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INDICACIONES AL ALUMNO:    

1. Cada cuestión puntúa sobre un máximo de 2.5 puntos. 
2. Los esquemas o dibujos que se presenten han de ser claros y bien indicadas cada una de sus partes. 
3. Serán desestimadas las contestaciones no centradas en el ámbito de la cuestión planteada. Se 

valorará positivamente la capacidad del alumno para sintetizar y exponer limpia y ordenadamente el 
contenido de cada respuesta. Además serán tenidos en cuenta los errores conceptuales que se 
aprecien en la contestación. 

 
 
 
Cuestiones: 
 
1.- Virus, bacteria y célula eucariota: representa en cada caso su estructura mediante un dibujo, indicando en 
cada caso aquellas más relevantes y comentando brevemente su función. ¿Cómo se reproducen?  Cita algunos 
ejemplos de infecciones virales y bacterianas que afecten al ser humano. 
 
2.- Reproducción sexual y meiosis: concepto, y papel biológico en cada caso ¿Qué relación existe entre ambas? 
Describe mediante un esquema claro cómo se desarrollan las diferentes etapas de la meiosis, indicando en cada 
una de ellas el número de cromátidas existente en cada etapa (parte de una célula 2n con cuatro comosomas en 
interfase). Indica en cada caso  los de procedencia paterna (P) y materna (M) de las cromátidas. 
 
3.- Ácidos nucléicos, proteínas, lípidos y vitaminas. Describe brevemente las funciones más importantes de 
cada uno de estos cuatro tipos de biomoléculas. Comenta aspectos generales sobre: 
Estructura (dibuja estructura general de un ADN y de un ARN,  un triglicérido  un fosfolípido y una proteína). 
En el caso de las proteínas cita cuatro funciones diferentes que estas puedan desempeñar en el ser humano. Cita 
además cuatro funciones de los ácidos nucléicos como tal grupo de biomoléculas, indicando en cada caso si 
dicha función la desempeña un DNA o un RNA. 
 
4.- Describe como tiene lugar el transporte de gases por la sangre, indicando las principales células, moléculas y 
órganos que participan en el mismo, tipo de gases transportados, así como el origen  y destino de los mismos. 
Dibuja un esquema que represente dicho proceso en su conjunto. 
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INDICACIONES AL ALUMNO: 
- El examen consta de dos opciones. Elija una de ellas. 
- El examen consta de tres ejercicios, cada uno de ellos contiene varios apartados a resolver. 
- Cada ejercicio tendrá un peso del 33,3%, y cada apartado tendrá el mismo peso dentro del ejercicio. 
 
OPCIÓN 1 
EL CORTE INGLÉS 
 El Corte Inglés es uno de los líderes mundiales de grandes almacenes y un referente en la distribución española. Con más de 70 años de experiencia, el 
Grupo ha mantenido desde sus orígenes una política de servicio al cliente y un constante interés por adecuarse a los gustos y necesidades que demanda 
la sociedad. Esto le ha llevado a una política de diversificación y a la creación de nuevos formatos comerciales. El Grupo El Corte Inglés cuenta, a 
cierre del ejercicio 2013, con una plantilla media a jornada completa de 83.128 empleados distribuidos por todas las empresas del Grupo. Su cultura 
corporativa se caracteriza por la identificación y compromiso de las personas con los objetivos de la empresa, dentro de un entorno orientado al trabajo 
en equipo. Esto se materializa en una adecuada combinación entre la experiencia y el conocimiento de los más veteranos con el avance y aportaciones 
de los empleados más jóvenes, el fomento de la promoción interna y el cuidado especial en la formación del personal. 
El Corte Inglés toma su nombre de una pequeña sastrería fundada en 1890. En 1935 D. Ramón Areces Rodríguez compra la sastrería iniciando así su 
aventura empresarial y en junio de 1940 constituye la sociedad El Corte Inglés. La década de los sesenta fue clave para la expansión de El Corte Inglés, 
por la inauguración de nuevos centros en Barcelona, Sevilla y Bilbao, además de Madrid. Desde finales de los 60 hasta mitad de los 90, tiene lugar una 
fase de fuerte crecimiento del Grupo, marcado por la expansión a otras capitales de provincia y por la diversificación de su actividad comercial, que 
pasa a tomar posiciones en otros ámbitos de negocio. Así, en 1969, se constituye la sociedad Viajes El Corte Inglés, diez años después se crea 
Hipercor, y en 1982 se adquiere la sociedad Centro de Seguros. Los años ochenta fue una década intensa que concluyó con la muerte de Ramón 
Areces el 30 de julio de 1989, siendo sustituido por Isidoro Álvarez. En 1989 se constituyen y empiezan a operar Seguros El Corte Inglés, Vida, 
Pensiones y Reaseguros, y por otro, Seguros El Corte Inglés, Ramos Generales y Reaseguros, S.A. Este periodo de crecimiento sostenido culmina en 
1995 con la adquisición de las propiedades inmobiliarias de Galerías Preciados, la incorporación a la plantilla de 5.200 empleados y la realización de 
fuertes inversiones para adecuar los activos adquiridos a la política comercial y cultura empresarial del Grupo. El 29 de junio de 2001 la empresa 
Hipercor adquiere cinco hipermercados a la sociedad Carrefour. El 23 de noviembre se inauguró al público el primer gran almacén de El Corte Inglés 
en el exterior, concretamente en Lisboa (Portugal).Pocos días después, en diciembre de 2001, El Corte Inglés adquirió a Marks & Spencer los nueve 
centros pertenecientes al grupo británico después de que éste decidiera cesar sus operaciones en España. El 2 de diciembre de 2004, El Corte Inglés 
amplió su oferta comercial en Asturias con la reapertura de los siete supermercados Champion adquiridos al grupo Carrefour. En julio de 2007, la 
compañía vendió a FCC su participación en Torre Picasso al mismo tiempo que avanzaba en el diseño para convertir el solar del Windsor en un 
edificio que albergara uno de los mayores y más modernos centros comerciales de Europa. A finales de 2010 se abre la zona comercial de este nuevo 
edificio que está unido al establecimiento de El Corte Inglés de Castellana. En Octubre de 2011 se inauguran nuevos espacios y servicios como el 
Gourmet Experience, las Calles del Lujo, y el Espacio de Salud y Belleza; pocas semanas después, el buque insignia de El Corte Inglés presenta el 
Espacio de las Artes, su primera galería de arte contemporáneo. 
El 14 de septiembre de 2014 fallece Isidoro Álvarez. Dos días más tarde, el 16 de septiembre, el Consejo de Administración de El Corte Inglés nombra 
a Dimas Gimeno Álvarez presidente de la compañía. Hasta ese momento era consejero director general, cargo al que había accedido un año antes. 
 
Pregunta 1 
a) Comente la estrategia de crecimiento y desarrollo seguida por la empresa a lo largo de su historia 
b) ¿Cuáles son los aspectos clave en la gestión de sus recursos humanos por parte de esta compañía? 
c) ¿Por qué es importante la cultura y valores corporativos para el éxito o fracaso de una empresa?. 
 
Pregunta 2 
Una compañía presenta la siguiente información en sus cuentas, en miles de euros: tesorería 80; deudas con proveedores 75; inversiones en activos 
fijos 250; crédito a clientes 45; entidades de crédito a largo plazo 125; existencias 125; finalmente cuenta con reservas por un valor doble al de su 
capital social.  

a) Construir su balance, identificando sus masas patrimoniales 
b) Analizar su endeudamiento y su solvencia 
c) Analizar la rentabilidad, sabiendo que los beneficios del ejercicio han sido de 320 miles de euros 

Pregunta 3 
Una empresa necesita incorporar a cada unidad de producto un componente electrónico que puede fabricar o comprar en el mercado a 5 u.m. la unidad. 
Si lo fabrica, sus costes fijos son 30.000 euros y el coste variable de fabricación 2 euros 

a) ¿Qué decisión le interesa adoptar a la empresa si la producción anual de electrodomésticos es de 15000 unidades? 
b) ¿A partir de cuántas unidades le interesa a la empresa producir el componente? 
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OPCIÓN 2 
LAS EMPRESAS MÁS INNOVADORAS CRECERÁN HASTA TRES VECES MÁS RÁPIDO EN LOS PRÓXIMOS CINCO AÑOS 
Crecimiento e innovación van de la mano. El 20% de las empresas más innovadoras del mundo crecerá un 62% en los próximos cinco años, 
mientras que el 20% de las menos innovadoras no superará el 20,7%. Esta es la principal conclusión de la Encuesta Mundial de Innovación 
2013, elaborada por PwC, que recoge las opiniones de 1.757 ejecutivos de empresas de más de 25 países de todo el mundo sobre el papel que 
juega la innovación en sus compañías. El 43% de los entrevistados afirma que la innovación es una necesidad competitiva para su organización 
y, en cinco años, esta cifra aumentará hasta el 51%. Estos datos están calando en las empresas españolas, que comienzan a darse cuenta de que la 
innovación puede ser la respuesta para invertir la situación y recuperar la senda del crecimiento. De hecho, de aquí a cinco años, el 100% de las 
empresas nacionales entrevistadas -en comparación con el 88% mundial- considerará la innovación como un componente importante o muy 
importante para lograr éxito en su negocio. 
Pero, aunque el interés por innovar y por implantar estrategias de innovación (el 79% de las compañías españolas afirma que lo ha hecho de 
forma satisfactoria) está en auge, el porcentaje de los ingresos que las empresas españolas dedican a innovación continúa siendo todavía muy 
bajo. Según el estudio, en España sólo 45% de las compañías dedican entre el 1% y el 5% de sus ingresos a innovar, por debajo de países como 
Alemania (61%) o Francia (54%). 
Ante este escenario, las empresas tendrán que afrontar profundos procesos de transformación que les permitan seguir creciendo, pese a la difícil 
situación. El 93% de los directivos mundiales asegura que uno de los principales pilares del aumento de su actividad en el próximo quinquenio 
será el crecimiento orgánico, que supondrá de media el 27% de lo que crezcan sus ingresos. En España este porcentaje se situará en un nivel muy 
similar: el 25%. En este sentido, los encuestados señalan que la innovación será un aspecto imprescindible para poder alcanzar esos objetivos. 
Las empresas líderes están explorando nuevas fórmulas en sus modelos de innovación. Buscan innovar en la propia innovación, transformar sus 
propios modelos de negocio. Han experimentado con nuevas formas para encontrar mejores caminos de organizar y gestionar su innovación, y 
para lograr un mayor impacto en el crecimiento de las empresas. 
En estas nuevas vías de actuación, las compañías españolas utilizan más las redes sociales (70%) que la media mundial (57%) en su estrategia de 
innovación, especialmente para poder dar respuesta a problemas identificados a través de esos canales y para crear soluciones innovadoras. 
Sobre la forma de gestionar esos procesos de innovación, un 57% de las compañías encuestadas en España lo hace de forma estructurada, 
alineándose desde el principio con el concepto, por tan solo un 41% del resto de las empresas a nivel mundial. 
En relación con las áreas sobre las que las empresas españolas invertirán sus mayores esfuerzos en materia de innovación, la encuesta destaca 
que, durante los próximos doce meses, la innovación será prioritaria en cuatro áreas: productos (29%, tanto en España como en el resto del 
mundo), tecnología (17% vs 20 mundial) y modelos de negocio (17% vs 10% mundial) y sistemas y procesos (9% frente a 10% mundial). 

Fuente: http://www.pwc.es/es/sala-prensa/notas-prensa/2013/breakthrough-innovation-growth.jhtml 
 
 
 
 
Pregunta 1 
a) Comente cuáles son las áreas elegidas por las empresas españolas para poner en marcha sus proyectos de innovación 
b)  ¿Por qué la puesta en marcha de innovaciones puede suponer un elemento clave en la estrategia competitiva de una empresa? 
c)  ¿Cuáles son los principales retos a los que deben enfrentarse las empresas españolas para desarrollar sus procesos de innovación? 
 
 
Pregunta 2 
Una sociedad tiene la posibilidad de acometer un determinado proyecto de inversión, para lo cual dispone de las siguientes alternativas:   
 

PROYECTO DESEMBOLSO AÑO 1 AÑO 2 
1 120 -- 110 
2 450 175 275 
3 600 -- 700 

 
a) Dado un coste de capital del 4% anual ¿Cuáles de estos proyectos podrían ser factibles?. Razona la respuesta 
b) De entre todos ellos, ¿cuál recomendaría a la empresa y por qué?  

 
 
 
Pregunta 3 
Si una empresa que vende un producto a un precio unitario de 10 u.m. incurre para ello en unos costes fijos de 8000 u.m. y un coste variable de 6 u.m. 

a) ¿Cuánto debe vender como mínimo para no incurrir en pérdidas? 
b) Si realmente vende 1800 u.m. ¿cuál es su resultado? 
c) Si el activo total de la empresa asciende a 20.000 u.m. ¿Cuál es su rentabilidad? 
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INDICACIONES AL ALUMNO 

 
El alumno expondrá las líneas fundamentales del pensamiento de uno de los autores propuestos, desarrollando 
brevemente los epígrafes correspondientes. 

  
 
 
 
OPCIÓN A 
 
PLATÓN: Biografía y obras principales. Los sofistas. La teoría de las ideas. Su pensamiento político: la ciudad 
ideal. 
 
 
 
OPCIÓN B 
 
KANT: Etapas de su pensamiento: la crítica. Razón teórica: el conocimiento a priori. Razón práctica: el 
imperativo categórico. 
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FÍSICA   	  
	  
INDICACIONES	  	  
Cada	  cuestión	   se	   calificará	   con	  un	  máximo	  de	  2	  puntos	   (1	  punto	  por	   cada	  parte).	  En	   la	   calificación	   se	  
valorará	  que	   se	   indique	   claramente	  qué	   leyes	  de	   la	   física	   se	  utilizan	   en	   la	   resolución	  del	   problema,	   el	  
planteamiento	  claro	  del	  mismo	  y	  el	  desarrollo	  matemático	  correcto.	  

	  
CONSTANTES	  FÍSICAS	  

Velocidad	  de	  la	  luz	  en	  el	  vacío	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  c	  =	  3.0	  	  108	  m	  s-‐1	   Masa	  del	  protón	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  mp+	  =	  1.7	  	  10-‐27	  kg	  
Constante	  de	  gravitación	  universal	  	  	  	  	  	  G	  =	  6.7	  	  10-‐11	  N	  m2	  kg-‐2	   Masa	  del	  electrón	  	  	  	  	  	  	  	  	  me-‐	  =	  9.1	  	  10-‐31	  kg	  	  
Constante	  de	  Coulomb	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  k	  =	  9.0	  	  109	  N	  m2	  C-‐2	   Carga	  del	  protón	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  qp+	  =	  1.6	  	  10-‐19	  C	  
Constante	  de	  Planck	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  h	  =	  6.6	  	  10-‐34	  J	  s	  	   Carga	  del	  electrón	  	  	  	  	  	  	  	  qe-‐	  =	  -‐1.6	  	  10-‐19	  C	  
Nota:	  estas	  constantes	  se	  facilitan	  a	  título	  informativo.	  
	  

Cuestión	  1.	  Desde	  la	  azotea	  de	  un	  edificio	  de	  	  45	  m	  de	  altura	  se	  lanza	  una	  piedra	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  verticalmente	  hacia	  abajo	  con	  una	  velocidad	  inicial	  de	  2	  m/s.	  Determinar:	  	  
a)	  El	  tiempo	  que	  la	  piedra	  tardará	  en	  llegar	  al	  suelo.	  	  	  
b)	  La	  velocidad	  con	  la	  que	  la	  piedra	  llegará	  al	  suelo.	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  Dato:	  	  Aceleración	  de	  la	  gravedad	  en	  la	  superficie	  de	  la	  Tierra,	  	  g	  =	  9.81	  m/s2	  
	  
Cuestión	  2.	  Un	  satélite	  	  gira	  en	  una	  órbita	  circular	  	  alrededor	  de	  un	  planeta	  P.	  	  El	  periodo	  	  del	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  movimiento	  orbital	  del	  satélite	  es	  de	  26	  horas.	  	  
a)	  Hallar	  la	  distancia,	  medida	  desde	  el	  centro	  del	  planeta,	  	  a	  la	  que	  se	  encuentra	  	  	  dicho	  satélite.	  
b)	  Hallar	  la	  velocidad	  de	  dicho	  satélite.	  
	  	  	  	  	  	  Datos:	  	  Masa	  del	  planeta	  P:	  	  MP	  =	  6.0	  	  1022	  	  kg.	  
	  
Cuestión	  3.	  Un	  muelle	  horizontal,	  sujeto	  por	  su	  extremo	  izquierdo,	  se	  alarga	  9.87	  cm	  al	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  aplicarle	  una	  fuerza	  de	  1.0	  N	  	  	  en	  su	  extremo	  derecho	  libre.	  
a)	  	  Calcular	  la	  constante	  	  	  elástica	  del	  muelle.	  
b)	  	  Se	  coloca	  un	  cuerpo	  de	  masa	  	  1.0	  kg	  en	  el	  extremo	  derecho	  libre	  del	  muelle	  y	  se	  hace	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  oscilar	  en	  horizontal	  el	  	  sistema	  masa-‐muelle.	  	  Calcular	  el	  período	  de	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  oscilación	  de	  dicho	  sistema.	  
	  	  
Cuestión	  4.	  Dos	  cargas	  eléctricas	  de	  +9	  µC	  y	  +36	  µC	  (ambas	  positivas)	  están	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  fijas	  en	  los	  puntos	  (-‐40,0)	  y	  (80,0)	  del	  plano	  (X,Y).	  Todas	  las	  coordenadas	  se	  dan	  en	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  metros.	  
a)	  	  Calcular	  el	  campo	  eléctrico	  en	  el	  punto	  (0,0)	  de	  dicho	  plano.	  
b)	  	  Calcular	  el	  potencial	  electrostático	  en	  el	  punto	  (0,0).	  
	  	  	  	  	  	  	  Datos:	  	  1	  µC=	  10-‐6	  C	  
	  
	  Cuestión	  5.	  	  	  
a)	  	  Si	  el	  período	  de	  semidesintegración	  de	  una	  sustancia	  radiactiva	  es	  de	  7	  200	  s,	  ¿cuánto	  vale	  su	  	  	  
	  	  	  	  	  	  constante	  de	  desintegración.	  
b)	  	  Si	  inicialmente	  	  se	  tienen	  1020	  átomos	  de	  esa	  sustancia	  radiactiva,	  ¿cuántos	  átomos	  	  
	  	  	  	  	  	  	  radiactivos	  quedarán	  al	  cabo	  de	  12	  	  horas?	  
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OPCIÓN A 
EJERCICIO 1 (5 puntos).  
El mapa de la figura 1 muestra las principales unidades morfoestructurales españolas. A partir de este mapa: 

a) Comente las características fundamentales del relieve de España. 
b) Sintetice los rasgos esenciales de su evolución geológica y configuración física. 
c) Describa las formas de relieve representativas de cada unidad geomorfológica. 

 

 
EJERCICIO 2 (5 puntos). Desarrolle el siguiente tema: La población española:  
 

a) El crecimiento demográfico en la España contemporánea.  
b) Las desigualdades espaciales.  
c) Dinámica interna de la población española.  
d) Estructura de la población española.  
e) La movilidad espacial. 
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OPCIÓN B 
 
EJERCICIO 1 (5 puntos). 
El mapa de la figura 2 muestra las principales áreas metropolitanas de España. A partir de dicho mapa, comente: 
 

a) La estructura interna y las funciones de las ciudades españolas.  
b) La jerarquización de la red urbana de España.  
c) Los principales problemas de las ciudades españolas. 

 

 
 
 
 
EJERCICIO 2 (5 puntos). Desarrolle el siguiente tema: la vegetación de España.  
 

a) El recubrimiento vegetal de España y sus tipos.  
b) Las principales formaciones vegetales boscosas, herbáceas y de matorral y su distribución.  
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Desarrolle uno de los dos temas siguientes: 
 
 
Opción A: 
 
La crisis del Antiguo Régimen, 1808-1814 
La Guerra de la Independencia y los comienzos de la revolución liberal. La Constitución de 1812. 
 
 
 
Opción B: 
 
La Guerra Civil, 1936-1939 
Sublevación militar y guerra civil. Dimensión política e internacional del conflicto. Evolución de las dos zonas. 
Consecuencias de la guerra. 
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PARTE 1. Comente una de las dos obras presentadas.                    Calificación máxima 5 puntos. 
 

  Fig. 1 
 

  Fig. 2 
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PARTE 2. Responda a cinco de las 10 preguntas propuestas. Calificación máxima 5 puntos. 
 
 
1.-  ¿Qué significado se atribuye a las Venus en el arte prehistórico? 
  
2.-  Cite dos obras de tema histórico pintadas por Francisco de Goya. 
  
3.-  Períodos en que se divide la escultura de la Antigüedad griega. 
        
4.-  Funciones de la escultura romana en la Antigüedad clásica. 
 
5.-  Cite tres edificios-tipo de carácter civil y público de época romana. 
 
6.- ¿Qué diferencias hay entre bóveda de arista y bóveda de crucería? 
 
7.-   ¿Qué novedades iconográficas aporta el Gótico en pintura? 
 
8.-  ¿Cuál es la función que tienen los arbotantes en un edificio gótico? 
 
9.- Características de las obras hechas por los llamados Primitivos Flamencos. 
 
10.-  ¿Qué es un Pantócrator? 
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1. OPCIÓN DE EXAMEN  Nº 1 

EL TELÉFONO 

Nuestra relación con el teléfono ha cambiado radicalmente. La evolución física del 

aparato ha provocado cambios sustanciales en nuestra forma de relacionarnos con él. Por 

ejemplo, antes se conversaba sentado o de pie, pero atado al aparato que estaba enchufado a la 

pared, y hoy se habla mientras se anda por la calle. Esto ha multiplicado el número de llamadas 

telefónicas, pues se suele aprovechar un viaje en autobús o una caminata a la intemperie para5 

establecer una comunicación que, en el tiempo de los teléfonos fijos, no se hubiera hecho. En 

lugar de hacer llamadas compulsivamente desde el autobús, la gente leía medio periódico, o 

veinte páginas de un libro. 

Pero esta evolución física del aparato, además de sus irrefutables bondades, también nos 

ha venido a complicar la vida, sobre todo a esas personas mayores que ya han perdido el tren 10 

de la modernidad electrónica. Las oficinas de las compañías telefónicas están llenas de gente 

mayor que se siente desamparada frente a ese instrumento que es una irrupción del futuro en su 

apacible vejez, y que relatan unos casos angustiosos que requerirían de la atención no de un 

técnico, sino de un psicólogo. El otro día, en los cinco minutos de cola que hice en una de estas 

oficinas, oí a un técnico que le decía a un señor mayor que su móvil no funcionaba porque no 15 

tenía tarjeta SIM: “Pues pago con una VISA y santas pascuas”, respondió el hombre muy 

resolutivo. Más allá otra señora, también mayor, preguntaba qué debía hacer para contestar el 

teléfono cada vez que sonaba, porque llevaba cuatro días sin poder utilizarlo. “Aprieta usted 

esta tecla”, le enseñó el técnico, y ella se quedó mirando con desconfianza su teléfono, como si 

fuera un bicho. 20 

 JORDI SOLER, en El País, 17 febrero 2015. 

http://elpais.com/autor/jordi_soler/a/
http://elpais.com/tag/fecha/20150217


1. Resumen del texto  (2 puntos)

2. Análisis sintáctico detallado del enunciado siguiente (correcta separación, clasificación y

función de las proposiciones, identificación de los nexos, así como composición y función de 

cada uno de los sintagmas)  (2 puntos): 

La evolución física del aparato ha provocado cambios sustanciales en nuestra forma de 

relacionarnos con él. 

3. Explique el significado contextual de las siguientes palabras y expresiones que aparecen

en el texto (2 puntos): 

 a la intemperie (línea   5); compulsivamente (línea  7); perder el tren  (línea  10);  irrupción 

(línea  12);  resolutivo  (línea  17). 

4. Explique el valor estilístico del adjetivo en el siguiente párrafo (2 puntos):

Pero esta evolución física del aparato, además de sus irrefutables bondades, 

también nos ha venido a complicar la vida, sobre todo a esas personas mayores que ya 

han perdido el tren de la modernidad electrónica. Las oficinas de las compañías 

telefónicas están llenas de gente mayor que se siente desamparada frente a ese 

instrumento que es una irrupción del futuro en su apacible vejez, y que relatan unos casos 

angustiosos que requerirían de la atención no de un técnico, sino de un psicólogo. 

5. Redacte una composición creativa (unas 15 líneas) sobre su experiencia con el

teléfono móvil: usos, ventajas e inconvenientes   (2 puntos). 



2. OPCIÓN  DE EXAMEN  Nº  2

LA DIETA NO ES SOLO LO QUE COMEMOS 

La salud y la enfermedad han sido preocupación constante del ser humano a través del 

tiempo y el espacio. La historia nos revela que, en un principio, el mantenimiento de la salud y 

la recuperación de la enfermedad era un atributo de los dioses. Con el tiempo, cada cultura 

desarrolló sus propios intermediarios (ej., druidas, brujos, hechiceros, chamanes) entre los 

dioses y los pacientes, proporcionando remedios que unían la espiritualidad, la magia con la 5 

física y la química. Hoy en día, la medicina que predomina es la química y como parte de esa 

química está la nutrición.  

Probablemente no haya habido ningún momento en la historia en el que se haya hablado 

más, a nivel popular, de la relación entre nutrición y salud. La realidad es que las 

recomendaciones nutricionales que las sociedades médicas proponen hoy en día para el 10 

mantenimiento de la salud no difieren sustancialmente de aquellas que hace milenios 

propusieron los padres de la medicina moderna, bien sea en Egipto, en la India, en la China o 

en el Mediterráneo. Además, hemos de tener siempre presente que la nutrición es un 

componente más de la vida saludable. Por ello, hemos de tener presente e implementar el 

significado etimológico de la palabra dieta que connota estilo de vida. En relación a la nutrición, 15 

estas investigaciones de las que hablaba han venido a corroborar muchas de las tradiciones 

populares, al demostrar que no solamente es importante lo que comemos y cuánto comemos, 

sino también, cómo, cuándo, dónde y con quién lo hacemos.  

Si tuviera que definir qué hay realmente nuevo bajo el sol en lo que se refiere a la 

nutrición y la salud, me inclinaría primero por la transición del empirismo al conocimiento de 20 

los mecanismos por los cuales determinados alimentos favorecen más o menos a nuestra salud, 

y segundo, la capacidad cada vez más cercana y real de predecir qué alimentos y en qué 

proporción son los que van a ser más efectivos en cada uno de nosotros. Seamos conscientes 

mediante la observación de aquellos alimentos o hábitos que nos hacen sentir mejor o peor, 

potenciemos los primeros y limitemos los segundos y no adoptemos cambios bruscos sin 25 

consultar con los profesionales de la salud. Con respecto a ese segmento cada vez más grande 

de la población, que se preocupa por el aumento de peso, recordemos que éste no ocurre por 

accidente, sino que lo trabajamos día a día, así que utilizar la balanza frecuentemente puede ser 

la mejor arma preventiva y un buen incentivo para corregir nuestras desviaciones antes de que 

sea demasiado tarde.  30 

JOSÉ MARÍA ORDOVÁS, en El Mundo,  10 enero 2015.



1. Esquema de las ideas  del texto (2 puntos).

2. Análisis sintáctico detallado del enunciado siguiente (correcta separación,

clasificación y función de las proposiciones, identificación de los nexos, así como 

composición y función de cada uno de los sintagmas)  (2 puntos): 

Hoy en día, la medicina que predomina es la química y como parte de esa química está 

la nutrición.  

3. Explique el valor estilístico de los verbos existentes en el siguiente párrafo del

texto   (2 puntos): 

Si tuviera que definir qué hay realmente nuevo bajo el sol en lo que se refiere a la 

nutrición y la salud, me inclinaría primero por la transición del empirismo al 

conocimiento de los mecanismos por los cuales determinados alimentos favorecen más o 

menos a nuestra salud, y segundo, la capacidad cada vez más cercana y real de predecir 

qué alimentos y en qué proporción son los que van a ser más efectivos en cada uno de 

nosotros. Seamos conscientes mediante la observación de aquellos alimentos o hábitos 

que nos hacen sentir mejor o peor, potenciemos los primeros y limitemos los segundos y 

no adoptemos cambios bruscos sin consultar con los profesionales de la salud. 

4. Explique el significado contextual de las siguientes palabras y expresiones que

aparecen  en el texto (2 puntos): 

chamanes (línea  4); estilo de vida (línea 15);  corroborar (línea 16);  predecir (línea 22); 

profesionales de la salud (línea 25).  

5. Redacte una composición creativa (unas 15 líneas) sobre la conveniencia de una

dieta y hábitos saludables (2 puntos). 



 
    

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
 

  
 

 
PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD PARA MAYORES DE 25 AÑOS 

 
 

MAYO 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LENGUA EXTRANJERA 
 

  
 
 



 
    

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
 

  
 

 
PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD PARA MAYORES DE 25 AÑOS 

 
 

MAYO 2015 
 

ALEMÁN  
 

  

Ein Jahr Weltreise! 

Familie Lilienthal aus Leverkusen hat gemacht, wovon Millionen träumen und was sich kaum einer 
traut: Sie sind seit August auf Weltreise gegangen. Ein Jahr, zwölf Länder.  

Vor zwei Jahren hatten sie die Idee zur Weltreise, konkret vorbereitet haben sie sie ein halbes Jahr. 
„Die Jahre gehen dahin, die Kinder werden immer größer, die Zeit vergeht einfach viel zu schnell“, 
sagt Vater Lars. Es wurde Zeit für die große Reise! Dafür verkaufte der Grafiker seinen kleinen Verlag, 
Mutter Svenja schloss ihren Brautladen einfach ab. Sohn Noah wurde für den Trip von der Schulpflicht 
befreit, wird unterwegs von seinen Eltern unterrichtet. „Wir haben mit der Lehrerin den Lehrplan 
besprochen. Jetzt haben wir einen zehn Kilo-Rucksack mit Schulsachen dabei.“ Jeden Tag üben Mutter 
oder Vater an die anderthalb Stunden mit ihrem Sohn. Svenja: „Ich bin ehrlich froh, wenn das vorbei 
ist. Wir haben jetzt Hochachtung vor allen Lehrern.“ Weltreise-Schüler Noah: „Manchmal übt Papa 
Kopfrechnen mit mir im Flieger. Er ist strenger, Mama hat mehr Geduld, die flippt nie aus.“ 

Für beide Jungs ist die Reise ein einziges Abenteuer. Vor allem der kleine Marlon hat sich sehr 
verändert, sagen seine Eltern, er ist viel selbstbewusster geworden. In Asien sind die beiden 
hellhäutigen Jungen überall kleine Stars. Ständig werden sie angestarrt, fotografiert.  
Richtig ernst wurde es bislang nur einmal, als Marlon in Indien aus der Hängematte fiel und sich den 
Arm brach. „Das war bisher der Tiefpunkt unserer Reise. Plötzlich hieß es, er muss eventuell operiert 
werden. Und wir mussten abwägen: 'zurück nach Hause?'“, erzählt Vater Lars. Doch am Ende ging 
doch alles gut. Der Bruch heilte so. Marlon musste nicht operiert werden, die Reise ging weiter. 
Wenn Familie Lilienthal wieder Zuhause ist, muss Noah vielleicht die dritte Klasse wiederholen. Doch 
das war es allen Familienmitgliedern wert, sagen sie. Die Erfahrungen eines Lebens auf Weltreise, das 
fühlt die Familie, kann kein Schulbuch vermitteln. „Die tollsten Erfahrungen sind Erlebnisse mit 
Menschen, vor allem Begegnungen, die nicht geplant waren“, sagt Vater Lars. Noah fasst zusammen: 
„Es ist viel aufregender hier. Ich kann auf der Reise mit Elefanten baden, das kann ich Zuhause nicht, 
da haben wir keine Elefanten.“ 
Resümee nach acht Monaten Weltreise mit zwei Kindern: „Wir hätten wirklich nur die Hälfte 
mitnehmen sollen. Viel zu viele T-Shirts! Jeder eins, das hätte gereicht“, sagt Papa Lars. Bis sie im 
August wieder in Deutschland landen, rechnet die vierköpfige Familie mit Kosten von maximal 50 000 
Euro.  

Bild (bearbeitet) - 13.04.2013  
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Übung 1 (70%). Übersetzen Sie vom Deutschen ins Spanische von „Für beide Jungs...“  bis „... keine 
Elefanten“. 
 
 
Übung 2 (30%).  Beantworten Sie auf Deutsch die folgenden Fragen: 
 

a) Wie viele Mitglieder hat Familie Lilienthal? 

b) Was denken Noah und Marlon über die Reise? 

c) Welche Vorteile und Nachteile hat, mit kleinen Kindern zu reisen? Geben Sie bitte Ihre 
Meinung. 
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Le chocolat renforce la mémoire 
 
 
1. Les amoureux de chocolat apprécieront car les recherches scientifiques leur apportent régulièrement des 
arguments pour justifier leurs fringales. Dernière en date, une étude parue dans la revue britannique Nature 
neuroscience  réalisée par des  chercheurs de l'Université de Columbia. Ces travaux confirment les effets 
bénéfiques du flavanol (un produit chimique contenu dans les fèves de cacao) sur les pertes de mémoire dues au 
vieillissement. 
 
2. Pour mener cette recherche, 37 volontaires de 50 à 69 ans ont été séparés en deux groupes. Dix-neuf ont 
consommé quotidiennement une boisson au cacao contenant (900 mg) de flavanol. Dix-huit ont été soumis à un 
régime alimentaire similaire, mais avec une boisson beaucoup moins concentrée en flavanol (10 mg). 
L'expérience a duré 3 mois. 
 
3. Au terme de l'étude, les volontaires ont subi des tests de mémoire. Le groupe qui avait consommé la plus 
grande quantité de cacao a réagi en moyenne 0,6 seconde plus rapidement que l'autre groupe. Si un participant 
avait le niveau d'un sexagénaire au début de l'étude, passé trois mois, il retrouvait une mémoire équivalente à 
une personne de trente ou quarante ans. Un effet rajeunissant que les chercheurs attribuent à une augmentation 
de l'afflux sanguin vers la partie du cerveau où s'opère le déclin de notre mémoire.  
 
4. Les chercheurs ont cependant modéré les résultats de leur recherche. Pour le moment, impossible de se 
déculpabiliser en justifiant sa surconsommation de chocolat grâce à cette étude, car le flavanol n'est présent dans 
le cacao qu'en infime quantité. Pour espérer retrouver la mémoire de ses 20 ans, il faudrait ingurgiter au 
minimum 3 plaquettes de chocolat par jour. Une telle consommation entraînerait l'apparition d'autres problèmes 
de santé comme  le diabète ou les maladies cardio-vasculaires.  

 
D’après Julie Carballo. Le figaro.fr : 07.11.2014 

 
 
Question 1. (7points). Traduisez les paragraphes 3 et 4.  

Question 2. (3 points). Que pensez-vous de cette recherche scientifique et des effets du chocolat sur la 
mémoire ? A-t-elle des avantages ou des inconvénients sur la santé ? 
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Henry VIII 

Henry VIII, born in 1491, was the second son of Henry VII and Elizabeth of York. The significance of 
Henry's reign is, at times, overshadowed by his six marriages. He married Catherine of Aragon (widow of 
his brother, Arthur) in 1509, divorcing her in 1533; the union produced one daughter, Mary. Henry married 
the pregnant Anne Boleyn in 1533; she gave him another daughter, Elizabeth, but was executed for 
infidelity (a treasonous charge in the king's consort) in May 1536. He married Jane Seymour by the end of 
the same month, who died giving birth to Henry's lone male heir, Edward, in October 1536. Early in 1540, 
Henry arranged a marriage with Anne of Cleves, after viewing a portrait of the German princess. In person, 
alas, Henry found her unattractive and the marriage was never consummated. In July 1540, he married the 
adulterous Catherine Howard - she was executed for infidelity in March 1542. Catherine Parr became his 
wife in 1543, providing for the needs of both Henry and his children until his death in 1547. 

The court life initiated by his father evolved into a cornerstone of Tudor government in the reign of Henry 
VIII. After his father's staunch, disciplined rule, the energetic, youthful and handsome king avoided 
governing in person, much preferring to journey the countryside hunting and reviewing his subjects. 
Matters of state were left in the hands of others, most notably Thomas Wolsey, Archbishop of York. 
Cardinal Wolsey virtually ruled England until his failure to secure the papal annulment that Henry needed 
to marry Anne Boleyn in 1533. Wolsey was quite capable as Lord Chancellor, but his own interests were 
served more than that of the king: as powerful as he was, he still was subject to Henry's favor - losing 
Henry's confidence proved to be his downfall. The early part of Henry's reign, however, saw the young 
king invade France, defeat Scottish forces at the Battle of Flodden Field (in which James IV of Scotland 
was slain), and write a treatise denouncing Martin Luther's Reformist ideals, for which the pope awarded 
Henry the title "Defender of the Faith". 

Henry VIII is indeed a controversial figure. He did many good things throughout his life. He is known to 
have been an avid gambler and dice player. He excelled at sport—especially royal tennis—during his 
youth. He was also an accomplished musician, author, and poet; according to legend, he wrote the popular 
folk song Greensleeves. He was also involved in the construction and improvement of several buildings, 
including King's College Chapel, Christ Church, Oxford, Hampton Court Palace, Nonsuch Palace and 
Westminster Abbey. However, he is considered by many to have been a bloody murderer. When he split 
from the Roman Catholic Church, he passed a law forcing Catholics to renounce their faith and ordered the 
execution of those that refused. The people who Henry had executed are known as ‘The Catholic Martyrs’. 
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A. Translate paragraph 3.                                                                                                                                         (7 puntos) 

 

B. Answer in your own words the following questions.                                                                                          (3 puntos) 
 

1. How many times did Arthur VIII marry? 
2. How many daughters and sons did Henry VIII have? 
3. Who was Thomas Wolsey? 
4. Why did Thomas Wolsey loose his position? 
5. Why was Henry VIII a controversial figure according to the author? 
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 "Nutrire il Pianeta, Energie per la Vita"  - Expo Milano 2015 
 
"Nutrire il Pianeta, Energie per la Vita" è il Tema al centro della manifestazione, il filo logico che 
attraversa tutti gli eventi organizzati sia all'interno sia all'esterno del Sito Espositivo.  Expo 2015 sarà 
l'occasione per riflettere e confrontarsi sui diversi tentativi di trovare soluzioni alle contraddizioni del 
nostro mondo: se da una parte c'è ancora chi soffre la fame (circa 870 milioni di persone denutrite nel 
biennio 2010-2012), dall'altra c'è chi muore per disturbi di salute legati a un'alimentazione scorretta e 
troppo cibo (circa 2,8 milioni di decessi per malattie legate a obesità o sovrappeso). Inoltre, ogni 
anno, circa 1,3 miliardi di tonnellate di cibo vengono sprecate. Per questo motivo servono scelte 
politiche consapevoli, stili di vita sostenibili e, anche attraverso l'utilizzo di tecnologie 
all'avanguardia, sarà possibile trovare un equilibrio tra disponibilità e consumo delle risorse. 
Con un'area di 1,1 milioni di metri quadrati, facilmente raggiungibile, progettata da architetti di fama 
internazionale, Expo Milano 2015 sarà un'esposizione-giardino con più di 12 mila alberi, giochi 
d'acqua e un lungo canale che circonderà l'area. Sui due grandi viali principali, il Cardo e il 
Decumano, si affacceranno i Padiglioni dei Paesi partecipanti, piazze e aree comuni dedicati agli 
eventi e alla ristorazione. Le costruzioni seguono criteri di efficienza energetica e sostenibilità nella 
realizzazione, smontabili e riutilizzabili alla fine dell'evento. 
Il sito ospiterà quattro Aree Tematiche, luoghi in cui verrà sviluppato il tema dell'evento. Si va dal 
Padiglione Zero, che racconta la storia dell'uomo sulla Terra attraverso il suo rapporto con il cibo, al 
Future Food District, che spiega come la tecnologia cambierà le modalità di conservazione, 
distribuzione, acquisto e consumo di cibo. Ci sono poi il Children Park, lo spazio in cui i bambini 
imparano a conoscere i temi di Expo Milano 2015 divertendosi, e il Parco della Biodiversità, un 
grande giardino in cui viene riprodotta la varietà degli ecosistemi che si trovano sul nostro Pianeta. In 
città, al Palazzo della Triennale, ci sarà Arts & Foods, la quinta area tematica: una straordinaria 
mostra che racconta come è cambiato il rapporto tra cibo e arte nel corso dei secoli. 
Ai Paesi che non realizzano un proprio padiglione, è stata proposta un'innovativa modalità di 
partecipazione: i Cluster. Questi spazi espositivi uniscono sotto lo stesso progetto architettonico Paesi 
accomunati dalla produzione di uno specifico alimento o da un determinato tema. I Cluster si 
sviluppano su una superficie di 36.650 metri quadri e sono nove: Bio-Mediterraneo, Cereali e Tuberi, 
Isole, Zone Aride, Frutta e Legumi, Spezie, Caffè, Cacao e Riso. 
La riflessione sul Tema si trasforma anche in un momento di condivisione e di festa, grazie a incontri, 
eventi e spettacoli da vivere in compagnia della mascotte Foody e degli allegri personaggi che la 
compongono. Ogni aspetto, ogni momento, ogni partecipante di Expo Milano 2015 declina ed 
interpreta il Tema scelto, Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita. 
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1. Tradurre da "Nutrire il Pianeta…" a "alla fine dell'evento"    (70%) 
 
2.  Rispondere, in italiano e con le vostre parole, alle seguenti domande (30%): 

a.  Che occasioni offrirà Expo Milano 2015? 
b. Cosa sono e cosa rappresentano i Cluster? 

c. Com'è strutturata Expo Milano 2015? 
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E se, além do café, você beber também a cápsula?  
13:03 Segunda feira, 13 de Abril de 2015 |  
Fonte: http://visao.sapo.pt 

   
A popularidade das máquinas de café de cápsulas, que muitos de nós têm em casa, trouxe 
um enorme revés: os  milhões de cápsulas de café que são deitadas fora após o uso.  Mesmo que os 
mais conscientes reciclem as cápsulas  é inegável que os amantes da cafeína têm contribuído para o 
aumento da quantidade de resíduos gerados pelo consumo caseiro de café. 

De acordo com a Waste Europe Zero, foram vendidas cerca de 10 mil milhões de cápsulas de 
café fem todo o mundo em 2010, um décimo das quais em Itália. E neste país amante de café, 
cerca de 12.000 toneladas de cápsulas que poderiam ter sido recicladas foram enviadas para aterros 
sanitários. 

O  designer Eason Chow acredita que pode ter inventado a solução para este problema ambiental. 
Inspirado pelos doces revestidas de açúcar que costumava consumir em criança, aplicou o mesmo 
princípio ao café criando uma  "cápsula" de café comestível.  

A "cápsula"  é um invólucro composto por uma camada dura de açúcar, que envolve uma camada 
de leite em pó, que por sua vez envolve os grânulos de café. O conjunto de camadas mantém o café 
selado até ao momento do consumo. O conjunto dissolve-se completamente em contato com a 
água quente, não deixando nenhum desperdício.  

Chow prevê que cada pastilha de café tenha um sabor diferente, com diferentes quantidades de 
açúcar, leite ou tipo de café e desenhou uma máquina própria (empilhável) para preparar a bebida. 

Por enquanto, o produto chamado Droops, ainda está na fase inicial  de desenvolvimento. Mas o 
inventor de 25 anos prevê que quando (e se) chegar às lojas, o lote de 20 pastilhas tenha um preço 
de 5,50 euros e a máquina cerca de 110 euros. 

No entanto, a solução do designer não é a primeira solução verde para  o problema das cápsulas em 
excesso. As concorrentes já dispõem de  cápsulas biodegradáveis, reutilizáveis ou recicláveis (as 
Nespresso de alumínio e as Tassimo, Dolce Gusta e Delta Q  de plástico). A Nespresso, 
reconhecendo o problema, tem incentivado os clientes a  reciclar as cápsulas, promovendo a entrega 
de cápsulas utilizadas nas lojas.  

Ainda assim, a melhor maneira de certificar que uma embalagem não acaba no lixo  (e 
por consequência em aterros sanitários) é fazê-la, literalmente, desaparecer. 
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1. Traduza ao espanhol os últimos cinco parágrafos do texto.                                             (7 pontos) 
 
 
 
2. Responda em portugues con suas palavras:                                                                     (3 pontos) 
 

a) Que complicações estão a ser causadas pelo consumo excessivo de café? 
 
b) Explique a relação entre um dos maiores consumidores mundiais de café e a sua gestão 

de resíduos.  

 
c) Descreva o invento de Eason Chow e suas vantagens. 
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PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD PARA MAYORES DE 25 AÑOS 

 
 

MAYO 2015 
 

LITERATURA UNIVERSAL  
 

  
 
INDICACIONES AL ALUMNO:   De las dos opciones propuestas, el alumno deberá elegir una. 
 
 
Opción 1 

Texto 
 
“La primera vez que Justin vio aquella cabellera suelta que le caía hasta las corvas desplegando sus negros 
rizos, fue para el muchacho algo así como adentrarse en un mundo nuevo y extraordinario cuyo esplendor le 
asustó. 
 Emma no reparaba nunca, sin duda, en su muda solicitud ni en la timidez de que hacía gala. No podía ni 
tan siquiera imaginar que el amor, recién desaparecido de su vida, palpitaba allí, junto a ella, bajo aquella tosca 
camisa, en aquel corazón de adolescente abierto a las emanaciones de su belleza. Por lo demás, era tal la 
indiferencia con que consideraba ahora cuanto había a su alrededor, y tenía a un mismo tiempo palabras tan 
afectuosas, miradas tan altivas y modales tan variados, que ya no era posible distinguir el egoísmo de la caridad, 
ni la corrupción de la virtud. Una tarde, por ejemplo, montó en cólera contra su criada, que le pedía permiso 
para salir y balbucía alegando pretextos: 
 -¿Estás enamorada, verdad? –le preguntó, sin más. 
 Y sin esperar la respuesta de Félicité, que se había sonrojado, añadió con un deje de tristeza: 
 -¡Anda, corre!, ¡diviértete!” 
 
                                                                 Fragmento de Madame Bovary. Segunda parte. 
 
 
CUESTIONES: el estudiante deberá elegir una opción de cada pregunta  
 

1. Pregunta teórica. (4 puntos) 
- Las vanguardias europeas. El surrealismo. 
- De la narrativa romántica al Realismo en Europa 

 
       2. Pregunta práctica. (3 puntos) 
            - Análisis del contenido y  forma del texto.  
            - Descripción de los personajes y comentario sobre su importancia en la obra 
 

3. Pregunta práctica. (3 puntos) 
- Tema principal del fragmento 
- Valoración personal de la obra.  
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Opción 2 

Texto 
 
“Como el ayuntamiento se encontraba a media legua de la granja, fueron a pie y volvieron del mismo modo una 
vez concluida la ceremonia en la iglesia. El cortejo, compacto en un primero momento como una sola cinta de 
color que ondulaba en el campo, serpenteando a lo largo del estrecho sendero entre los trigales verdes, se alargó 
en seguida y se fragmentó en grupos distintos que se rezagaban charlando. En cabeza iba el violinista ambulante 
con su violín engalanado de cintas rematadas por borlas; a continuación venían los novios, los padres, los 
amigos, cada uno por su sitio, y detrás, rezagados, los niños, que se entretenían arrancando campanillas de los 
sembrados de avena o enzarzándose entre ellos sin que los mayores lo advirtieran. El vestido de Emma le estaba 
demasiado largo y le arrastraba un poco; de vez en cuando se detenía para recogérselo, y entonces, 
delicadamente, con sus dedos enguantados, arrancaba los yerbajos y las pequeñas espinas de los cardos que se 
le habían prendido, mientras Charles, con las manos libres, aguardaba a que ella terminase. Monsieur Rouault, 
con su sombrero nuevo de seda y las bocamangas de su traje negro cubriéndole las manos hasta las uñas, daba 
el brazo a madame Bovary madre. Monsieur Bovary padre, por su parte, como en el fondo despreciaba a toda 
aquella gente, había acudido a la boda con una simple levita de una sola fila de botones de corte militar, y se 
dedicaba a prodigar galanterías de taberna a una joven campesina rubia que las escuchaba, se sonrojaba y no 
sabía qué responder. Los demás invitados charlaban de sus asuntos o se guaseaban de los demás por la espalda, 
preparándose de antemano para la juerga; y, aplicando el oído, se seguía escuchando el “chinchin” del 
rascatripas que tocaba incansable su instrumento a través de la campiña. ” 

                                                                            Fragmento de Madame Bovary, 1º parte 
 
 
 
CUESTIONES: el estudiante deberá elegir una opción de cada pregunta 
 

1. Pregunta teórica. (4 puntos) 
- Las vanguardias europeas. El surrealismo. 
- De la narrativa romántica al Realismo en Europa. 

 
2.  Pregunta práctica. (3 puntos) 

            - Análisis del contenido y forma del texto.  
            - Descripción de los personajes y comentario sobre su importancia en la obra 
 

3. Pregunta práctica. (3 puntos) 
- Tema principal del fragmento 
- Valoración personal de la obra.  

 



PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD PARA MAYORES
DE 25 AÑOS

MAYO 2015

MATEMÁTICAS

INDICACIONES AL ALUMNO

• Resuelva tres de los cuatro ejercicios propuestos.

• Cada ejercicio tiene un valor máximo de 10 puntos. La nota del examen será igual a la
media aritmética de las notas de los tres ejercicios elegidos.

• Las respuestas deben ser razonadas.

• No se permite el uso de calculadores gráficas ni programables. Tampoco está permitido
el uso de dispositivos con acceso a internet.

Problema 1 Considere el siguiente sistema de ecuaciones lineales con parámetro a ∈ R.
ax + y − z = 0
x + y + z = a

ax − y − z = 0

a) Determine el carácter del sistema según los valores del parámetro a.

b) Resuelva, si es posible, el sistema para a = 0.

c) Resuelva, si es posible, el sistema para a = 1.

Problema 2 Considere la función f : R→ R definida por f(x) =
x2 − 9

x− 5
.

a) Determine el dominio de definición de la función f y calcule sus aśıntotas.

b) Determine los intervalos de crecimiento y decrecimiento y los extremos relativos de f .

c) Haga un esbozo de la gráfica de la función f .



Problema 3 Sea A = (1, 2, 1), B = (0, 1, 0), C = (−1,−1, 1) tres puntos de R3.

a) Calcule las ecuaciones de la recta r que es paralela a AB y pasa por C.

b) Calcule la distancia de A a B.

c) Calcule el área del triángulo ABC.

Problema 4 Considere la matriz

X =

 a 1 2
−2 0 1
−3a 1 a


donde a ∈ R es un parámetro.

a) ¿Para qué valores de a es la matriz invertible?

b) Calcule, si existe, la matriz inversa de X cuando a = 3.

c) Calcule el rango de X cuando a = −2.



 
    

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
 

  
 

 
PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD PARA MAYORES DE 25 AÑOS 

 
MAYO 2015 

 
MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES 

 
  
INDICACIONES AL ALUMNO: 
El examen consta de 3 ejercicios. Cada ejercicio tiene dos opciones, a y b. El alumno ha de resolver los tres ejercicios, eligiendo en 
cada ejercicio una de las dos opciones. Cada ejercicio que resuelva será identificado de la manera siguiente:  
Si resuelve el ejercicio nº 3 opción b, la resolución estará encabezada por la siguiente expresión: Ejercicio nº 3 b.  
Si resuelve el ejercicio nº 1 opción a, la resolución estará encabezada por la siguiente expresión: Ejercicio nº 1 a.  
El orden de resolución de los ejercicios es a elección del alumno.  
Cada ejercicio obtendrá una puntuación máxima de 10 puntos. La calificación final será la suma de las calificaciones obtenidas en los 
tres ejercicios dividida por 3.  
Se puede usar calculadora con funciones estadísticas.  
 
 
EJERCICIO Nº 1 
 
Opción a 

Resolver el siguiente sistema de ecuaciones lineales: 
⎪
⎩

⎪
⎨

⎧

=++−

−=+−

=−−

125
2    

0  23 

zyx
zyx
zyx

 

 
Opción b 

Sean las matrices 
⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜

⎝

⎛ −

=

312
100
31 a

A  y 
⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

−=

a
B

20
311
002

. Determinar los valores de a para los cuales el 

determinante de la matriz producto AB es 0. 
 
 
Nota: Las soluciones reales, si es que existen, de la ecuación de segundo grado Ax2+Bx+C=0, donde A, B y C 
son números reales, vienen dadas por la expresión:   

A
ACBBx

2
42 −±−

=  
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EJERCICIO Nº 2 
 
Opción a 

Determinar los valores de a, b y c para que la función cbxxaxxf +−+= 2
3

3
)(

   
cumpla lo siguiente: 

a) En x=2 y en x= -3 posee extremos relativos. 
b) La gráfica pasa por el punto (3, -2). 

 
Opción b 
Si el precio de la entrada de un teatro es de 27 euros, asisten 400 personas. El propietario sabe, por experiencia, 
que por cada aumento de 0.5 euros en el precio de la entrada, acuden 7 espectadores menos. Calcular el precio 
óptimo de la entrada para que los ingresos del propietario sean máximos. 
 
 
 
EJERCICIO Nº 3 
 
Opción a 
Una biblioteca pública realiza una encuesta entre sus socios para conocer el número de libros que han leído en 
el último mes. Se han obtenido los siguientes datos: 
 

Nº de libros 1 2 3 4 5 
Nº de socios 39 48 23 14 6 

  
 
Calcular la media, la moda, la mediana y la desviación típica del número de libros leídos en el mes. 
 
 
Opción b 
Se tienen dos urnas. La urna I tiene 3 bolas negras, 2 bolas azules y 5 bolas amarillas. La urna II tiene 2 bolas 
negras, 5 bolas azules y 3 bolas amarillas. Se lanza un dado. Si sale 1, 3 ó 5, se extrae una bola de la urna I. Si 
sale 2, 4 ó 6, se extrae una bola de la urna II. 

a) Calcular la probabilidad que tenemos de extraer una bola azul. 
b) ¿Cuál es la probabilidad de extraer una bola negra de la urna I? 
c) Si hemos extraído una bola azul, ¿cuál es la probabilidad de que se haya sacado de la urna II? 
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PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD PARA MAYORES DE 25 AÑOS 

MAYO 2015 
                                  QUÍMICA                                  .                                                        

 
  
PROBLEMA (4 Puntos) 
 
1000 cm3 de una disolución 0,2M de HCl reaccionan con 1,2 gramos de Mg, para dar MgCl2 e hidrogeno.  

a) Escribir y ajustar la reacción química (1,0) 
b) Calcular el pH de la disolución ácida inicial. (1,0) 
c) Determinar el volumen de H2 obtenido a 25ºC y 0,7 atmósferas de presión. (1,0) 
d) Determinar el volumen de una disolución de NaOH  0,1 M necesaria para neutralizar la disolución 

inicial. (1,0) 
Masas atómicas: H = 1;  Cl = 35,5; Mg = 24 
 
CUESTIONES ( 2 puntos cada una, elegir un máximo de tres cuestiones) 
 
1.- Dado el sistema en equilibrio N2 (g) + 3 H2 (g) ⇆ 2 NH3 (g) ∆Ho = − 92,6 kJ, predecir razonadamente el 
sentido del desplazamiento del sistema al realizar cada una de las siguientes variaciones:  
a) Retirar NH3 de la mezcla a temperatura y volumen constante.                              (0,5) 
b) Aumentar la presión del sistema disminuyendo el volumen del recipiente.         (0,5)  
c) Calentar la mezcla a volumen constante.                                                               (0,5) 
d) Añadir cierta cantidad de hidrogeno a temperatura y volumen constante.          (0,5) 
 
2.- Dadas las siguientes sustancias: Cloro, Cl2; Cloruro sódico, NaCl; y Cloruro de hidrógeno, HCl. 
a) Explica el tipo de enlace que se puede encontrar en cada una de ellas.              (1,0) 
b) Ordénalas, razonadamente, de mayor a menor punto de fusión.                        (1,0) 
 
3.- Indicar  y razonar cuales de las siguientes expresiones son correctas y cuáles no: 
Tres moles de etano, CH3-CH3. 
a) Ocupan, en condiciones normales, 67,2 litros.               (0,5) 
b) Contienen  6,023 1023 moléculas.                                   (0,5) 
c) Contienen  3,6 . 1024 átomos de hidrógeno.                   (0,5) 
a) Pesan 90 g.                                                                      (0,5) 
Masas atómicas: H = 1;  C = 12 
 
4.- Dada la reacción de oxidación-reducción: Fe  + MnO4 − → Fe2+ + Mn2+   
a) Escribe y ajusta las semirreacciones de oxidación y reducción en medio ácido.       (1,0) 
b) Indica quien actúa como oxidante y quien como reductor.                                         (1,0) 
 
5.- a) Escribir las configuraciones electrónicas  de los elementos de número atómico  Z =17 y Z =20.     (1,0) 
b) Basándose en ellas, decir de qué elementos se trata, o al menos en que grupo y periodo de la Tabla Periódica 
están situados.                                                                                                                                                 (0,5) 
c) Razonar la fórmula  y el tipo de enlace químico del compuesto binario que son capaces de formar.    (0,5) 
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PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD PARA MAYORES DE 25 AÑOS Y DE 

45 AÑOS 
 
 

MAYO 2015 
 

DESARROLLO DE UN TEMA DE ACTUALIDAD 
 

  
 
INDICACIONES AL ALUMNO: 
 

1. De los dos temas propuestos, el alumno deberá elegir uno. 
 

2. El texto elaborado por el alumno será de carácter expositivo-argumentativo y deberá tener una extensión mínima de 400 
palabras. 

 
 
 
 
TEMA I: ¿La corrupción política afectará a la decisión que tomen los votantes en las próximas elecciones? 
 
 
 
 
TEMA II: ¿Los teléfonos móviles se han convertido en el medio de comunicación más aceptado por los 
jóvenes en nuestros días? 
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