0,5	  para	  la	  expresión	  escrita	  
respectivamente.	  
1. What	  positive	  aspects	  to	  language	  learning	  are	  given	  in	  the	  text?	  

Possible	  answers:	  
•	   Better	  job	  prospects	  at	  home	  and	  abroad.	  
•	   Learning	  about	  another	  culture.	  



•	   The	  experience	  of	  communicating.	  
•	   Making	  new	  friends.	  

2.Why do the students questioned find language learning so difficult?  
 
• Difficult to learn. 
• Less interesting than other subjects. 
• Low confidence levels. 
• Students don’t feel like they’re progressing. 
 
Question 3:[1,5 POINTS]Find words or phrases in the text that correspond to the words and definitions given 
Se	  otorgará	  0,30	  pts	  a	  cada	  apartado	  
1.Obligatory	  (paragraph1)	  compulsory	  
2.Points	  of	  view	  (paragraph2)	  attitudes	  
3.Disadvantages	  (paragrph3)downsides	  
4.See	  (paragraph4)	  perceive	  
5.Chance(	  paragraph4)	  opportunity	  
	  
 
Question 4:[1,5 POINTS] Complete the following sentences without changing the meaning. 
Se	  otorgará	  0,5	  pts	  a	  cada	  apartado.	  
1.They stopped going to the matches because the football club put the prices up. 
  If the football club …………………………………………………………………. 
                                had not put the prices up, they would not have stopped going to 
the matches 
2.A good coach can teach normal players to improve a lot. 
   Normal players……………………………………………………………………... 
                              can be taught to improve a lot by a good coach 
3.“I really enjoyed the concert and the time we spent together,” Michael told me. 
    Michael told me…………………………………………………………………….. 
                                he had really enjoyed the concert and the time we( had )spent 
together 
	  
Question 5:[3 POINTS]Write a short essay (about 120-150 words) on the following topic: 
In	  your	  opinion,	  24what	  are	  the	  advantages	  and	  disadvantages	  of	  having	  to	  learn	  foreign	  languages?	  
	  
1,5	   pts	   se	   otorgará	   a	   la	   estructura	   global	   de	   la	   redacción,	   teniendo	   en	   cuenta	   la	   coherencia	   	   y	   la	  
claridad	   de	   las	   ideas,	   argumentos	   y	   opiniones	   expresadas.	   	   Con	   1,5	   pts	   	   se	   valorará	   la	   expresión	  
escrita,	  teniendo	  en	  cuenta	  la	  corrección	  y	  la	  adecuación	  del	  léxico	  y	  de	  	  las	  estructuras	  gramaticales.	  
Penalización	  máxima	  si	  la	  hubiere	  de	  0,5	  por	  exceso	  o	  defecto	  de	  nº	  de	  palabras.	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
LATIN II 
 
 
 
 
OPCIÓN	  1	  
Laocoon, Capyos1 filius, Anchisae frater, Apollinis sacerdos, contra voluntatem Apollinis cum uxorem duxisset atque 
liberos procreasset2, sorte ductus est ut sacrum faceret Neptuno ad litus. Apollo, occasione data, a Tenedo per fluctus maris 
dracones misit duos qui filios eius Antiphantem et Thymbraeum necarent.	  

 
Cuestión 1 ….                                                                                                   4  puntos   
-‐ Analiza sintácticamente el texto propuesto (3 punto)	  
Laocoon, Capyos1 filius, Anchisae frater, Apollinis sacerdo sorte ductus est                                0,5                                                    
contra voluntatem Apollinis cum uxorem duxisset atque liberos procreasset	   	   	  	  	  	  	  	  	  	   0,5	   
ut sacrum faceret Neptuno ad litus	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   0,5 
Apollo a Tenedo per fluctus maris dracones misit duos	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   0,5	  
	  occasione data	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  0,5	  
qui filios eius Antiphantem et Thymbraeum necarent.                                                                    0,5	  
           -------- 
                3 
-Morfología: 0,25 análisis de cada forma verbal x 4=                                                  1 
      
 
Cuestión 2  Traduce el texto propuesto                        3 puntos	  	  
Laocoon, Capyos1 filius, Anchisae frater, Apollinis sacerdo sorte ductus est                                 0,5                                                    
contra voluntatem Apollinis cum uxorem duxisset atque liberos procreasset	   	   	  	  	  	  	  	  	  	   0,5	   
ut sacrum faceret Neptuno ad litus	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   0,5 
Apollo a Tenedo per fluctus maris dracones misit duos	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   0,5	  	  
occasione data	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  0,5	  
qui filios eius Antiphantem et Thymbraeum necarent.                                                                     0,5	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   -‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  3	  
	  

 
Cuestión 3:  Evoluciona al castellano los términos latinos  0,5  x 4 =                       2  puntos                                                                                                 
 
Cuestión 4:  Explica el significado y el contexto de las siguientes expresiones latinas,  
y pon un ejemplo de su uso en castellano   0,25 x 4 =                                              1  punto       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
CRITERIOS DE CORRECCIÓN       
	  

OPCIÓN	  2 

Caesar […] quod a Bibracte, oppido Aeduorum longe maximo et copiosissimo, non amplius milibus passuum XVIII 
aberat, rei frumentariae prospiciendum1 (esse) existimavit: iter ab Helvetiis avertit ac Bibracte ire contendit. [2] Ea res per 
fugitivos3 L. Aemilii, decurionis equitum Gallorum, hostibus nuntiatur.  
 
	  
Cuestión 1 ….                                                                                                   4  puntos   
-‐ Analiza sintácticamente el texto propuesto (3 puntos) 
 
oppido Aeduorum longe maximo et copiosissimo  existimavit	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   0,5 
quod a Bibracte non amplius milibus passuum XVIII aberat                                                     0,5 
rei frumentariae prospiciendum  (esse)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   0,6	  
iter ab Helvetiis avertit  ac  contendit                                                                                             0,4 
Bibracte ire                                                                                                               0,5                                                     
Ea res per fugitivosL. Aemilii, decurionis equitum Gallorum, hostibus nuntiatur                0,5            
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  -‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  3	  
 
             
-Morfología: 0,25 análisis cada forma verbal x 4 =                                                      1 
      
 

Cuestión 2  Traduce el texto propuesto                         3 puntos 

Postridie eius diei Caesar oppido Aeduorum longe maximo et copiosissimo  existimavit	  	  	  	  	  	   0,5 
quod a Bibracte non amplius milibus passuum XVIII aberat                                                    0,5 
rei frumentariae prospiciendum  (esse)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   0,6	  
iter ab Helvetiis avertit  ac  contendit                                                                                              0,4 
Bibracte ire                                                                                                                 0,5                                                     
 Ea res per fugitivosL. Aemilii, decurionis equitum Gallorum, hostibus nuntiatur                0,5            
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  -‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  3	  
	  

 
Cuestión 3:  Evoluciona al castellano los términos latinos  0,5  x 4 =                       2  puntos                                                                                                 
 
Cuestión 4:  Explica el significado y el contexto de las siguientes expresiones latinas,  
y pon un ejemplo de su uso en castellano   0,25 x 4 =                                              1  punto                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
 
 
 
 
OPCIÓN DE EXAMEN Nº 1 (G. A. Bécquer, Rima II) 
 
 
 
 
1. RESUMEN DEL TEXTO (1 PUNTO) 

 
En un máximo de 10 líneas el alumno debe elaborar una síntesis clara, concreta y objetiva de la información del 
texto, sin crítica ni opinión, redactada con sus propias palabras y evitando la copia literal. 
 

La máxima puntuación se obtiene si no se incurre en alguno de los defectos que se señalan a continuación: 
 
D        Incompleto: faltan ideas importantes. 
 

D        Desenfocado: se concede importancia a lo secundario o no se ha entendido el significado. 
 
D        Extenso: demasiado largo, al no prescindir de lo accesorio. 
 

D        Reiterado: se repiten en alguna ocasión las ideas ya resumidas. 
 
D        Ampliado: se incorporan ideas que no figuran en el texto, aunque puedan estar relacionadas. 
 

D        Modalizado: se incluyen valoraciones u opiniones personales. 
 
D        Inconexo: sin redactar y con enunciados sin cohesión. 
 

D        Incoherente: falta de lógica en la organización de las ideas. 
 
D        Literal: se copian frases literalmente (paráfrasis). 
 

 
 
 
2. COMENTARIO CRÍTICO (3 PUNTOS) 

 
Es un ejercicio donde el alumno, centrándose en el texto seleccionado, debe abordar varios aspectos: la formulación del 
tema; la organización de la estructura del texto; reconocer el tipo de texto en cuanto al ámbito de uso y el modo de 
elocución empleado; así como interpretar la actitud e intencionalidad del autor; todo este análisis debe culminar en una 
valoración personal sobre el texto propuesto. 
 
 
 
El desglose orientativo de dicha puntuación por apartados es el siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	   Puntuación 

Calificación	  del	  comentario	  crítico	    

	  

	  
Tema	  

 0.5	  puntos	  

	  

	  
Estructura	  

 0.5	  puntos	  

	  

	  
Actitud	  e	  intencionalidad	  

Actitud	   0.25	  puntos	   0.5	  puntos	  

Intencionalidad	   0.25	  puntos	  

	  

	  
Tipo	  de	  texto	  

Según	  el	  ámbito	  de	  discurso	   0.25	  puntos	   0.5	  puntos	  

Según	  el	  modo	  de	  elocución	   0.25	  puntos	  

 
 

 
Valoración personal……………………………………………….. .       1 punto 

La valoración personal es, ante todo, un ejercicio de redacción en donde el alumno compone un texto de carácter 
expositivo-argumentativo en torno a las 20-25 líneas, en el que enjuicia las ideas contenidas en el texto y la forma con 
que el autor las ha expresado. 
 
 
 
 
3. VALOR ESTILÍSTICO DEL VERBO EN EL TEXTO SELECCIONADO (1.5 puntos) 

 
 
El alumno deberá analizar, comentar y valorar el efecto que produce el uso del verbo en el texto. La distribución 

aproximada de la puntuación de 1.5 puntos se realizará de la siguiente manera: 
D        Descripción global de las formas verbales que aparecen en el texto propuesto (0.5 puntos). 
 

D Usos estilísticos principales que se deriven de las formas verbales anteriormente señaladas (0.5 puntos). 
 

D Conclusión sobre el valor que desempeña el verbo en el texto seleccionado, extrapolando esas conclusiones a 
la caracterización global del texto: Texto poético donde abundan verbos en presente con valor actual, cerrando 
con unas formas verbales en futuro, lo que refleja la sensación de incertidumbre existencial sobre el destino del 
poeta. La zozobra interior del poeta se refleja en la acumulación de verbos de movimiento, sobre todo en la 
estrofa tercera, sensación que se acentúa con el uso de nexos no necesarios  (0.5 puntos). 

 
 
 
 
 
4 EXPLICACIÓN DEL   SIGNIFICADO CONTEXTUAL   DE LAS PALABRAS Y 
EXPRESIONES (1.5 Puntos) 
 
 
D     El alumno deberá proporcionar una definición de las palabras solicitadas según el contexto en el que aparecen y 
deberá explicar el significado de una determinada expresión procedente del texto analizado. A cada una de las cinco 
definiciones solicitadas le corresponderá el valor de 0.30 puntos. 



D Como norma general el alumno procurará construir una  definición  basada  en  rasgos genéricos y específicos; en 
caso de optar por una definición a través de sinónimos, el alumno deberá proporcionar un mínimo de tres sinónimos. 
No se pueden simultanear estas dos maneras de definir. 

 
 
 
 
5. COMENTE LOS RECURSOS LITERARIOS MAS SIGNIFICATIVOS (3 Puntos) 

 
 

En esta cuestión el alumno deberá realizar el análisis de los recursos literarios más significativos que aparecen en el 
texto propuesto. Este análisis implica: 
a) Identificación del recurso estilístico con la terminología apropiada (Polisíndeton; Hipérbaton; Paralelismo; 
Personificación y Metáforas) (1 punto). 
b) Localización y ejemplificación del recurso estilístico en el texto propuesto (1 punto). 
c) Comentario del efecto que dicho recurso estilístico produce, señalando su importancia para caracterizar el 
tipo de texto de que se trate (1 punto). 

 
Lo que aporta mayor nivel a la elaboración de esta respuesta no es la exhaustividad en el hallazgo de elementos 

cuanto la interpretación del efecto conseguido con su presencia y la expresividad del texto para transmitir el mensaje. 
 
 
 
 
-------------- 
 

VALORACIÓN GLOBAL DE LA EXPRESIÓN ESCRITA   (Ver más adelante, pp. 6-8) 
 
 
 
 
 

OPCIÓN DE EXAMEN Nº 2 (Mikel López Iturriaga, "A la iluminación por la Coca-cola light") 
 
• RESUMEN DEL TEXTO (1 PUNTO) 

 
En un máximo de 10 líneas el alumno debe elaborar una síntesis clara, concreta y objetiva de la información del 
texto, sin crítica ni opinión, redactada con sus propias palabras y evitando la copia literal. 
 

La máxima puntuación se obtiene si no se incurre en alguno de los defectos que se señalan a continuación: 
D        Incompleto: faltan ideas importantes. 
 
D        Desenfocado: se concede importancia a lo secundario o no se ha entendido el significado. 
 

D        Extenso: demasiado largo al no prescindir de lo accesorio. 
 
D        Reiterado: se repiten en alguna ocasión las ideas ya resumidas. 
 

D        Ampliado: se incorporan ideas que no figuran en el texto, aunque puedan estar relacionadas. 
 
D        Modalizado: se incluyen valoraciones u opiniones personales. 
 
D        Inconexo: sin redactar y con enunciados sin cohesión. 
 
D        Incoherente: falta de lógica en la organización de las ideas. 
 

D        Literal: se copian frases literalmente (paráfrasis). 



 
• COMENTARIO CRÍTICO  

(3 PUNTOS) 
 

Es un ejercicio donde el alumno, centrándose en el texto propuesto, debe abordar varios 
aspectos: la formulación del tema; la organización de la estructura del texto; reconocer el tipo de texto en 
cuanto al ámbito de uso y el modo de elocución empleado; así como interpretar la actitud e 
intencionalidad del autor; todo este análisis debe culminar en una valoración personal sobre el texto 
propuesto. 
 
El desglose orientativo de dicha puntuación por apartados es el siguiente: 
 
 

	  

	  
Calificación	  del	  comentario	  crítico	  

Puntuación	  

	  

	  
Tema	  

 0.5	  puntos	  

	  

	  
Estructura	  

 0.5	  puntos	  

	  

	  
Actitud	  e	  intencionalidad	  

Actitud	   0.25	  puntos	   0.5	  puntos	  

Intencionalidad	   0.25	  puntos	  

	  

	  
Tipo	  de	  texto	  

Según	  el	  ámbito	  de	  discurso	   0.25	  puntos	   0.5	  puntos	  

Según	  el	  modo	  de	  elocución	   0.25	  puntos	  

 
Valoración personal……………………………………………….. . 1 punto. 

La valoración personal es, ante todo, un ejercicio de redacción en donde el alumno compone un 
texto de carácter expositivo-argumentativo en torno a las 20-25 líneas, en el que enjuicia las ideas 
contenidas en el texto y la forma con que el autor las ha expresado. 

 
 

• ANÁLISIS SINTÁCTICO GLOBAL  
 (1.5 PUNTOS) 

 
 

El alumno debe describir y explicar la construcción sintáctica de las oraciones o proposiciones que 
aparecen en el fragmento propuesto, su correcta separación, clasificación y función de las 
proposiciones, así como la identificación y función de los nexos. 

 

Con el fin de objetivar la corrección del análisis sintáctico se tendrá en cuenta únicamente 
la explicación redactada que ofrezca el alumno. Todos aquellos datos que no figuren 
expresamente en la descripción redactada que haga el alumno no serán tenidos en cuenta a la hora 
de establecer la calificación del ejercicio. 

 

La distribución de la puntuación de 1.5 puntos se realizará de la siguiente 
manera: 

 
D   Correcta separación de proposiciones (0.5 puntos). 

 
D   Identificación de los nexos y de sus funciones (0.5 
puntos). 

 
D   Clasificación de las distintas proposiciones y su función dentro del enunciado (0.5 
puntos). 

 



 
 

4  EXPLICACIÓN  DEL  SIGNIFICADO  CONTEXTUAL  DE  LAS  PALABRAS  Y 
EXPRESIONES (1.5 Puntos) 

 
 

D      El alumno debe proporcionar una definición de las palabras solicitadas según el contexto en 
el que aparecen y deberá explicar el significado de una determinada expresión procedente del texto 
analizado. A cada una de las cinco definiciones solicitadas le corresponderá el valor de 0.30 puntos. 

 

D Como norma general el alumno procurará construir una  definición  basada  en  rasgos 
genéricos y específicos; en caso de optar por una definición a través de sinónimos, el alumno deberá 
proporcionar un mínimo de tres sinónimos. No se pueden simultanear estas dos maneras de 
definir. 

 
 
 

5.  CONTEXTO HISTÓRICO-LITERARIO DE Réquiem por un campesino español, de R.J. 
Sender  (3 Puntos) 

 
 
El alumno deberá comentar y desarrollar los siguientes aspectos: 
 

D        Breve caracterización de la época y movimiento al que pertenece la 
obra. 

 
D Lugar que ocupa la obra en el género y en la trayectoria del autor. El 

reparto orientativo de la puntuación de la cuestión es el siguiente: 
 

Contexto	  histórico	   0.5	  puntos	  
Contexto	  literario	   1	  punto	  
Autor	   0.75	  puntos	  
Obra	   0.75	  puntos	  

 
 
CRITERIOS GENERALES DE EXPRESIÓN 
ESCRITA 
 
 
Además de los contenidos teórico-prácticos del examen de la Prueba de Acceso, en la corrección se 
valorará la expresión escrita. 
 

La valoración de la expresión escrita engloba básicamente los siguientes aspectos: 
 
D    Corrección ortográfica. 
 
D    Corrección gramatical. 
 
D  Selección, precisión y riqueza del léxico empleado. 
 
D   Orden y claridad en la presentación de las ideas. 
 
La valoración de la expresión escrita puede realizarse en una doble dirección: 
 

D Pérdida de 1.5 puntos como máximo de la puntuación obtenida por faltas de ortografía, errores 
gramaticales, pobreza e impropiedad léxica y desorden en la exposición de ideas. 

 

D Mejora de 1 punto como máximo de la puntuación obtenida. La aplicación de este criterio tiene por 
objeto premiar aquel ejercicio que, no habiendo alcanzado la máxima puntuación en las 
cuestiones del examen, muestre originalidad en la expresión y en la aportación de ideas. 

 

En caso de aplicar estos criterios, el corrector deberá hacer constar en la cabecera del examen la 
puntuación concreta que se suma o se detrae respecto de la calificación global. Esas modificaciones se 



expresarán mediante notación numérica, dejando constancia del concepto por el que se aplican. Por 
ejemplo: 
 

6 – 0.5 ortografía = 5.5 
 

8.1 + 0.5 buena expresión = 8.6 
 

7.25 – 0.25 tildes + 1 buena expresión= 8 
 
 
 
 
 
 
Criterios específicos de corrección 
 
 

D Se descontará 0.25 puntos por cada falta de ortografía. 
 

D Si la falta de ortografía recae sobre una misma palabra, el corrector solamente descontará 0.25 
puntos por dicha falta, con independencia del número de ocasiones en que esa palabra aparezca 
incorrectamente escrita en el ejercicio. 

 
D El criterio anterior no se aplicará en las siguientes incorrecciones ortográficas, aplicándose el 
criterio de penalización tantas veces como aparezca la incorrección: 

 

D Incorrecciones cometidas en construcciones verbales con la preposición a y formas verbales de 
haber. 

 

D Separación de los artículos contractos al y del en aquellos casos contemplados por las normas 
ortográficas. 

 
D Se descontará 0.25 puntos cada cinco errores en el uso de las tildes. Por debajo de ese número no se 

descontará ninguna puntuación (vid. tabla en el Anexo). 
 
 

D Queda al criterio del corrector penalizar un ejercicio cuando, examinado en su globalidad y 
valorado de modo conjunto, observe una reiteración de errores en la construcción gramatical de los 
enunciados, déficits en el uso del léxico empleado y un acusado desorden expositivo. No se 
descontará ninguna puntuación por errores aislados o esporádicos en estos aspectos. 

 

D Además de lo anteriormente expuesto, es conveniente recordar los siguientes aspectos: 
 

D Las citas literales de palabras o pasajes procedentes del texto propuesto para el análisis irán 
siempre entrecomilladas. 

 
D Además de ir entrecomilladas, las citas deberán ir convenientemente introducidas en el 
ejercicio, bien por medio de los dos puntos, o bien entre paréntesis a modo de inciso. 

 
D El alumno podrá hacer uso de los puntos suspensivos para el acortamiento de estas citas 
cuando su excesiva extensión así lo aconseje. 

 
D El alumno solo puede hacer uso de las abreviaturas convencionales recogidas en los repertorios 
de referencia. El alumno deberá evitar, por tanto, todas aquellas abreviaturas que no formen parte de 
estos repertorios por muy familiares y comprensibles que puedan resultar. 

 
D Debe recordarse al alumno que, según las normas ortográficas de la Real Academia, se 
escriben con mayúscula en inicial de palabra los nombres de los grandes movimientos 
historiográficos y artísticos (Romanticismo, Realismo, Modernismo, etc.). Se incluyen también en este 
supuesto aquellas etiquetas acuñadas por la crítica que han pasado a convertirse en categorías 
historiográficas (por ejemplo, Generación del 27, el Boom de la novela hispanoamericana). 

 
D En el caso de aludir a la obra de Gustavo Adolfo Bécquer, el alumno deberá prestar especial 
cuidado al escribir el sustantivo “rimas”. Se escribirá la inicial en mayúsculas cuando se refiera a la 
obra publicada en 1871 (“las Rimas de Bécquer”) y en minúscula, cuando se haga referencia a un 



determinado conjunto de composiciones de dicha obra (por ejemplo, “las rimas del amor 
exaltado”…). 

 
 

 
 

Tabla para la corrección de errores en el uso de la tilde 
 
 

Número	  de	  errores	  en	  el	  uso	  de	  la	  tilde	   Penalización	  
1	   -‐	  
2	   -‐	  
3	   -‐	  
4	   -‐	  
5	   -‐	  0.25	  puntos	  

 

6	   -‐	  0.25	  puntos	  
7	   -‐	  0.25	  puntos	  
8	   -‐	  0.25	  puntos	  
9	   -‐	  0.25	  puntos	  
10	   -‐	  0.5	  puntos	  
11	   -‐	  0.5	  puntos	  
12	   -‐	  0.5	  puntos	  
13	   -‐	  0.5	  puntos	  
14	   -‐	  0.5	  puntos	  
15	   -‐	  0.75	  puntos	  
16	   -‐	  0.75	  puntos	  
17	   -‐	  0.75	  puntos	  
18	   -‐	  0.75	  puntos	  
19	   -‐	  0.75	  puntos	  
20	   -‐	  1	  punto	  
21	   -‐	  1	  punto	  
22	   -‐	  1	  punto	  
23	   -‐	  1	  punto	  
24	   -‐	  1	  punto	  
25	   -‐	  1.25	  puntos	  
26	   -‐	  1.25	  puntos	  
27	   -‐	  1.25	  puntos	  
28	   -‐	  1.25	  puntos	  
29	   -‐	  1.25	  puntos	  
30	   -‐	  1.5	  puntos	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LITERATURA UNIVERSAL 
 
 
OPCIÓN 1: FERNANDO PESSOA. (1888-1935) 
 
Primera pregunta. Situación del autor dentro de su contexto histórico-literario. 

• Si el alumno sitúa al autor en su contexto histórico portugués (Monarquía, república y 
Estado novo)  e internacional  (I GM, crack del 29 y ascenso de los totalitarismos: 
fascismo, nazismo, etc…) y literario y relaciona este con el conjunto de su obra literaria. 
(1 punto). Aquí se hace necesario precisar que el contexto histórico relacionado con la 
literatura ha de recoger los movimientos propios de la época: desde fin de siglo hasta las 
Vanguardias.  

o Fin de siglo: Simbolismo / decadentismo: (“Modernismo” portugués, saudosismo)  
o Poesía pura (Caeiro y el sensacionismo) 
o Vanguardias: Futurismo. 

estos aspectos ya formarían parte con el estudio de los heterónimos, del siguiente punto. 
• Si menciona las características más relevantes del movimiento literario al que pertenece 

el autor y comenta los rasgos y títulos más destacados de su obra. (2 puntos). En este 
punto se precisa, asimismo, que era importante tratar el asunto  de los heterónimos y, 
concretamente, los tres trabajados: Alberto Caeiro, Ricardo Reis y Álvaro de Campos así 
como sus títulos más representativos. También se consideró la novela, El libro del 
desasosiego de Bernardo Soares, como un título importante en su obra. 

 
También se precisa que, dada la difícil adscripción de Pessoa a un solo momento literario, se 

valora la capacidad de ir señalando las peculiaridades de su trayectoria histórico-literaria. 
 

Pregunta segunda: Análisis del contenido y de la forma del texto: tema o temas, estructura y 
análisis de los recursos estilísticos. (5 puntos) 

• Si identifica el tema o temas del poema y analiza su estructura interna. (2 puntos) 
• Si señala y comenta los recursos estilísticos del poema y los relaciona con el contenido. 

(3 puntos) 
En este punto apenas hubo nada específico que señalar, salvo que se recuerde al alumnado que se 
deben justificar todas y cada una de las afirmaciones vertidas en el comentario con citas literales 
del texto que ilustren su argumentación así como que el segundo apartado, además de las figuras 
retóricas, puede incluir el registro usado, el tono, la actitud del autor, etc. En todo caso, hay que 
procurar evitar la mera enumeración de figuras retóricas y es recomendable  que se analice el valor 
conceptual y estilístico que aportan al texto. 
 
Pregunta tercera: Valoración personal. (2 puntos) 

• El alumno deberá exponer su punto de vista acerca de las ideas expresadas o sugeridas 
en el poema y/o sobre algún aspecto de la obra de Fernando Pessoa. 

Se hace preciso señalar que, en coherencia con la estructura de la prueba, la valoración personal no 
se refiere solo al poema en cuestión sino al conjunto de poemas trabajados. El alumno podrá partir 
del poema propuesto para, a continuación, exponer su punto de vista acerca de la selección de 
poemas estudiados de Fernando Pessoa. En la valoración cabe también que el alumno justifique su 
opinión sobre cada uno de los heterónimos trabajados y la aportación de esta visión de la poesía 
tan poliédrica y personal.  En todo caso, a lo largo de toda la prueba, y especialmente en la 
valoración personal, los correctores siempre tienen en cuenta la madurez y capacidad de expresión 
de los alumnos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OPCIÓN 2: POE (1809-1849) 
 
Primera pregunta: (2 puntos) 

• Contextualización de este fragmento dentro de la obra a la que pertenece. 
El alumno deberá situar el fragmento en el cuento al que pertenece; comentar su importancia y 
mencionar aquellos hechos anteriores y posteriores que sean relevantes.  En este caso, se trata del 
inicio tan habitual en Poe: el narrador toma la palabra para situar al lector y levantar expectación, 
en una especie de prólogo introductorio. Se centra especialmente en la figura de Ligeia. 
 
Segunda pregunta: (2 puntos) 

• Situación de la obra a la que el fragmento pertenece y su autor en su contexto histórico-
literario. 

El alumno deberá situar la obra y a su autor en el contexto histórico (siglo XIX) y en el 
movimiento literario al que pertenece (Romanticismo). En lo que respecta al autor, se mencionará 
lo más significativo de su producción literaria (los cuentos y también la poesía, primeras 
publicaciones fallidas, y el poema El cuervo) y, en cuanto al movimiento, (Romanticismo 
norteamericano) se precisarán las características del mismo en el momento del nacimiento de 
América como nación y su literatura “fundacional”. 
 
Tercera pregunta: (4 puntos) 

• Análisis del contenido y forma del texto (tema o temas; estructura, tipología textual, 
género y rasgos estilísticos) 

En cuanto al contenido el alumno deberá identificar y comentar brevemente el tema y, en su caso, 
los temas secundarios del fragmento propuesto. Asimismo, deberá relacionar el tema con la 
temática general de la obra a la que pertenece. (2 puntos) 
En lo que respecta a la forma, el alumno identificará y comentará la estructura, la tipología textual, 
el género y los rasgos estilísticos más relevantes del fragmento propuesto (En el caso de los textos 
narrativos: técnica narrativa y en concreto el narrador es esencial,  caracterización de los 
personajes, rasgos estilísticos). (2 puntos) 
Se deben justificar todos los comentarios vertidos en el texto y argumentar el valor de los rasgos 
formales… 
 
Los temas son variados: irrupción de lo extraordinario, lo fantástico y  lo irracional. Amor pasional 
(siguiendo el cuento…la enfermedad, la muerte, el maltrato a Rowena de Tremaine, la pervivencia 
–la no muerte de Ligeia- mediante la reencarnación en Rowena… 
Narrador protagonista, relato en 1ª persona, poco fiable (está sometido a un fuerte impacto 
emocional, signos de admiración e interrogación), el personaje (descripción hiperbólica, uso de 
adjetivación valorativa,… 
 
 
Cuarta pregunta: (2 puntos) 

• Valoración personal de los cuentos seleccionados.  
Es importante que el alumno dé una visión propia de conjunto y particular de los cuentos, así 
como el reconocimiento de elementos comunes con otros autores: Hoffmann, Baudelaire, 
Stevenson, y el magisterio en el relato breve sobre, por ejemplo, los escritores hispanoamericanos: 
Borges, Cortázar, etc. La aportación de Poe a los géneros narrativos actuales: policíacos, góticos 
o de terror, de aventuras… Como siempre, será la redacción y la madurez, la lectura del alumno lo 
prioritario a tener en cuenta. 
 
 
ORTOGRAFÍA. Se aplican los mismos criterios de corrección ortográfica propuestos en la materia de 
lengua castellana y literatura: 2 grafías restan 0,25 y 5 tildes también, hasta un máximo de 1,5 puntos. 
EXPRESIÓN: Una buena redacción, coherente y precisa, puede aumentar la nota en 1 punto, aunque haya 
alguna falta esporádica de ortografía. 
 
 
 
 
 
 



OPCIÓN 2:  WILLIAM SHAKESPEARE (1564-1616) 
 
Primera pregunta: (2 puntos) 

• Contextualización de este fragmento dentro de la obra a la que pertenece. 
El alumno deberá situar el fragmento en el conjunto de la obra a la que pertenece, comentar su 
importancia en la misma y mencionar aquellos hechos anteriores y posteriores que sean relevantes. 
Acto I, escena III  (aparición del espectro en las murallas no a Hamlet, antecedentes: asesinato, 
boda…). Importancia de Laertes y Polonio… 
 
Segunda pregunta: (2 puntos) 

• Situación de la obra a la que el fragmento pertenece y su autor en su contexto histórico-
literario. 

El alumno deberá situar la obra y a su autor en el contexto histórico (siglos XVI y XVII) y en el 
movimiento literario al que pertenece (Barroco). En lo que respecta al autor, se mencionará lo 
más significativo de su producción literaria (dramática: tragedias, comedias y dramas 
históricos) y, en cuanto al movimiento, (teatro barroco, teatros nacionales, teatro isabelino) se 
precisarán las características del mismo. 
 
 
Tercera pregunta: (4 puntos) 

• Análisis del contenido y forma del texto (tema o temas; estructura, tipología textual, 
género y rasgos estilísticos) 

En cuanto al contenido el alumno deberá identificar y comentar brevemente el tema y, en su caso, 
los temas secundarios del fragmento propuesto. Asimismo, deberá relacionar el tema con la 
temática general de la obra a la que pertenece. (2 puntos) 
En lo que respecta a la forma, el alumno identificará y comentará la estructura, la tipología textual, 
el género y los rasgos estilísticos más relevantes del fragmento propuesto (En el caso de los textos 
narrativos: técnica narrativa/dramática, caracterización de los personajes, rasgos estilísticos). (2 
puntos) 
Se deben justificar todos los comentarios vertidos en el texto y argumentar el valor de los rasgos 
formales… 
 
Cuarta pregunta: Valoración personal de la obra. 

• Valoración personal de las ideas que la obra (no el fragmento) le sugiere.  
Se valorará la capacidad para relacionar la obra con otras manifestaciones artísticas, sean literarias o no, de 
cualquier época. No es desdeñable que el alumno valore la importancia de los autores y/o las obras en el 
panorama de la literatura universal, sus aportaciones más significativas (aunque ellos se pudieran posicionar 
más o menos críticamente) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
MATEMÁTICAS II         
 
 
 
Criterios	  generales	  
	  
	  

- Si	   algún	   estudiante	   realiza	   ejercicios	   de	   las	   dos	   opciones	   del	   examen,	   se	   calificarán	  
solamente	   los	   correspondientes	   a	   la	   opción	   a	   la	   que	   esté	   asociado	   el	   primer	   ejercicio	   que	  
figure	  en	  el	  examen	  entregado.	  

- Puede	   haber	   varios	   métodos	   de	   resolución	   para	   	   un	   	   mismo	   	   problema.	   	   Todos	   ellos	   serán	  
igualmente	  	  válidos.	  

- Las	  respuestas	  deben	  ser	  razonadas.	  En	  los	  criterios	  de	  corrección	  específicos	  
se	   distingue,	   cuando	   procede,	   la	   puntuación	   asignada	   al	   planteamiento	   y	   la	  asignada	  a	  la	  
resolución	  o	  cálculo	  propiamente	  dicho.	  

- No	   se	   tendrán	   en	   cuenta	   las	   respuestas	   o	   resultados	   que,	   no	   siendo	   inmediatos,	   carezcan	   de	  
justificación.	  

- Un	  error	  de	  cálculo	  es	  un	  error	  casual,	  que	  no	  pone	  en	  duda	  los	  conocimientos	  del	   estudiante	  
sobre	   las	   técnicas	   de	   cálculo	   fundamentales	   de	   la	   materia	   ni	   la	   capacidad	   de	   éste	   para	  
manipular	  correctamente	  las	  expresiones	  y	  operaciones	  matemáticas	  	  elementales.	  

- Las	  	  cuestiones	  	  en	  	  las	  	  que	  	  se	  	  observen	  	  graves	  	  o	  	  frecuentes	  	  deficiencias	  	  en	  	  el	  
manejo	   de	   las	   expresiones	   y	   operaciones	   matemáticas	   elementales,	   serán	   calificadas	   como	  
incorrectas	   cuando	   sean	   puramente	   de	   cálculo.	   En	   otro	   caso,	   se	   valorará	   solamente	   el	  
planteamiento.	  

- Un	   error	   al	   copiar	   un	   enunciado	   o	   error	   de	   cálculo	   que	   dé	   lugar	   a	   	   un	   problema	   de	  
características	   y	   dificultad	   similar	   al	   propuesto,	   no	   se	   tendrá	  	   en	  cuenta.	   Sin	   embargo,	   si	   algún	  
error	   de	   este	   tipo	   da	   lugar	   a	   un	   	   problema	   	   de	  dificultad	   	   claramente	   	  menor,	   el	   ejercicio	   se	  
considerará	   incorrecto.	  



Criterios específicos 
 

 
	  

EJERCICIO 1: ÁLGEBRA LINEAL 

OPCIÓN DE EXAMEN Nº 1 
a) 1,75 puntos: 

• 0,75 Planteamiento y caso genérico 
• 0,50 Caso a=0 
• 0,50 Caso a=1 

	  
	  

b) 1,5 puntos: 
• 0,75 Caso a=1 

• 0,75 Caso a=-1 

OPCIÓN DE EXAMEN Nº 2 
a) 2 puntos: 

• 1 Planteamiento 
• 1 Resolución 

	  
	  

b) 1,25 punto: 
• 0,50 Planteamiento 
• 0,75 Resolución 

	  
EJERCICIO 2: ANÁLISIS 

OPCIÓN DE EXAMEN Nº 1 
a) 2,5 puntos: 
• 1,25 Cálculo de la primitiva 
• 0,75 Cálculo de los límites de integración 
• 0,50 Cálculo del área 

	  

	  
b) 1 punto: 
• 0,75 Planteamiento (derivada, pendiente) 
• 0,25 Resolución 

OPCIÓN DE EXAMEN Nº 2 
a) 1,5 puntos: 
• 0,50 Estudio del dominio 
• 0,50 Intervalos de crecimiento 
• 0,50 Intervalos de decrecimiento 
b) 1 punto: 
• 0,40 Extremos locales 
• 0,30 Asíntotas verticales 
• 0,30 Asíntotal horizontales 

c) 1 punto 
	  

EJERCICIO 3: GEOMETRÍA 

OPCIÓN DE EXAMEN Nº 1 
a) 1 punto (planteamiento: 0.50). 
b) 1 punto  (planteamiento: 0.50). 
c) 1,25 puntos (planteamiento 0.75). 

OPCIÓN DE EXAMEN Nº 2 
a) 1 punto (planteamiento: 0.50). 
b) 1,25 puntos (planteamiento: 0.75). 
c) 1 punto (planteamiento: 0.50). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES 
 
 
Criterios generales de corrección 

- El examen trata de medir el conocimiento de la asignatura  mediante el planteamiento y 
resolución de ejercicios. 

- Se valorará positivamente la explicación de los diferentes pasos seguidos así como la 
claridad de exposición. 

- No se admitirá ningún resultado si no está debidamente razonado. 
- Puede haber diferentes métodos para resolver correctamente un ejercicio, cualquiera de ellos 

es igualmente válido. 
- Los ejercicios incompletos se valorarán proporcionalmente a la puntuación específica. 

 
 
 
Criterios específicos de corrección 

 
OPCIÓN 1 

 
Ejercicio 1 
 

a) Valor de a: 1.5 puntos. 
Discusión del sistema: 0.75 puntos cada caso. 

        
Si el valor de a hallado no es correcto, se valorará la discusión de los casos obtenidos con un  
máximo de 1.5 puntos. 

 
b) Resolución: 0.5 puntos. 

 
Ejercicio 2 

 
 

a) Dominio: 0.1 puntos. 
                  Puntos de corte con los ejes: 0.1 puntos. 

 
b) Asíntota horizontal:  

Límite: 0.15 puntos. 
Ecuación: 0.15 puntos. 

            
                  Asíntota x=0: 0.4 puntos. 
                                    
                                 Límite lateral por la derecha: 0.15 puntos. 

                      Límite lateral por la izquierda: 0.15 puntos. 
          Ecuación: 0.1 puntos. 

 
                   Asíntota x=3: 0.4 puntos. 
                                 Límite lateral por la derecha: 0.15 puntos. 

                      Límite lateral por la izquierda: 0.15 puntos. 
          Ecuación: 0.1 puntos. 

 
 
 
 

  



             c) Intervalos de crecimiento y decrecimiento y extremos relativos: 
 

   Obtención de la función derivada: 
                                  Derivada del cociente: 0.3 puntos. 
                                  Simplificación: 0.3 puntos.  

Razonamiento final:  
             Igualar la derivada a cero y obtener los valores críticos: 0.1 puntos. 
             Intervalos de crecimiento y decrecimiento: 0.3 puntos (0.2 puntos            
                             si no expresan los intervalos matemáticamente). 
             Máximo y mínimo relativos: 0.1 puntos. 

       
                 No se valorará el razonamiento por errores graves en la derivada. 
               

   
d) Dibujo:  
 

1.1 puntos si el razonamiento anterior es correcto. 
 
0.6 puntos si hay errores en los apartados anteriores pero la deducción del dibujo es 
correcta y coherente con los datos obtenidos. 
 
No se puntuará este apartado si no se justifica con ningún razonamiento ni cálculo la 
obtención de la gráfica. 

 
 

 
Ejercicio 3 

a) 1 punto. 
b) 1 punto. 
c) 1 punto. 
 

Se descontarán 0.2 puntos si no se justifican los resultados, (diagrama en árbol, tabla de contingencia, …). 
 
En cada apartado se descontarán 0.25 puntos por error de cálculo. 
 
 
 
 
 
OPCIÓN 2 
 
Ejercicio 1 
 

a) Valor de k: 0.5 puntos. Se descontará 0.25 por error de cálculo. 
Razonamiento: 0.5 puntos cada caso. 
 

b) 0.25 puntos. No se valorará el problema si no se aplica el resultado del apartado 
anterior. 
 

c) Despejar la matriz X o plantear el sistema de ecuaciones a resolver:    
                                         0.5 puntos.  

Cálculo de A-B: 0.15 puntos. 
Cálculo de -C: 0.1 puntos. 
Cálculo de (A-B)-1: 0.75 puntos. No se puntuará por errores de procedimiento. 
Cálculo de X: 0.25 puntos. 

 
             

Si el planteamiento es erróneo pero se realiza bien una matriz inversa, se puntuará el 
problema con 0.75. 

 



 
 
 
 
 
 
Ejercicio 2 
 

a) Estudio de los tramos x <-1, -1< x <3 y x >3: 0.25 puntos. 
Límites en x=-1: 0.25 puntos cada límite lateral. Se descontará 0.1 si no se calcula  f(-1). 
  
Límites en x=3: 0.25 puntos cada límite lateral. Se descontará 0.1 si no se calcula  f(3). 
 
Valor de a: 0.25 puntos. 
Valor de b: 0.25 puntos. 
 

b) Plantear la suma de fracciones: 0.25 puntos. 
Cálculo de A y B: 0.25 puntos cada uno. 
Obtención de cada primitiva: 0.25 puntos. 
Barrow: 0.5 puntos. 

 
 
 
Ejercicio 3 

 
 

a) Planteamiento: 0.5 puntos. 
Resolución:  
      Valor de 2/αz : 0.25 puntos. 
      Obtención del nivel de confianza: 0.75 puntos.  
 

b) Valor de 2/αz : 0.25 puntos. 
Fórmula del intervalo de confianza: 0.25 puntos. 
Cálculo del intervalo: 1 punto. 

 
 
Se descontará medio punto por errores importantes de cálculo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
QUÍMICA 
 
 
El ejercicio numérico, o el apartado, bien planteado que ofrezca un resultado erróneo pero lógico, se 
puntuará con un 80 % de la calificación.  
El ejercicio, o apartado,  bien planteado con resultado erróneo y disparatado, o que presente dos o más 
errores encadenados, se calificará con cero en su conjunto. 
No escribir de forma adecuada u omitir las unidades en el valor final de un resultado, supondrá una 
reducción del 10% del valor del apartado o ejercicio donde se produzca. 
El ejercicio, o apartado,  que contenga afirmaciones contradictorias o cuando la respuesta no corresponda 
a la pregunta formulada, se calificará con cero en su conjunto. 
 El ejercicio, o apartado, planteado y resuelto con fórmulas incorrectas se calificará con cero en su 
conjunto. 
La calificación o criterios en cada apartado serán: 
 
OPCION 1 
CUESTION 1: 

a) 0,50 puntos  si contesta  bien y razona correctamente, 0,2 puntos si contesta bien y 
razona mal 

b) 0,50 puntos  si contesta  bien y razona correctamente, 0,2 puntos si contesta bien y 
razona mal 

c) 0,50 puntos  si contesta  bien y razona correctamente, 0,2 puntos si contesta bien y 
razona mal 

d) 0,50 puntos  si contesta  bien y razona correctamente, 0,2 puntos si contesta bien y 
razona mal 
 
CUESTION 2: 

a) 1,00 puntos si se contesta y razona correctamente. 
b) 1,00 puntos si se contesta y razona correctamente. 

 
CUESTION 3: 

a) 1,00 puntos si se contesta y calcula correctamente 
b) 1,00 puntos si se contesta y calcula correctamente 

 
CUESTION 4: 

a) 0,50 puntos si se obtiene correctamente ajustada la reacción iónica y 0,50 puntos  si se 
obtiene correctamente ajustada la reacción molecular. 

b) 1,00 puntos si se obtiene correctamente la masa de Cu necesaria. 
 
CUESTION 5: 

c) 0,50 puntos si  justifica correctamente. 
d) 0,50 puntos si justifica correctamente. 
e) 0,50 puntos si justifica correctamente. 
f) 0,50 puntos si formula y nombra correctamente. 

 



 
 
 
 
OPCION 2 
CUESTION 1: 

a) 1, 00 puntos si indica y justifica correctamente. 
b) 1, 00 puntos si indica y justifica correctamente. 

 
CUESTION 2: 

a) 1,00 punto si calcula correctamente 
b) 1,00 punto si calcula correctamente 

 
CUESTION 3: 

a) 0,50 puntos si calcula correctamente  la constante. 
b) 0,50 puntos  si calcula correctamente la velocidad. 
c) 0,50 puntos si razona correctamente. 
d) 0,50 puntos si razona correctamente. 
e)  

CUESTION 4: 
f) 0,50 puntos si razona correctamente. 
g) 0,50 puntos  si razona correctamente. 
h) 0,50 puntos si razona correctamente. 
i) 0,50 puntos si razona correctamente. 
j)  

CUESTION 5: 
c) 1,00 punto si calcula correctamente 
d) 1,00 punto si calcula correctamente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
TECNOLOGÍA INDUSTRIAL II 
 
 
 
 

Criterios Específicos de Calificación 
 

 
La máxima puntuación de cada pregunta será de dos puntos. 

 
Las contestaciones a las preguntas teóricas han de estar razonadas con criterios lógicos. 

 
El desarrollo seguido por el alumno en la resolución de los ejercicios ha de reflejarse en 

el papel. 

Un error de concepto en cualquier razonamiento imposibilita el aprobado en esa cuestión. 
 

Cuando se pidan resultados numéricos, un planteamiento correcto pero con una 

solución falsa, por ejemplo, errores de cálculo, dará lugar a una reducción del 10 % del 

valor del apartado. Si estos errores nos llevan a resultados claramente absurdos y faltos 

de coherencia, se restará un 50 % la calificación del apartado. 

Si en un apartado se utiliza un dato que se ha debido obtener en un apartado anterior 

y este dato es erróneo o no se ha conseguido obtener y ha sido simplemente estimado, 

se considerará el nuevo apartado como correcto siempre y cuando el resultado que 

origine no sea claramente absurdo o falto de coherencia. En este segundo caso se 

restará un 50 % la calificación del apartado. 

 
 
 
 
 
 


