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OPCIÓN DE EXAMEN Nº 1
TEXTO 1

Abuelas del 8 de marzo

Era la única que te perdonaba los últimos seis trozos de acelgas y la que te iba a buscar al colegio, bajo
un paraguas, cuando todos fallaban. En esa edad en la que los padres levantan la voz y tú también, era la
mujer cuerda que hablaba bajito. Si te tenía que regañar, lo hacía de tal modo que parecía un halago. A pesar
de la prótesis en la cadera, nunca decía que estaba cansada. Cuando estabais a solas, te dejaba hacer cosas
que teníamos prohibidas: saltar en la cama o en los charcos; comer con los dedos; poner los pies en el sofá,
mancharte pintando. No se chivaba jamás a tu madre, y eso que era su hija. Leía muy despacio, libros con
letra grande. Escribía con bastantes faltas de ortografía. Cómo molaba eso de las faltas: tú te reías de su bar-
co con uve y tu abuela se reía más. 
Fueron aquellas abuelas obsesionadas con los estudios que nunca tuvieron las que empezaron a liberar a

sus hijas y nietas. Aquellas mujeres que eran un poco como la versión española de Margaret Keane: ella era
la pintora no reconocida de la casa, la voluntad silenciada, el talento; aunque luego el abuelo fuese al bar del
pueblo dándoselas de artista.
La historia de Margaret es la historia de Walter. Lo mismo que la historia de nuestra abuela fue un poco

la historia de nuestro abuelo. 
Walter Keane era un reputado pintor estadounidense que hizo fortuna en los años 60. Sus cuadros se ven-

dían muy bien. Hasta que su mujer, Margaret Keane, decidió contar la verdad de la historia: no los pintaba él,
sino ella. Mientras el esposo se reunía con celebridades y salía en los medios, la esposa era obligada a pintar
hasta 16 horas diarias. La cosa terminó en divorcio y en los tribunales: ambos reclamaban la autoría de las
obras. Tratando de dirimir quién mentía, la mujer retó a Walter a pintar en público en la plaza más importante
de San Francisco. Pero Walter se rajó. No pudo escaparse en el juicio: los miembros del jurado les pidieron
que pintaran un dibujo. Él alegó un dolor en el hombro para no hacerlo. Ella lo hizo en 53 minutos.
Tu abuela, decíamos. Una abuela que nunca salió a manifestarse un 8 de marzo. Porque tenía a los nietos

o tenía reuma. Pero que te decía que fueras. Era la única que te dejaba manchar las manos con las acuarelas.
La única que te daba un lienzo en blanco. Y unos pinceles. Y te decía aquello tan inquietante y hermoso:
"Hija, tú no seas como yo".

PEDRO SIMÓN (El Mundo, 6/03/2018)

COMENTARIO CRÍTICO DEL TEXTO [BLOQUE II]: [4 PUNTOS]
1. [1 PUNTO] Resumen del texto.
2. [1,5 PUNTOS] Actitud e intencionalidad del autor. Justificación con elementos lingüísticos relevantes.
3. [1,5 PUNTOS] Valoración personal del texto.

CUESTIONES DE LENGUA [BLOQUE III]: [1,5 PUNTOS]
4. [1,5 PUNTOS] Explique, bien con una definición o bien con tres sinónimos, el significado contextual de las
siguientes palabras y expresiones extraídas del texto: cuerda (línea 3), halago (línea 3), reputado (línea 15),
dirimir (línea 19), alegó (línea 21).

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

INDICACIONES

1. Deberá elegir una opción de las dos que se ofrecen.
2. La duración total de la prueba es de 1 hora y media.
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TEXTO 2

Al cabo de pocos minutos ya no me pareció tan envejecida como a primera vista, sino casi tan joven como
en el recuerdo, y no tenía nada en común con la que habían obligado a casarse sin amor a los 20 años. Su
madre, de una vejez mal entendida, me recibió como a un fantasma difícil. 

Se negó a hablar del pasado, y tuve que conformarme para esta crónica con algunas frases sueltas de sus
conversaciones con mi madre, y otras pocas rescatadas de mis recuerdos. Había hecho más que lo posible
para que Ángela Vicario se muriera en vida, pero la misma hija le malogró los propósitos, porque nunca hizo
ningún misterio de su desventura. Al contrario: a todo el que quiso oírla se la contaba con sus pormenores,
salvo el que nunca se había de aclarar: quién fue, y cómo y cuándo, el verdadero causante de su perjuicio,
porque nadie creyó que en realidad hubiera sido Santiago Nasar. Pertenecían a dos mundos divergentes.
Nadie los vio nunca juntos, y mucho menos solos. Santiago Nasar era demasiado altivo para fijarse en ella.
«Tu prima la boba», me decía, cuando tenía que mencionarla. Además, como decíamos entonces, él era un
gavilán pollero. Andaba solo, igual que su padre, cortándole el cogollo a cuanta doncella sin rumbo empeza-
ba a despuntar por esos montes, pero nunca se le conoció dentro del pueblo otra relación distinta de la con-
vencional que mantenía con Flora Miguel, y de la tormentosa que lo enloqueció durante catorce meses con
María Alejandrina Cervantes.

GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ, Crónica de una muerte anunciada.

CUESTIONES DE LENGUA [BLOQUE III]: [1,5 PUNTOS]

5. [1,5 PUNTOS] Valor estilístico del adjetivo en el fragmento: Pertenecían a dos mundos divergentes. Nadie los vio
nunca juntos, y mucho menos solos. Santiago Nasar era demasiado altivo para fijarse en ella. «Tu prima la
boba», me decía, cuando tenía que mencionarla. Además, como decíamos entonces, él era un gavilán pollero.
Andaba solo, igual que su padre, cortándole el cogollo a cuanta doncella sin rumbo empezaba a despuntar por
esos montes, pero nunca se le conoció dentro del pueblo otra relación distinta de la convencional que mantenía
con Flora Miguel

COMENTARIO LITERARIO [BLOQUE IV]: [3 PUNTOS]

6. [1,5 PUNTOS] Localización del fragmento en la estructura interna y externa de la obra.

7. [1,5 PUNTOS] Tema o temas del fragmento en relación con los temas de la obra.



OPCIÓN DE EXAMEN Nº 2

TEXTO 1

Abuelas del 8 de marzo

Era la única que te perdonaba los últimos seis trozos de acelgas y la que te iba a buscar al colegio, bajo
un paraguas, cuando todos fallaban. En esa edad en la que los padres levantan la voz y tú también, era la
mujer cuerda que hablaba bajito. Si te tenía que regañar, lo hacía de tal modo que parecía un halago. A pesar
de la prótesis en la cadera, nunca decía que estaba cansada. Cuando estabais a solas, te dejaba hacer cosas
que teníamos prohibidas: saltar en la cama o en los charcos; comer con los dedos; poner los pies en el sofá,
mancharte pintando. No se chivaba jamás a tu madre, y eso que era su hija. Leía muy despacio, libros con
letra grande. Escribía con bastantes faltas de ortografía. Cómo molaba eso de las faltas: tú te reías de su bar-
co con uve y tu abuela se reía más. 
Fueron aquellas abuelas obsesionadas con los estudios que nunca tuvieron las que empezaron a liberar a

sus hijas y nietas. Aquellas mujeres que eran un poco como la versión española de Margaret Keane: ella era
la pintora no reconocida de la casa, la voluntad silenciada, el talento; aunque luego el abuelo fuese al bar del
pueblo dándoselas de artista.
La historia de Margaret es la historia de Walter. Lo mismo que la historia de nuestra abuela fue un poco

la historia de nuestro abuelo. 
Walter Keane era un reputado pintor estadounidense que hizo fortuna en los años 60. Sus cuadros se ven-

dían muy bien. Hasta que su mujer, Margaret Keane, decidió contar la verdad de la historia: no los pintaba él,
sino ella. Mientras el esposo se reunía con celebridades y salía en los medios, la esposa era obligada a pintar
hasta 16 horas diarias. La cosa terminó en divorcio y en los tribunales: ambos reclamaban la autoría de las
obras. Tratando de dirimir quién mentía, la mujer retó a Walter a pintar en público en la plaza más importante
de San Francisco. Pero Walter se rajó. No pudo escaparse en el juicio: los miembros del jurado les pidieron
que pintaran un dibujo. Él alegó un dolor en el hombro para no hacerlo. Ella lo hizo en 53 minutos.
Tu abuela, decíamos. Una abuela que nunca salió a manifestarse un 8 de marzo. Porque tenía a los nietos

o tenía reuma. Pero que te decía que fueras. Era la única que te dejaba manchar las manos con las acuarelas.
La única que te daba un lienzo en blanco. Y unos pinceles. Y te decía aquello tan inquietante y hermoso:
"Hija, tú no seas como yo".

PEDRO SIMÓN (El Mundo, 6/03/2018)

COMENTARIO CRÍTICO DEL TEXTO [BLOQUE II]: [4 PUNTOS]

1. [1 PUNTO] Tema y estructura del texto.

2. [1,5 PUNTOS] Tipo de texto y modo de discurso. Justificación con elementos lingüísticos relevantes.

3. [1,5 PUNTOS] Valoración personal del texto.

CUESTIONES DE LENGUA [BLOQUE III]: [1,5 PUNTOS]

4. [1,5 PUNTOS] Señale la categoría del que y, si procede, su función en la subordinada que introduce, en las
siguientes oraciones extraídas del texto (hay cinco que):
a) En esa edad en la que los padres levantan la voz y tú también
b) Nunca decía que estaba cansada
c) Fueron aquellas abuelas obsesionadas con los estudios que nunca tuvieron las que empezaron a liberar a

sus hijas y nietas.
d) Los miembros del jurado les pidieron que pintaran un dibujo.
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TEXTO 2

Al cabo de pocos minutos ya no me pareció tan envejecida como a primera vista, sino casi tan joven como
en el recuerdo, y no tenía nada en común con la que habían obligado a casarse sin amor a los 20 años. Su
madre, de una vejez mal entendida, me recibió como a un fantasma difícil. 

Se negó a hablar del pasado, y tuve que conformarme para esta crónica con algunas frases sueltas de sus
conversaciones con mi madre, y otras pocas rescatadas de mis recuerdos. Había hecho más que lo posible
para que Ángela Vicario se muriera en vida, pero la misma hija le malogró los propósitos, porque nunca hizo
ningún misterio de su desventura. Al contrario: a todo el que quiso oírla se la contaba con sus pormenores,
salvo el que nunca se había de aclarar: quién fue, y cómo y cuándo, el verdadero causante de su perjuicio,
porque nadie creyó que en realidad hubiera sido Santiago Nasar. Pertenecían a dos mundos divergentes.
Nadie los vio nunca juntos, y mucho menos solos. Santiago Nasar era demasiado altivo para fijarse en ella.
«Tu prima la boba», me decía, cuando tenía que mencionarla. Además, como decíamos entonces, él era un
gavilán pollero. Andaba solo, igual que su padre, cortándole el cogollo a cuanta doncella sin rumbo empeza-
ba a despuntar por esos montes, pero nunca se le conoció dentro del pueblo otra relación distinta de la con-
vencional que mantenía con Flora Miguel, y de la tormentosa que lo enloqueció durante catorce meses con
María Alejandrina Cervantes.

GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ, Crónica de una muerte anunciada.

CUESTIONES DE LENGUA [BLOQUE III]: [1,5 PUNTOS]

5. [1,5 PUNTOS] Explique, bien con una definición o bien con tres sinónimos, el significado contextual de las
siguientes palabras y expresiones extraídas del texto: malogró (línea 6), desventura (línea 7), pormenores
(línea 7), perjuicio (línea 8), altivo (línea 10).

COMENTARIO LITERARIO [BLOQUE IV]: [3 PUNTOS]

6. [1,5 PUNTOS] Técnica narrativa en el fragmento y relación con la técnica de la obra.

7. [1,5 PUNTOS] Análisis de los personajes de la obra presentes en el fragmento.
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Parte I [2 PUNTOS]

1. Explique el diferente nivel de desarrollo de las áreas celta e ibérica en vísperas de la conquista romana en
relación con la influencia recibida de los pueblos colonizadores.

2. Defina qué fueron los Decretos de Nueva Planta.

Parte II Elija dos preguntas [4 PUNTOS]

1. Describa la Guerra de la Independencia: sus causas, la composición de los bandos en conflicto y el desa-
rrollo de los acontecimientos.

2. Describa las características esenciales de la Constitución democrática de 1869.
3. Especifique las consecuencias para España de la crisis de 1898 en los ámbitos económico, político e ideo-

lógico.

Parte III Elija dos preguntas [4 PUNTOS]

1. Analice la crisis general de 1917: sus causas, manifestaciones y consecuencias.
2. Describa la evolución de la Dictadura de Primo de Rivera, desde el Directorio Militar al Directorio Civil y

su final.
3. Especifique las características esenciales de la Constitución de 1931.

HISTORIA DE ESPAÑA

INDICACIONES

Deberá responder SOLO un máximo de SEIS preguntas:
– Las dos preguntas de la parte I.
– Dos preguntas de la parte II a elegir entre las propuestas.
– Dos preguntas de la parte III a elegir entre las propuestas.

Cada una de las preguntas de la parte I tendrá una valoración de 1 PUNTO. Cada una de las preguntas de las
partes II y III tendrá una valoración de 2 PUNTOS. 

EVALUACIÓN DE BACHILLERATO PARA EL

ACCESO A LA UNIVERSIDAD
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A L E M Á N

OPCIÓN DE EXAMEN Nº 1

EVALUACIÓN DE BACHILLERATO PARA EL
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INDICACIONES

Importante: todos los ejercicios han de contestarse en el cuadernillo blanco

LESEVERSTEHEN [6 Punkte]

Text 1: Wo (0) rauchen dürfen
Der eine liebt es, der andere findet es (1): das Rauchen. Manche Menschen stört Zigarettenrauch so sehr,

dass sie die Justiz um Hilfe bitten. So wie ein Ehepaar aus Premnitz (Brandenburg). Es ärgert sich (2) seinen
Nachbarn, weil er viel auf dem Balkon raucht. Das riechen die beiden. Der Bundesgerichtshof hat entschieden:
Der Mann darf nur noch zu vereinbarten Zeiten (3). 

Vor ein (4) Jahren war das Rauchen im Zug, (5) Flugzeug und in Behörden noch ziemlich normal. (6) 2007
ist es in allen nationalen Behörden, öffentlichen Verkehrmitteln und Bahnhöfen verboten. Auch auf dem Bahns-
teig an der frischen Luft ist Rauchen nur an speziellen Stellen erlaubt. 

Ganz (7) ist das Rauchen auch in bayerischen Kneipen. Seit 2010 hat Bayern das strengste Rauchverbot in
Deutschland. Dort müssen Raucher in Kneipen, Restaurants, aber auch in Kulturinstitutionen wie (8) und Theat-
hern vor die Tür gehen. In anderen Regionen ist mehr erlaubt: Dort dürfen Raucher in speziellen Zimmern im (9)
oder in sehr kleinen Kneipen rauchen. Ob Raucher während der Arbeitszeit eine Zigarettenpause machen dürfen,
müssen sie ihren (10) fragen.

Deutsch Perfekt, 03/2015 (bearbeitet)

1. [2,5 Punkte] Lies den folgenden Text und schreibe den richtigen Buchstaben (a-o) hinter die Nummern 1-10.
(0) dient als Beispiel. Du kannst jedes Wort nur einmal benutzen. Aufpassen! Nicht alle Wörter passen in den
Text.

A     verboten F   schrecklich K   schön
B     weil G   rauchen        L   über
C     Kinos H   dort M  Chef
D     paar I    Restaurant N   mit
E     während J    im O   seit

Beispiel: 0.   Raucher
1. 6.
2. 7. 
3. 8. 
4. 9.
5. 10.



OPCIÓN DE EXAMEN Nº 1

Opción de examen nº 2 en el reverso

 Text 2: 
Wer Valentina Schüller erreichen will, tut das am besten per E-Mail. Die 18-Jährige antwortet in der Regel

innerhalb weniger Minuten. Sie liest Zeitung, ja, aber nicht auf Papier, sondern in der App. In sozialen Medien
sucht sie sich die Informationen zusammen, die ihr als wichtig erscheinen. Wenn sie etwas wissen will, googelt
sie. Wie das die meisten Erwachsenen eben auch tun, mit nur einem Unterschied. Bis zum Herbst ging Valentina
Schüller noch aufs Gymnasium. Und da gilt wie an allen Schulen in Bayern auch: Handyverbot. 

„Ein Verbot von digitalen Speichermedien ist utopisch", sagt Valentina Schüller von der Initiative „Hack your
School". An den Schulen sieht das ganz anders aus, und ihre Leiter können unzählige Geschichten davon erzäh-
len. „Ich glaube manchmal, dass meine Schüler denken, dass sie nur existieren, wenn sie auch in den sozialen
Medien präsent sind", sagt etwa Luitpold Klotz vom Käthe-Kollwitz-Gymnasium. Einer seiner Kollegen berich-
tet, dass es an seiner Schule immer einen eindeutigen Zusammenhang gab: Jedes Mal, wenn ein neues iPhone auf
den Markt kam, stapelten5 sich im Sekretariat Smartphones der Schüler. Abgenommen, weil der Besitzer oder die
Besitzerin sich im Unterricht beim Chatten, Surfen oder gar Musikhören hatte erwischen lassen6. „Die Schüler
haben das Telefon von uns konfiszieren lassen, einfach damit es weg war", sagt der Direktor. Dann gingen sie
nach Hause, berichteten den Eltern vom Verlust - und bekamen Geld, mit dem sie zufälligerweise das aktuellere
Modell erstehen konnten.

Melanie Staudinger, Süddeutsche Zeitung, 2.06.2017 (bearbeitet)

5 Dinge, die übereinander einen Stapel bilden
6 hier: sich überraschen lassen

2. [2,5 Punkte] Suche Informationen im Text und beantworte mit wenigen Worten (maximal 5) die folgenden Fra-
gen.
1. Wie alt ist Valentina Schüller?
2. Was macht Valentina, wenn sie etwas wissen möchte?
3. Wie beschreibt Valentina Schüller die Idee, digitale Speichermedien zu verbieten?
4. An welcher Schule arbeitet Luitpold Klotz?
5. Was machen die Schüler mit den Handys im Unterricht?

3. [1 Punkt] Finde im Text Synonyme, Antonyme oder Wörter, die einer der folgenden Definitionen entsprechen.
1. Schule (Synonym)
2. denken (Synonym)
3. nie (Antonym)
4. Handy (Synonym)

SCHREIBEN [4 Punkte]

1. [1,5 Punkte] Schreib einen informellen Brief (40-50 Wörter) als Antwort auf folgende Situation. Vergiss Anre-
de und Gruβ nicht.
Gestern hatte dein Cousin Geburtstag. Du bist gerade auf einer Klassenfahrt in Italien und hattest gestern

kein WLAN, um ihm zu gratulieren. Gratuliere ihm jetzt mit einer E-Mail und frage ihn, wie er seinen Geburtstag
gefeiert hat und ob er Geschenke bekommen hat.

2. [2,5 Punkte]
Du hast in einer Online-Jugendzeitschrift einen Artikel zum Thema „Sollte ich mir einen E-Book-Reader

Kaufen?“ gelesen. Im Diskussionsforum der Zeitschrift findest du folgende Beiträge von Jugendlichen. Schreibe
nun deine Meinung zum Thema in einem Kommentar (60 bis 80 Wörter). 

Für Personen wie mich, die viel und oft reisen, können E-Book-Reader sinnvoll sein. Wenn man Urlaub
macht, kann es vorkommen, dass man sich mehrere Bücher mitnimmt. Mit einem E-Book-Reader kann man sich
die Kosten für eventuelles Übergepäck sowie Gewicht und Platz im Koffer sparen.



OPCIÓN DE EXAMEN Nº 2

LESEVERSTEHEN [6 Punkte]

Text 1: Grenzenlose Liebe
Wir sind damals mit einigen (0) in sein Ferienhaus nach Ravenna gefahren. (1) alle waren kollegen – Gianni

hat in der gleichen Firma wie ich in München gearbeitet. Ich habe meinem damaligen Freund noch gesagt, dass er
lieber nicht nach Ravenna mitfahren soll. Es wäre langweilig für (2), wir würden bestimmt nur über die Arbeit
reden. Aber es kam anders, und nach diesem kleinen Italienurlaub war ich mit Gianni (3). 

Bald waren wir zu (4) – unsere Tochter Francesca kam. Etwa vier Jahre später dann Luisa. Geheiratet haben
wir (5) 26. Oktober 2001, genau an Francescas fünftem Geburtstag. Es war der dritte Versuch. Und dieser dritte
Versuch hat nur geklappt, weil Gianni so spontan war. Er hat es geschafft, sofort einen (6) beim Standesamt zu
bekommen. 

Giannis (7) habe ich leider nie kennengelernt, sie lebten damals schon nicht mehr. Aber natürlich kenne ich
seine vielen Verwandten in Sizilien. Hier in Deutschland hat unsere Familie eher den sizilianischen Rhythmus.
Wir essen spät und gehen auch spät ins (8). Außerdem haben Gianni und ich viel Temperament. Wenn in einer
Diskussion dann die italienische (9) die norddeutsche Mentalität kollidieren, kann es laut werden. Aber nach
jedem Gewitter1 scheint bei uns wieder die (10).

Claudia May, Deutsch Perfekt, 02/2017 (bearbeitet).
1 mit Blitzen, Donner und Regen verbundenes Unwetter (d.h. schlechtes Wetter)

1. [2,5 Punkte] Lies den folgenden Text und schreibe den richtigen Buchstaben (a-o) hinter die Nummern 1-10.
(0) dient als Beispiel. Du kannst jedes Wort nur einmal benutzen. Aufpassen! Nicht alle Wörter passen in den
Text.

A    Eltern F und K am
B    ihn G Schwester L Museum
C    um H Lust M Sonne
D    Termin I zusammen N dritt
E    nicht J wir O Bett

Beispiel:

Text 2: 
1,30 Euro sind genug für einen Skandal. Es ist ein Tag im Februar des Jahres 2008. Barbara Emme -alias

Emmely- arbeitet an der Kasse in einem Supermarkt in Berlin. Seit 31 Jahren tut sie das. Da vergisst ein Kunde
zwei Pfandbons2. Emmely löst sie ein. Sie bekommt 1,30 Euro – und kurze Zeit später verliert sie ihre Arbeitste-
lle. Ihr Arbeitgeber sagt, dass er der Angestellten jetzt nicht mehr vertrauen kann. Die 50-Jährige wehrt sich juris-
tisch. Und das Arbeitsgericht3 gibt ihr zwei Jahre später recht: Die Kündigung4 nach 31 Jahren als Angestellte
steht in keiner Relation zu den 1,30 Euro. Emmely bekommt ihren Job zurück. Sie schreibt ein Buch, ist Gast in
Talkshows – und bis zu ihrem Tod im letzten Jahr ein kleiner Star. 

Die Berlinerin ist zu einem Symbol geworden. Es gibt mehr Fälle wie ihren. Eine Angestellte im Kranken-
haus zum Beispiel verliert ihren Job, weil sie mit Kollegen acht halbe Brötchen aus dem Kühlschrank nimmt und
isst. Ein Angestellter lädt im Büro sein Handy auf und bekommt wegen 0,014 Cent Stromkosten die Kündigung.
Diese Fälle sind absurd – aber trotzdem real.

Eva Pfeiffer, Deutsch Perfekt, 12/2016 (bearbeitet)

2 Gutscheine, die man im Supermarkt bekommt, wenn man leere Flaschen oder Dosen zurückbringt
3 hier: die Justiz
4 Ende eines Arbeitsvertrages

0. Freunden
1. 6.
2. 7. 
3. 8. 
4. 9.
5. 10.



OPCIÓN DE EXAMEN Nº 2

2. [2,5 Punkte] Suche Informationen im Text und beantworte mit wenigen Worten (maximal 5) die folgenden
Fragen.

1. Bei welchem Geschäft hat Barbara Emme 2008 gearbeitet?
2. Wie lange hat Barbara Emme als Kassiererin gearbeitet?
3. Musste Barbara Emme einen anderen Job suchen?
4. Wann ist Barbara Emme gestorben?
5. Woher kommt Barbara Emme?

3. [1 Punkt] Finde im Text Synonyme, Antonyme oder Wörter, die einer der folgenden Definitionen entsprechen.
1. Spitzname (Synonym)
2. Mitarbeiterin (Synonym)
3. Klinik (Synonym)
4. Leute, die mit anderen zusammen im gleichen Beruf arbeiten (Definition)

SCHREIBEN [4 Punkte]

1. [1,5 Punkte] Schreibe einen informellen Brief (40-50 Wörter) als Antwort auf folgende Situation. Vergiss auch
Anrede und Gruβ nicht.

Du nimmst gerade an einem Englischkurs in Irland teil, um dein Englisch zu verbessern. Schreibe eine kurze
E-Mail an deinen Bruder und erzähle ihm, ob es dir gut geht, welche Aktivitäten ihr macht und wie dir dort das
Essen schmeckt.

2. [2,5 Punkte] Du hast in einer Online-Jugendzeitschrift einen Artikel zum Thema „Fremdsprachen im kinder-
garten“ gelesen. Im Diskussionsforum der Zeitschrift findest du folgende Beiträge von Jugendlichen. Schreibe
nun deine Meinung zum Thema in einem Kommentar (60 bis 80 Wörter). 

Ich habe als Kind im Kindergarten Englisch gelernt und ich denke, es spielt keine große Rolle. Ich glaube,
ich habe nicht so viele Wörter gelernt. Ich habe viele Freunde, die im Kindergarten kein Englisch gelernt haben,
und manche von ihnen sprechen sehr gut Englisch. Mir hat sehr geholfen, viele englische Bücher zu lesen, als ich
10-12 Jahre alt war. Dadurch habe ich viele Vokabeln gelernt.



[6 POINTS] COMPREHENSION ÉCRITE 

À Paris, Disneyland va développer des univers Star Wars, Marvel et La Reine des Neiges
Disneyland a annoncé vouloir agrandir "significativement" son parc Walt Disney Studios, en créant de nou-
velles zones dédiées à Star Wars, à Marvel et à La Reine des Neiges.
"Disneyland Paris est la première destination touristique en Europe [et], avec ce plan de développement, nous
allons illustrer notre savoir-faire unique en créant de nouvelles zones thématiques, attractions et spectacles", a
vanté Bob Iger, PDG de The Walt Disney Company.

Concept du futur parc Disneyland Paris: Rock'n'Roller Coaster repensé pour Marvel
Première étape : une nouvelle zone Marvel. La montagne russe Rock'n'Roller Coaster avec Aerosmith va ainsi 
être transformée pour se reconstruire sur le thème des super-héros, avec Iron Man et les Avengers. 
Seconde étape: l'hôtel New York où se logent les visiteurs se transformera pour devenir "The Art of Marvel", 
permettant de "plonger les visiteurs dans les univers passionnants d'Iron Man, des Avengers ou encore de 
Spider-Man". Concrètement, l'hôtel proposera une décoration moderne aux couleurs des super-héros, avec 
de nombreuses affiches inspirées des comics, des croquis, et des sculptures, façon galerie d'art contemporain.

Concept de l'hôtel The Art of Marvel, prévu à Paris
Disneyland Paris développera ensuite ses zones Star Wars et La Reine des Neiges. Si l'on sait peu de choses de
cette dernière, on soupçonne que la création d'un nouveau lac et de nouveaux spectacles soit un terrain de jeu
favorable à développer une expérience autour d'Elsa, Anna et Olaf. Expérience qui devrait ravir les plus jeunes,
surtout avec le nouveau film "La Reine des Neiges 2", attendu en 2019.

Des "vacances Star Wars"
Côté Star Wars, on ne sait pas si l'actuelle attraction "Star Tours : L'aventure Star Wars" déménagera dans la
nouvelle zone. Cet espace dédié à la saga, doit inclure de nouvelles attractions, dont une dans la cabine du Fau-
con Millenium pour une leçon de pilotage, la reproduction du hangar d'un Star Destroyer de l'Empire, des per-
sonnages costumés, et un hôtel spatial où chaque chambre proposera une vue sur... l'espace.

Le Nouvel Observateur. Par B.M. Publié le 27 février 2018 à 17h31 (Texte adapté)

1. [2 POINTS =0.5 X 4] Choisir la réponse correcte
A. Le parc thématique Disney Land de Paris a décidé
a. d'augmenter considérablement son espace d'attraction en incorporant uniquement une zone réservée à la thé-

matique de Star Wars. 
b. d'augmenter considérablement son espace d'attraction en incorporant au moins deux zones réservées à la

thématique de Star Wars et Marvel. 
c. d'augmenter considérablement son espace d'attraction en incorporant des zones réservées à la thématique de

Star Wars, Marvel et La Reine des Neiges. 

B. Selon le PDG de The Walt Disney Company, 
a. leur intention est de mettre en évidence leur savoir-faire en déplaçant les zones thématiques, les attractions

et les spectacles les plus populaires. 
b. leur intention est de mettre en évidence leur savoir-faire en construisant des zones thématiques, des attrac-

tions et des spectacles actualisés. 
c. leur intention est de mettre en évidence leur savoir-faire en modernisant les zones thématiques qui existent

déjà.
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C. Dans un premier temps, la zone Marvel va 
a. être construite et l'hôtel New York sera transformé en un hôtel nommé "The Art of Marvel".
b. être modifiée et réélaborée pour supprimer et changer les thèmes de super héros comme Iron man et les

Avengers.
c. être modifiée pour être réélaborée à partir du thème de personnages comme La Reine des Neiges, Elsa,

Anna et Olaf.

D. La Walt Disney Company a aussi l'intention de mettre sur pied un espace "vacances Star Wars". Cet espace 
a. va incorporer de récentes attractions comme la cabine du Faucon Millenium, une copie du hangar d'un aéro-

nef Star Destroyer de l'empire, des personnages costumés et même un hôtel spatial avec vue sur ... l'espace. 
b. va transformer toutes les récentes attractions comme la cabine du Faucon Millenium, la copie du hangar

d'un aéronef Star Destroyer de l'empire, les personnages costumés et même l' hôtel spatial avec vue sur ... 
l'espace. 

c. va déplacer certaines des récentes attractions comme la cabine du Faucon Millenium, la copie du hangar
d'un aéronef Star Destroyer de l'empire, les personnages costumés et même l' hôtel spatial avec vue sur ... 
l'espace.

2. [2 POINTS = 0.5 X 4] Vrai ou faux. Parmi les propositions suivantes, marquez si elles sont Vraies ou Fausses.
Dans l'espace qui suit, mettez F si la phrase n'est pas correcte ou V si elle est correcte. Vous devez justifier
votre réponse à partir du texte en reproduisant les mots ou parties de phrases qui correspondent.

A La Disney Land Company de Paris a l'intention de développer des zones Star Wars et La Reine des Neiges 
pour attirer un tourisme plus âgé. __________________________________

B. Dans la seconde étape, l'hôtel New York changera de nom pour devenir "The Art of Marvel" dans le but
que les clients vivent dans les mondes de héros de BD tels que Les Avengers, Iron Man et Spider-Man. 
__________________________________

C. Pour permettre aux clients de l'hôtel "The Art of Marvel" de s'identifier avec les personnages comme Iron 
Man, les Avengers ou Spider-Man, la décoration de l'hôtel sera de type futuriste. 
__________________________________

D. Lors de la première étape, une nouvelle zone Marvel va être construite. La célèbre montagne russe Magnum
XL-200 avec Aerosmith va subir des changements importants pour être réélaborée à partir de super héros 
comme Iron Man et les Avengers. __________________________________

3. [2 POINTS = 0.5 X 4] Antonymes, synonymes et définitions. Trouvez dans le texte, y compris dans le titre et les
sous-titres, les mots qui correspondent aux synonymes, antonymes ou définitions donnés. 

– Antonyme :

diminuer : ____________________

– Synonyme :

Actuel : ____________________

– Définitions :

Personnage légendaire auquel la tradition attribue des exploits prodigieux
____________________

Pratique aisée d'un art, d'une discipline, d'une profession, d'une activité suivie; habileté manuelle et/ou in-
tellectuelle acquise par l'expérience, par l'apprentissage, dans un domaine déterminé. 
____________________

4. [4 POINTS] Production écrite
Vacances dans des parcs d'attraction ou à la campagne? Vos parents vous ont demandé d'organiser les pro-
chaines vacances familiales. Vous préférerez partir à Disney Land Paris mais vous savez que vos parents
préfèrent la campagne. Finalement, vous optez pour les deux options pour que tout le monde soit satisfait.
Écrivez un paragraphe où vous allez mettre en évidence l'avantage de passer des vacances familiales à Disney
Land Paris et à la campagne. (120 a 150 mots)



[6 POINTS] COMPREHENSION ÉCRITE 

Révolution : Coca-Cola se met à vendre de l'alcool

Le groupe américain s'apprête à lancer sa première boisson alcoolisée au Japon.
Après 125 ans de bulles sucrées, le groupe Coca-Cola entame une révolution : lancer sa première boisson al-
coolisée. 
La plus grande société de boissons gazeuses du monde s'apprête à commercialiser, au Japon uniquement, un
spiritueux dit "Chu-Hi", inspiré par une boisson japonaise du même nom qui associe de l'eau pétillante, de
l'eau-de-vie Shochu (sorte de vodka japonaise, distillée à partir de pommes de terre, de riz, d'orge ou de sucre)
et des assaisonnements (citron ou citron vert).
"Nous n'avons jamais testé les boissons peu alcoolisées, mais c'est un bon exemple de la manière dont nous
essayons d'explorer les opportunités hors de notre champ d'action classique", a expliqué Jorge Garduño, prési-
dent de Coca-Cola Japon.  
Il précise que cette "expérimentation modeste" est "unique" dans l'histoire de la société. Howard Telford,
analyste spécialisé dans les boissons à Euromonitor, estime:
"Je ne pense pas que cela représente un changement global de stratégie d'entreprise, je crois que Coca-Cola,
comme ses concurrents, cherche toutes les nouvelles opportunités."

Contrer une baisse des ventes
Les cannettes ont un taux d'alcool compris entre 3 et 8 degrés. Cette boisson concurrence la bière. De plus, elle
est très demandée par le public féminin.
Ces dernières années, les producteurs japonais de boissons alcoolisées se sont lancés sur ce segment avec des
arômes étranges (yaourt, basilic, etc.). Le marché des Chu-Hi aurait augmenté de près de 40% depuis 2011. 
Pour Coca-Cola, l'intérêt est de profiter de cette demande, tout en répondant à des ventes en baisse des boissons
gazeuses. Les consommateurs se détournent des boissons sucrées, préférant des eaux à la noix-de-coco. Le
groupe américain a déjà investi dans des produits à base d'eau et de thé.
A la fin des années 1970, Coca-Cola s'était mis à la vente d'alcool avec des vignobles californiens pour vendre
du vin en canettes, commercialisé sur les vols United Airlines. L'expérience fut un échec retentissant.

Le Nouvel Observateur. B.M. Publié le 08 mars 2018 à 11h12. (Texte adapté)

1. [2 POINTS =0.5 X 4] Choisir la réponse correcte
A. Coca-Cola entame une révolution: le premier fabricant mondial de boissons gazeuse a l'intention de
a. vendre sur le marché japonais sa première boisson à base de Shochu et de citriques, tels que les citrons

verts.
b. vendre sur le marché japonais sa première boisson à base de Shochu et d'eau gazeuses.
c. vendre sur le marché japonais sa première boisson à base de sake et de jus de fruits.

B. Selon Howard Telford d'Euromonitor, cela ne représente pas un changement de stratégie car
a. cette entreprise n'est pas à la recherche de nouveaux marchés tout comme ses concurrents.
b. cette entreprise est à la recherche de nouveaux marchés tout comme ses concurrents.
c. cette entreprise doit maintenir ses marchés tout comme ses concurrents.

C. Comme cette boisson a un taux d'alcool assez faible elle représente 
a. une boisson compétitrice face à la bière et en plus, elle est très demandée par les femmes.
b. une boisson beaucoup moins populaire que la bière et en plus, elle est très demandée par les femmes.
c. une boisson compétitrice face à la bière et en plus, elle n'est pas très populaire parmi le public féminin.

D. Coca-Cola a lancé ce produit pour maintenir ses ventes car
a. depuis quelques temps, les consommateurs préfèrent les produits à faible taux d'alcool à base de boissons

naturelles comme les eaux à la noix-de-coco. 
b. depuis quelques temps, les consommateurs ne veulent plus de boissons sucrées et optent pour des boissons

plus naturelles comme les eaux à la noix-de-coco. 
c. depuis quelques temps, les consommateurs veulent plus de boissons sucrées et se détournent des boissons

plus naturelles comme les eaux à la noix-de-coco. 

OPCIÓN DE EXAMEN Nº 2



2. [2 POINTS = 0.5 X 4] Vrai ou faux. Parmi les propositions suivantes, marquez si elles sont Vraies ou Fausses.
Dans l'espace qui suit, mettez F si la phrase n'est pas correcte ou V si elle est correcte. Vous devez justifier
votre réponse à partir du texte en reproduisant les mots ou parties de phrases qui correspondent.

A. L'entreprise Coca-Cola a produit cette nouvelle boisson pour compenser les pertes de boissons sucrées. 
__________________________________

B. Ce n'est pas la première fois que Coca-Cola se lance dans la vente de boissons alcoolisées. 
__________________________________

C. Coca-Cola, la première entreprise mondiale de boissons gazeuses, a décidé d'importer du Japon une bois-
son légèrement alcoolisée nommée Chu-Hi. 
__________________________________

D. Le Chu-Hi est une boisson qui s'inspire de l'eau-de-vie Shochu, un genre de vodka produit à base de pom-
mes de terre, de riz, d'orge ou de sucre
__________________________________

3. [2 POINTS = 0.5 X 4] Antonymes, synonymes et définitions. Trouvez dans le texte, y compris dans le titre et les
sous-titres, les mots qui correspondent aux synonymes, antonymes ou définitions donnés. 

– Antonyme :

Augmentation :  ____________________
Fréquente : ____________________

– Synonyme :

faillite :  ____________________

– Définitions :

Personne qui utilise un service, qui achète un bien pour son usage : 
____________________

4. [4 POINTS] Production écrite
Avec vos camarades de classe, vous écrivez un blog où vous traitez des problèmes concernant les produits
nocifs pour la santé. Voilà longtemps que vous connaissez le haut taux de sucre de boissons gazeuses comme
Coca-Cola. Votre professeur de sport vous demande de commenter la mise en vente de cannettes alcoolisées
par Coca-Cola. (120 a 150 mots).



OPCIÓN DE EXAMEN Nº 1

How to Cope with an Excess of Emails 

Email is over 30 years old and hasn’t changed that much since its invention. But over the years we have
been letting it take over our lives. It started out as a basic electronic messaging system, and we now use it to
communicate everything – from the simplest to the most complex messages. Many of us email people we sit next
to in the office instead of talking face to face, and new emails interrupt whatever we are doing. 

About 269 billion emails are sent daily, which means almost 2.4 million emails are sent every second. So it’s
hardly surprising that email overload is now a major cause of stress and disruption. People either feel they can
never completely disconnect, or find they are incapable of answering all their new emails.

There are a few approaches people use to help deal with email overload, like simply ignoring unwanted
messages, trying to answer all emails immediately or checking their account constantly. Most of these
approaches, and especially constantly checking email, can be bad for your health and well-being. Distraction
from emails has helped reduce our concentration to eight seconds – less than that of a goldfish – according to a
Microsoft study in 2015.

Since email has been around for so long we assume everyone knows how to use it effectively. But do they?
Here are some ways to start changing your email behaviour: Firstly, turn off all new email alerts and set aside
quality time to deal with the inbox. Secondly, move emails out to a folder as you deal with them (from reading to
responding). Use your software to filter out all unimportant emails automatically. 

Another essential option is to think before sending a message – Is email the best way to communicate? If
not, use an alternative like actually having a chat in person. Finally, make it easy for people to reply properly –
keep it short – try limiting yourself to five lines, and only mention essential topics or questions. Within that, make
sure your message is structured, spell-checked and focused on a single topic.

The Guardian, 6th November 2017 (Adapted)
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INDICACIONES

IMPORTANTE: todos los ejercicios han de contestarse en el cuadernillo blanco.



Question 1: [2 POINTS] Indicate whether the following statements are TrUE or FAlSE and write down 
which part of the text justifies your answer.

a) Email is radically different now from when it started.

b) One reason that causes people stress is that they find it difficult to take a break from emails.

c) The author suggests you should simply not pay attention to certain messages.

d) Emails have increased our ability to focus on things according to the Microsoft study.

Question 2: [2 POINTS] Answer the following  questions in your own words according to the text.
a) What problems with email does the text mention?

b) How does the author suggest people should deal with their email problems?

Question 3: [1,5 POINTS] Find words or phrases in the text that correspond to the words and definitions given.

a) to allow (paragraph 1).

b) each (paragraph 2)

c) straightaway (paragraph 3)

d) to suppose (paragraph 4)

e) correctly (paragraph 5)

Question 4: [1,5 POINTS] Choose the correct option, a, b, c or d for each question and COPY  the sentence onto 
your answer sheet.

1. The text says that…

a) only a few people email colleagues who they work closely with.

b) a lot of people email colleagues who they work closely with.

c) some people never email colleagues who they work closely with.

d) most people rarely email colleagues who they work closely with.

2. If people are constantly looking at their emails,…

a) it might affect their health negatively.

b) it will definitely affect their health negatively.

c) it would have affected their health negatively.

d) it will always influence their health negatively.

3. The author suggests that people will find it easier to reply…

a) despite your answer being short and focused.

b) as long as your answer is short and focused.

c) although your answer is short and focused.

d) whether your answer is short and focused or not.

Question 5: [3 POINTS] Write a short essay (about 120-150 words) on the following topic:

– What are the advantages and disadvantages of communicating with your friends electronically?



OPCIÓN DE EXAMEN Nº 2

Street Art Finds Permanent Home in Berlin

For decades, street art has been an essential part of Berlin’s cultural DNA. West Berliners would write
messages of resistance along the Wall in the 1980s, and, after reunification, creative thinkers used the bombarded
buildings of the east part of the city to express themselves. This earned Berlin a reputation as the world’s graffiti
mecca and today, millions of tourists flock to the city to see its biggest street art attractions. 

Now, a brand new museum offers street and urban art lovers another reason to visit Berlin. The Museum for
Urban Contemporary Art opened in the  Schöneberg neighbourhood on September 16, 2017. The project was
made possible through the efforts of the Berliner leben Foundation and Yasha Young, the well-known gallerist.
They renovated the museum space with the help of a €1 million grant from the Berlin lottery, which encourages
culture in the city.

But this isn’t just a place to go and see the illegal graffiti commonly associated with street art.  The new
museum is home to some of the best examples of urban contemporary art from around the globe, showing how
the art form has evolved since its early days in the 1970s to now include digital works, hyper-realistic paintings,
sculpture and more. “I wanted to give urban contemporary art an archive where one could actually research the
history much longer and much later. This project was 10 years in the making,” said Young, who is now the
museum’s executive creative director.

Young worked with 10 museum curators to select 150 artists whose work is on display. For her, the museum
was also an opportunity to raise the profile of these artists and preserve their work in a permanent collection. “It
was a long process, and we worked until we found we had made a good varied selection of works to give a broad
overview,” Young said. “We wanted to elevate work that isn’t necessarily considered by many people to be art,
give these artists institutional recognition and make them part of a museum collection.”

Additionally, the new museum is designed to fit into Berlin’s street art scene. The art is not limited to the
inside of the museum — in fact, Young made it a point to have creativity spilling out into the streets. The
building’s facade is made up of panels that will display rotating murals, and the museum has commissioned
several artists to create artworks in the surrounding blocks of Schöneberg.

USA Today, 7th November (Adapted)

Question 1: [2,5 POINTS] Indicate whether the following statements are TrUE or FAlSE and write down 
which part of the text justifies your answer.

a) The importance of street art in Berlin is a very recent phenomenon.

b) The new museum only displays exhibits from Germany.

c) Graffiti is the only type of exhibit on display in the new museum.

d) Some of the exhibits at the new museum are outside the actual building.

Question 2: [2 POINTS] Answer the following  questions in your own words according to the text.
a) Why is Berlin known for street art?

b) What different things make the new museum special?



Question 3: [1,5 POINTS] Find words or phrases in the text that correspond to the words and definitions given.

a) vital (paragraph 1)

b) famous (paragraph 2)

c) generally (paragraph 3)

d) to keep (paragraph 4)

e) what`s more (paragraph 5)

Question 4: [1,5 POINTS] Choose the correct option, a, b, c or d for each question and COPY  the sentence onto 
your answer sheet.

1. The text says that…

a) many people visit the city of Berlin because of its street art.

b) many people visit the city of Berlin despite its street art.

c) many people visit the city of Berlin in order to create new street art.

d) many people will not visit the city of Berlin unless more street art is created.

2. Yasha Young …

a) worked completely on her own to choose the works for the new museum.

b) worked with a small team of  museum staff  to choose the works for the new museum.

c) worked with a very  large group of artists  to choose the works for the new museum.

d) worked with a group of more than one hundred museum staff to choose the works for the
museum.

3. Various artists…

a) have asked to create artwork in the Schöneberg neighbourhood.

b) have been asked to create artwork in the Schöneberg neighbourhood.

c) have to be asked to create artwork in the Schöneberg neighbourhood.

d) have to ask to create artwork in the Schöneberg neighbourhood.

Question 5: [3 POINTS] Write a short essay (about 120-150 words) on the following topic:

– Do you think traditional museums should change to make them more attractive to younger
people? Justify your opinion.
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MATEMÁTICAS II

INDICACIONES AL ALUMNO

1. Debe escogerse una sola de las opciones.

2. Debe exponerse con claridad el planteamiento de la respuesta o el método utilizado para su resolución. Todas las
respuestas deben ser razonadas.

3. Entre corchetes se indica la puntuación máxima de cada apartado.

4. No se permite el uso de calculadoras gráficas ni programables. Tampoco está permitido el uso de dispo-
sitivos con acceso a Internet.

OPCIÓN DE EXAMEN Nº 1

Ejercicio 1

Sean x, y, z números reales. Consideremos las matrices

A =

 z 2 x
1 −y −z

x+ z −y z

 , B =

 2
−1
1

 , C =

−2
3
1

 .

1) [2 PUNTOS] Escriba un sistema de ecuaciones en las incógnitas x, y, z que resuelvan el problema matricial
AB = C y calcule todas sus soluciones.

2) [1,25 PUNTOS] Si x = 0, y = 0, calcule para qué valores de z la matriz A tiene rango 2.

Ejercicio 2

Sea f(x) =
x− 1

x2 − 7x+ 10
.

1) [2,5 PUNTOS] Calcule todas las primitivas de f(x).

2) [1 PUNTO] Calcule el área encerrada por la gráfica de f(x) y las rectas y = 0, x = 3 y x = 4.

Ejercicio 3

Tomemos la recta r :

{
x− y + z = 1
2x− z = 0

y el plano Π : 3x− y = 2.

1) [1 PUNTO] Demuestre que r y Π son paralelos.

2) [1 PUNTO] Calcule una recta paralela a r contenida en Π.

3) [1 PUNTO] Calcule la distancia de r a Π.

4) [0,25 PUNTOS] ¿Cuál es el vector director de la recta s :
x− 2

3
=

y

2
=

z + 4

2
?

1



OPCIÓN DE EXAMEN Nº 2

Ejercicio 1

Considere el sistema siguiente dependiente del parámetro b ∈ R
2 b 0

−1 0 b
−1 0 2
−1 1 0


x
y
z

 =


0
1
1
0


1) [2 PUNTOS] Clasifique el tipo de sistema según el parámetro b.

2) [1,25 PUNTOS] Calcule todas las soluciones del sistema en el caso b = −2.

Ejercicio 2

Se quiere construir un cilindro de volumen 250 · π metros cúbicos y área mínima.

1) [0,5 PUNTOS] Exprese la altura h del cilindro en función del radio r de la base.

2) [0,5 PUNTOS] Calcule la función a(r) que expresa el área del cilindro en función del radio de la base.

3) [2,5 PUNTOS] Calcule el valor del radio y la altura que hacen el área mínima.

Datos: Volumen del cilindro: V = π · r2 · h, área del cilindro: A = 2π · r2 + 2π · r · h

Ejercicio 3

Sean r y s las rectas

r :


x = 1
y = 2t
z = −2 + 3t

,  t ∈ R

s :
x− 1

3
=

y

1
=

z + 1

−2
.

1) [1,25 PUNTOS] Calcule la posición relativa de r y s.

2) [1,5 PUNTOS] Calcule la distancia entre r y s.

3) [0,5 PUNTOS] Calcule el plano perpendicular a s que pasa por (0, 1, 0).

2



OPCIÓN DE EXAMEN Nº 1

1. Análisis y comentario del siguiente fragmento.

    a) [1 PUNTO] Contextualización teniendo en cuenta el estilo, el momento histórico y el tipo de espectáculo. 
    b) [1 PUNTO] Contextualización del fragmento dentro de la obra.
    c) [1,5 PUNTOS] Análisis de las unidades dramáticas del fragmento.

ARTES ESCÉNICAS

Sale Clotaldo
CLOTALDO: (Aparte) (A Segismundo reducir deseo, 
    porque, en fin, le he criado; mas, ¿qué veo?)
ROSAURA: Tu favor reverencio. 
    Respóndote retórico el silencio;
    cuando tan torpe la razón se halla,
    mejor habla, señor, quien mejor calla.
SEGISMUNDO: No has de ausentarte, espera.
    ¿Cómo quieres dejar de esa manera
    a escuras mi sentido?
ROSAURA: Esta licencia a vuestra alteza pido.
SEGISMUNDO: Irte con tal violencia
    no es pedir, es tomarte la licencia.
ROSAURA: Pues si tú no la das, tomarla espero. 
SEGISMUNDO: Harás que de cortés pase a grosero,
    porque la resistencia
    es veneno crüel de mi paciencia.
ROSAURA: Pues cuando ese veneno,
    de furia, de rigor y saña lleno,
    la paciencia venciera,
    mi respeto no osara, ni pudiera.
SEGISMUNDO: Sólo por ver si puedo,
    harás que pierda a tu hermosura el miedo;
    que soy muy inclinado
    a vencer lo imposible; hoy he arrojado
    de ese balcón a un hombre, que decía

    que hacerse no podía;
    y así, por ver si puedo, cosa es llana
    que arrojaré tu honor por la ventana.
CLOTALDO: (Aparte) (Mucho se va empeñando.
    ¿Qué he de hacer, cielos, cuando
    tras un loco deseo
    mi honor segunda vez a riesgo veo?)
ROSAURA: No en vano prevenía
    a este reino infeliz tu tiranía
    escándalos tan fuertes
    de delitos, traiciones, iras, muertes.
    ¿Mas, qué ha de hacer un hombre
    que de humano no tiene más que el nombre?
    ¡Atrevido, inhumano,
    crüel, soberbio, bárbaro y tirano,
    nacido entre las fieras!
SEGISMUNDO: Porque tú ese baldón no me dijeras,
    tan cortés me mostraba, 
    pensando que con eso te obligaba;
    mas, si lo soy hablando de este modo,
    has de decirlo, vive Dios, por todo.
—¡Hola, dejadnos solos, y esa puerta
    se cierre, y no entre nadie!

Calderón de la Barca, La vida es sueño
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2. [1 PUNTO] Explica en qué consiste el método Meyerhold muy brevemente.

3. [1 PUNTO] Define en dos líneas qué es el método Brecth.

4. Análisis y comentario de la siguiente escena.
    a) [1 PUNTO] Contextualización en la obra dramática que representa. 
    b) [1 PUNTO] Resumen de la escena teniendo en cuenta todos sus elementos.
    c) [1,5 PUNTOS] Análisis de la escenografía y de los personajes. 
    d) [1PUNTO] Opinión personal sobre la escena.



OPCIÓN DE EXAMEN Nº 2

1. Análisis y comentario del siguiente fragmento.
    a) [1 PUNTO] Contextualización teniendo en cuenta el estilo, el momento histórico y el tipo de espectáculo. 
    b) [1 PUNTO] Contextualización del fragmento dentro de la obra.
    c) [1,5 PUNTOS] Análisis de las unidades dramáticas del fragmento.

(Toda esta escena es violenta, llena de gran sensualidad.)
NOVIA: ¿Oyes?
LEONARDO: Viene gente.
NOVIA:¡Huye!

Es justo que yo aquí muera
con los pies dentro del agua,
espinas en la cabeza.
Y que me lloren las hojas.
mujer perdida y doncella.

LEONARDO: Cállate. Ya suben.
NOVIA:¡Vete! 
LEONARDO: Silencio. Que no nos sientan.

Tú delante. ¡Vamos, digo!
(Vacila la novia) 
NOVIA: ¡Los dos juntos! 
LEONARDO: (Abrazándola)

¡Como quieras!
Si nos separan, será
porque esté muerto.

NOVIA: Y yo muerta.
Federico García Lorca, Bodas de sangre

2. [1 PUNTO] Explica en qué consiste el método Barba muy brevemente.

3. [1 PUNTO] Define en dos líneas qué es el método Grotowski.



4. Análisis y comentario de la siguiente escena.
    a) [1 PUnto] Contextualización en la obra dramática que representa. 
    b) [1 punto] Resumen de la escena teniendo en cuenta todos sus elementos.
    c) [1,5 puntos] Análisis de la escenografía y de los personajes. 
    d) [1puntO] Opinión personal sobre la escena.



OPCIÓN DE EXAMEN Nº 1

Parte I. Preguntas breves

1. [1 PUNTO] Comenta brevemente las causas sociales y personales asociadas a las características principales de
las pinturas negras de Goya, en relación con los temas, estilo y significado de estas pinturas.

2. [1 PUNTO] A partir de 1850 Nadar marcó una nueva tendencia en el género del retrato fotográfico. Nombra sus
elementos estilísticos más característicos.

3. [1 PUNTO] A Jorge Oteiza en 1950 se le adjudicó la estatuaria para la fachada de la nueva basílica de Aránzazu
(Guipúzcoa). Este fue un proyecto muy polémico. Explica por qué.

4. [1 PUNTO] Cita 3 características de la obra escultórica de Constantin Brancusi y nombra el conjunto escultural
que se considera la cima de su carrera.

Parte II. Terminología

1. [0,5 PUNTOS] ¿Cuál es el término pictórico referido al uso de la pintura aplicada sin diluir mediante pincela-
das espesas y gruesas sobre el lienzo generando una fuerte textura tridimensional?

2. [0,5 PUNTOS] ¿Cómo se llama la técnica de impresión utilizada por los cartelistas del siglo XIX que utiliza
como base la piedra.

3. [0,5 PUNTOS] ¿Cómo se llaman las líneas que se utilizan en el cómic para indicar el movimiento y que pueden
adoptar formas muy diversas?

4. [0,5 PUNTOS] ¿Cómo se llama la técnica que consiste en combinar dos o más fotografías con el objetivo de crear
una nueva composición?

FUNDAMENTOS DEL ARTE I I
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Parte III. Comentario de la obra

1. [1 PUNTO] Señala el autor y movimiento o corriente artísti-
ca en que se inscribe esta obra, indicando únicamente 3
aspectos técnicos, formales, compositivos y/o estilísticos
que contribuyen a su ubicación en esta tendencia. 

2. [1 PUNTO] Comenta brevemente 4 aspectos técnicos y/o formales
presentes en la obra.

3. [1 PUNTO] Identifica el título y autor de la obra; y
relaciónala con 2 aspectos relevantes del contexto
en el que fue realizada.   

4. [1 PUNTO] Realiza una lectura interpretativa de la obra a partir de 3
aspectos técnicos, formales, compositivos y/o estilísticos que consi-
deres necesarios.



OPCIÓN DE EXAMEN Nº 2

Parte I. Preguntas breves

1. [1 PUNTO] Comenta brevemente los temas, técnica y paleta cromática en las 3 etapas en las que Goya destaca
por su pintura costumbrista, de retrato y de historia.

2. [1 PUNTO] ¿En qué zona de España tuvo mayor repercusión el estilo modernista? Cita el nombre del arquitecto
modernista español más reconocido y al menos dos de sus obras.

3. [1 PUNTO] Comenta brevemente 4 características de la pintura metafísica de Giorgio de Chirico.

4. [1 PUNTO] En torno a1950 la trayectoria de Le Corbusier da un importante giro. Explica brevemente en qué con-
siste este cambio y señala la corriente en que se encuadra esta etapa con una obra representativa.

Parte II. Terminología

1. [0,5 PUNTOS] ¿Cuál es el término utilizado para referirse al escrito de cierto espíritu critico que usaron las
Vanguardias a principios del siglo XX, para defender sus propuestas artísticas?

2. [0,5 PUNTOS] ¿Cómo se llama la técnica de impresión utilizada por los expresionistas alemanes que utiliza como
base una o varias planchas de madera?

3. [0,5 PUNTOS] ¿Cómo se denomina el movimiento estético de principios del siglo XX que intentó expresar el
inconsciente, y del que derivan obras figurativas y abstractas, por lo general difíciles de interpretar? Estuvo
muy relacionado con el descubrimiento del psicoanálisis (S. Freud), y sus integrantes fueron muy conscientes
de los impulsos irracionales que dominan la conducta humana.

4. [0,5 PUNTOS] ¿Cómo se denomina a toda aquella expresión artística concebida bajo un concepto de fugacidad,
y de no permanencia en el tiempo como objeto artístico material y conservable?



Parte III. Comentario de la obra

1. [1 PUNTO] Comenta brevemente 4 aspectos técnicos y/o for-
males presentes en la obra.

2. [1 PUNTO] Realiza una lectura interpretativa de la obra a
partir de 3 aspectos técnicos, formales, compositivos y/o
estilísticos que consideres necesarios.

3. [1 PUNTO] Señala el autor y movimiento o
corriente artística en que se inscribe esta
obra, señalando únicamente 3 aspectos téc-
nicos, formales, compositivos y/o estilísti-
cos que contribuyen a su ubicación en esta
tendencia.  

4. [1 PUNTO] Identifica el título y
autor de la obra; y relaciónala con
2 aspectos relevantes del contexto
en el que fue realizada.



OPCIÓN DE EXAMEN Nº 1

1. [2 PUNTOS, 0,5 POR CADA DEFINICIÓN] Defina los siguientes términos de uso frecuente en Geografía. Si es
posible, mencione algún ejemplo relacionado con ellos y referido a España (máximo 100 palabras o 10
líneas para cada uno de los términos):

     – Dunas                                                       – Relevo generacional                     
     – Estuario                                                    – Chabolismo                                  

2. [1 PUNTO] En el siguiente mapa mudo, sitúe e identifique correctamente al menos 5 de las principales unidades 
    del relieve español.

G E O G R A F Í A

INDICACIONES
1. Elija una de las dos opciones y conteste todas sus cuestiones.
2. Los dispositivos que pueden conectarse a internet, o que pueden recibir o emitir información deben estar apagados durante la

celebración del examen y no pueden estar a la vista.
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OPCIÓN DE EXAMEN Nº 1

3. [4 PUNTOS, 2 POR CADA IMAGEN] A partir de las imágenes o mapas que aparecen a continuación, analice y comente
(máximo 400 palabras o 2 caras de folio por imagen).

    a) La pirámide de edades de la población española correspondiente al año 2015.

    b) El mapa del sistema urbano español.
    

4. [3 PUNTOS] Desarrolle de manera sintética el siguiente TEMA (máximo 600 palabras o 3 caras de folio): el
medio físico en los bordes de la Meseta: Macizo Galaico-Leonés y Sistema Ibérico.         

    a) Describa los principales rasgos del relieve, presentando su evolución geológica y clasificando sus unidades 
  según sus características geomorfológicas.

    b) Identifique y describa su diversidad climática, enumerando los factores y elementos característicos; los dife-
  rentes dominios vegetales y sus características, así como su diversidad hídrica, relacionando los regímenes 
 hídricos de los cursos fluviales con las posibilidades de aprovechamiento.



OPCIÓN DE EXAMEN Nº 2

1. [2 PUNTOS, 0,5 POR CADA DEFINICIÓN] Defina los siguientes términos de uso frecuente en Geografía. Si es
posible, mencione algún ejemplo relacionado con ellos y referido a España (máximo 100 palabras o 10
líneas para cada uno de los términos):

     – Relieve glaciar                       – Tasa de paro                                           
     – Humedal                                – Movimientos pendulares                       

2. [1 PUNTO] En el siguiente mapa mudo, sitúe e identifique correctamente al menos 5 de las principales zonas de 
    regadío en España.



OPCIÓN DE EXAMEN Nº 2

3. [4 PUNTOS, 2 POR CADA IMAGEN] A partir de las imágenes o mapas que aparecen a continuación, analice y comente
(máximo 400 palabras o 2 caras de folio por imagen).

    a) El mapa del roquedo de la Península Ibérica.

    b) El climodiagrama correspondiente a la ciudad de Valencia.

4. [3 PUNTOS] Desarrolle de manera sintética el siguiente TEMA (máximo 600 palabras o 3 caras de folio): la dis-
tribución y estructura de la población española en la actualidad, resaltando aspectos como: 

    a) Las diferencias en la densidad de población, contrastando las regiones que crecen y en las que disminuye su 
  población.

    b) Las características de la estructura de la población española.
    c) El papel de las migraciones recientes en las diferencias observadas en la distribución espacial y estructura de

  la población.



F Í S I C A
INDICACIONES

Elegir una de las dos opciones. No deben resolverse cuestiones de opciones diferentes.

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

Radio de la Tierra RT = 6370 km Masa de la Tierra MT = 5.97·1024 kg
Nota: estas constantes se facilitan a título informativo.
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OPCIÓN DE EXAMEN Nº 1

1. La ecuación de una onda transversal es, en unidades del S.I.
y(x,t) = 8·cos (2π ( – ))

a) [1 PUNTO] Amplitud, frecuencia, período y longitud de onda.
b) [0,5 PUNTOS] Diferencia de fase entre dos puntos separados 25 m.
c) [0,5 PUNTOS] Escribir la ecuación de onda de la misma amplitud y frecuencia pero que se propague en senti-

do contrario y con la mitad de velocidad.

2. Un haz de luz monocromática, de longitud de onda en el aire de λ0 = 6,0 · 10–7m, incide desde el aire, sobre un
vidrio plano de índice 1,5 con un ángulo de incidencia de 30º.
Por el otro lado del vidrio hay agua (índice 1,33). Determinar:
a) [0,75 PUNTOS] El ángulo de refracción en el vidrio (entrada desde el aire) y el ángulo de salida por el agua.
b) [0,75 PUNTOS] La longitud de onda de dicho haz en el agua.
c) [0,5 PUNTOS] Enuncie las leyes de la reflexión y de la refracción de la luz.

3. En una muestra radiactiva, transcurridos 30 días su actividad es una cuarta parte de la que tenía al principio.
a) [1PUNTO] Determina el valor de la constante de desintegración y calcula el periodo de semidesintegración.
b) [0,5 PUNTOS] Si la actividad de la muestra en ese momento vale 6,4·1014 Bq, calcula cuántos átomos

radiactivos había inicialmente.
c) [0,5 PUNTOS] Describe brevemente un proceso de desintegración en el que se emite una partícula b (beta).

4. Un satélite de 500 kg se sitúa a una altura de 1200 km sobre la superficie de la Tierra. Determinar:
a) [1 PUNTO] ¿Cuánto ha aumentado la energía potencial gravitatoria del satélite desde la superficie de la tie-
   rra? ¿Cuál sería la energía mecánica en esa órbita?
b) [1 PUNTO] Una vez en órbita ¿cuál es la energía mínima que hay que suministrar al satélite para que escape 

de la acción del campo? 

5. Dos cargas eléctricas puntuales de valor 3 mC y –3 mC se encuentran situadas en el plano XY, en los puntos
(0,4) y (0,–4) respectivamente, estando las distancias expresadas en m.
a) [1 PUNTO] Calcular y representar gráficamente la intensidad de campo en los puntos (0,6) y (6,0).
b) [1 PUNTO] ¿Cuál es el trabajo realizado por el campo sobre un protón cuando se desplaza desde el punto
   (0,6) hasta el punto (6,0)? 

t
0,02

x
50



OPCIÓN DE EXAMEN Nº 2

1. Una onda transversal de amplitud 0,8 m, frecuencia de 250 Hz y velocidad de propagación de 150 m/s, se pro-
paga hacia valores positivos de x. Determina:
a) Escribe la ecuación de la onda [0,75 PUNTOS], si en el instante inicial y(0, 0) = 0.2 m, determina la fase ini-

cial [0,25 PUNTOS].
b) [1 PUNTO] ¿A qué distancia se encuentran dos puntos consecutivos que vibran con una diferencia de fase 

de 60 º?

2. Si tenemos una lente convergente de 20 dioptrías.
a) [0,5 PUNTOS] ¿Con qué tamaño se vería un objeto de 2 mm de altura si la lente se pone a 3,4 cm de distancia?
b) [0,5 PUNTOS] Características de la imagen.
c) [1 PUNTO] Realiza el diagrama de rayos cualitativo correspondiente.

3. El trabajo de extracción para el aluminio es de 4,2 eV (6,72 · 10–19 J). Si se ilumina una superficie de este
material con radiación de 15 · 10–9m. Determina:
a) [0,5 PUNTOS] La longitud de onda umbral para el aluminio.
b)[1 PUNTO] La energía cinética máxima de los electrones emitidos.
c) [0,5 PUNTOS] Enuncia la explicación cuántica postulada por Einstein.

4. Cuatro masas idénticas de 3 kg cada una están situadas sobre los vértices de un cuadrado de 1 m de lado.
a) [1 PUNTO] Calcula la fuerza gravitatoria que se ejerce sobre la que se halla en el vértice inferior derecho y

represéntalo.
b) [1 PUNTO] El potencial gravitatorio que hay en ese vértice debido a las otras tres masas.

5. Una bobina de 200 espiras circulares de 3 cm de radio se halla inmersa en un campo magnético uniforme
B = 0,1 T en la dirección del eje de la bobina. Determina la f.e.m. media inducida en el circuito y el sentido de
la corriente inducida si en un intervalo de tiempo t = 0,05 s:
a) [0,75 PUNTOS] El campo magnético se anula.
b) [0,75 PUNTOS] El campo invierte su sentido.
c) [0,5 PUNTOS] Enuncia la ley de Lenz.



OPCIÓN DE EXAMEN Nº 1

1. [2 PUNTOS] Dadas las siguientes moléculas H2O, BeCl2, BCl3, NH3
    a) [1 PUNTO] Representa la estructura de Lewis y razona que moléculas pueden considerarse una excepción de 
    la regla del octeto.

    b) [1 PUNTO] Deduce de forma razonada la geometría y la polaridad de cada molécula. 
DATOS: Números atómicos (C = 6;  O = 8;  Be = 4;  B = 5;  N = 7;  Cl = 17;  H = 1)

2. [2 PUNTOS] La reacción N2O4 (g)  ⇆ 2NO2 (g) es endotérmica con ∆Hº = 56,9KJ. Cuando se introducen
0,50 moles de N2O4 en un recipiente vacío y cerrado de 5 L a 100 ºC al alcanzarse el equilibrio quedan 0,20
moles  de N2O4 sin reaccionar.

    a) [1PUNTO] Calcula el valor de la constante Kc a 100 ºC para la reacción anterior.
    b) [1 PUNTO] Una vez alcanzado el equilibrio, justifica si alguna de las siguientes acciones servirá para dismi-

nuir la cantidad de NO2 en el recipiente:
    1) Aumentar el volumen del recipiente.
    2) Aumentar la temperatura en el interior del recipiente.

3. [2 PUNTOS] El ácido butanoico es un ácido débil siendo su Ka = 1,5 • 10–5. Calcula: 
    a) [1PUNTO] El grado de disociación de una disolución 0,05 M del ácido butanoico. 
    b) [1PUNTO] El pH de la disolución 0,05 M. 

4. [2 PUNTOS] Una cuba electrolítica contiene 750 mL de una disolución de CuSO4. Se necesita el paso de una
corriente de 1,5 A durante 10 horas para depositar todo el cobre de la disolución. Calcula: 

    a) [1 PUNTO] La cantidad de cobre depositado, expresada en gramos.
    b) [0,5 PUNTOS] La molaridad de la disolución inicial de CuSO4. 
    c) [0,5 PUNTOS] La concentración molar de Cu2+ que queda en disolución si la corriente de 1,5 A se hubiese 
    aplicado solamente durante 1 hora. 

DATOS: Masa atómica (Cu) = 63,5;  1 Faraday = 96.500 C; N(Avogadro) = 6,023 • 1023

5. [2 PUNTOS]

    a) [1 PUNTO] Escribe la fórmula estructural (mostrando todos los enlaces) y el nombre de un compuesto repre-
sentativo de cada una de las siguientes familias de compuestos orgánicos. 1) alquenos; 2) aldehídos.

    b) [1 PUNTO] Escribe una reacción de adición del primero de ellos con H2, y de reducción del segundo, indica 
    el nombre de los compuestos obtenidos.

Q U Í M I C A

INDICACIONES

Debe elegir una opción completa. 
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OPCIÓN DE EXAMEN Nº 2

1. [2 PUNTOS]Dada la siguiente configuración electrónica de un átomo neutro en estado fundamental:
                          1s2 2s2 2p6 3s2 3p5

a) [0,5 PUNTOS] Indicar a qué grupo y periodo del Sistema Periódico pertenece el átomo. 

b) [0,5 PUNTOS] Escribe la configuración electrónica en un estado excitado.

c) [0,5 PUNTOS] Escribe la configuración electrónica de un anión del átomo. 

d) [0,5 PUNTOS] Indica los números cuánticos posibles del electrón diferenciador.

2. [2 PUNTOS]A 425 °C la Kc del equilibrio     I2(g) + H2(g)  ⇆ 2HI (g) vale 54,8
    a) [1 PUNTO] Razona el sentido en que se desplazará el equilibrio si en un recipiente de 10 L se introducen 
    12,69 g de I2; 1,01 g de H2 y 25,58 g de HI y se calienta a 425 °C.

    b) [1 PUNTO] Calcula las concentraciones de I2, H2, y HI cuando se alcanza el equilibrio.
DATOS: Masa atómica del   I = 126,9;   H = 1.

3. [2 PUNTOS]

    a) [1 PUNTO] Escribe las ecuaciones químicas ácido-base que describen la transferencia de protones que existe 
    cuando cada una de las siguientes sustancias se disuelve en agua: 1) NH4Cl (cloruro amónico), 2) Na2CO3
   (carbonato sódico). Razona cuáles originan un pH ácido y cuáles alcalino. 

    b) [1 PUNTO] ¿Cuántos g de hidróxido de magnesio, Mg(OH)2, se deben utilizar para neutralizar completamen-
    te 500 mL de una disolución de ácido clorhídrico, HCl de concentración 0,1 M? Escribe la ecuación quími-
    ca ajustada que tiene lugar.

DATOS: Masas atómicas, (Mg) = 24;  (H) = 1;  (O) = 16;  (Cl) = 35,5.

    

4. [2 PUNTOS] Se dispone de una pila formada por un electrodo de cinc, introducida en una disolución 1 M de
Zn(NO3)2 y conectado con un electrodo de cobre, sumergido en una disolución 1 M de Cu(NO3)2. Ambas
disoluciones están unidas por un puente salino. 

    a) [0,5 PUNTOS] Escribe el esquema de la pila galvánica y explica la función del puente salino. 

    b) [0,5 PUNTOS] Indica en qué electrodo tiene lugar la oxidación y en cuál la reducción. 

    c) [0,5 PUNTOS] Escribe la reacción global que tiene lugar e indica en qué sentido circula la corriente. 

    d) [0,5 PUNTOS] ¿Cuál será el potencial de la pila en condiciones estándar?
DATOS: Eº (Zn2+/Zn) = -0.76 V;  Eº (Cu2+/Cu) = +0.34 V
    

5. [2 PUNTOS] Al reaccionar en determinadas condiciones, 75 g de etanol, C2H6O, con 75 g de ácido metilpropanoico,
se alcanza un equilibrio con formación de 12 g de agua líquida y un segundo producto. 

    a) [1 PUNTO] Escribe la ecuación química correspondiente, indicando el tipo de reacción que tiene lugar y nom-
    brando el segundo producto.

    b) [1 PUNTO] Escribe y nombra un isómero de cada uno de los reactivos que interviene en la reacción.



OPCIÓN DE EXAMEN Nº 1

Texto
Laocoonte, sacerdote de Apolo, a petición de los Troyanos realiza un sacrificio a Neptuno, pero dos ser-
pientes monstruosas surgen del mar asfixiando a sus hijos.

Laocoon contra voluntatem Apollinis cum uxorem duxisset atque liberos procreasset1, sorte ductus

est ut sacrum faceret Neptuno ad litus. Apollo a Tenedo per fluctus maris dracones misit duos

qui filios eius necarent. 

(Hig., Fab. 135)

1. Procreasset = procreavisset.

Cuestiones

1. [2 PUNTOS] Analiza sintácticamente el texto propuesto. [3 PUNTOS] Traduce el texto propuesto.

2. [1 PUNTO] Realiza un análisis morfológico detallado de las cuatro formas verbales  subrayadas.

3. [1 PUNTO] Evoluciona al castellano dos términos latinos y construye su familia de palabras: caput, fabulam

4. [1 PUNTOS] Explica el significado y contexto de dos expresiones latinas utilizadas en la actualidad, poniendo un
ejemplo de su uso: Motu propio; Alter ego.

L A T Í N  I I

INDICACIONES

Elige una de las dos opciones.

EVALUACIÓN DE BACHILLERATO PARA EL

ACCESO A LA UNIVERSIDAD

LOMCE – JUNIO 2018



OPCIÓN DE EXAMEN Nº 1

5. [2 PUNTOS] Lee el siguiente texto de Ovidio y contesta a las preguntas:

RESPUESTA DE CUPIDO A APOLO (METAMORFOSIS I, 464-471)

465 

470 

Filius huic Veneris 'figat tuus omnia, Phoebe, 
te meus arcus' ait; 'quantoque animalia cedunt 
cuncta deo, tanto minor est tua gloria nostra.' 
Dixit et eliso percussis aere pennis 
inpiger umbrosa Parnasi constitit arce 
eque sagittifera prompsit duo tela pharetra 
diversorum operum: fugat hoc, facit illud amorem; quod 
facit, auratum est et cuspide fulget acuta, 
quod fugat, obtusum est et habet sub harundine plumbum. 

El hijo de Venus dice a éste: “Atraviese todo lo demás tu arco, Febo, 
a ti el mío, y como todos los animales se inclinan 
ante un dios, así tu gloria es menor que la mía.” 465 
Dijo, y, rasgado el aire con los golpes de sus alas, 
se posó diligente en la sombreada cima del Parnaso, 
y de su aljaba portadora de flechas sacó dos dardos 
de efectos opuestos: ahuyenta éste al amor, aquél lo causa; 
el que lo causa es de oro y reluce en su afilada punta, 470 
el que lo ahuyenta es romo y tiene plomo bajo su caña.

Cuestiones: 
a) ¿Quién es el hijo de Venus? Escribe su nombre en la mitología latina y griega.

b) ¿Qué diosa griega se identifica con Venus? ¿Qué atributos tenía?

c) ¿Qué era el Parnaso? ¿Qué significado actual tiene el término “parnaso”?

d) ¿Qué motivo enfrentó a estos dos dioses?



OPCIÓN DE EXAMEN Nº 2

Texto

Los Helvecios empiezan a preparar su marcha 

His rebus adducti et auctoritate Orgetorigis permoti, constituerunt ea quae ad proficiscendum 

pertinerent comparare1, iumentorum et carrorum quam2 maximum numerum coemere3, sementes 

quam2 maximas facere3 ut in itinere copia frumenti suppeteret. 

(César, BG, I,2)

1. Complementa a “constituerunt”.
2. cuan, cuanto [adverbio que determina al superlativo].
3. Explican a “ea quae”.

Cuestiones

1. [2 PUNTOS] Analiza sintácticamente el texto propuesto. [3 PUNTOS] Traduce el texto propuesto.

2. [1 PUNTO] Realiza un análisis morfológico detallado de las cuatro formas verbales  subrayadas.

3. [1 PUNTO] Evoluciona al castellano dos términos latinos y construye su familia de palabras: bellicum;iurare.

4. [1 PUNTO] Explica el significado y contexto de dos expresiones latinas utilizadas en la actualidad, poniendo un
ejemplo de su uso: Motu propio; Alter ego.



OPCIÓN DE EXAMEN Nº 2

5. [2 PUNTOS] Lee el siguiente carmen de Catulo  y contesta a las preguntas:

PRUEBA DE AMOR (POEMA 92) 

Lesbia mi dicit semper male nec tacet unquam de 

me: Lesbia me dispeream nisi amat. 

Quo signo? Quia sunt totidem mea: deprecor illam 

adsidue, verum dispeream nisi amo. 

Lesbia me critica continuamente y nunca deja de 

hablar de mí. Que me muera, si Lesbia no me quiere. 

¿Cómo lo sé? Porque a mí me ocurre otro tanto; la maldigo 

continuamente, pero que me muera si no la quiero.

Cuestiones: 

a) ¿Quién se esconde tras el nombre de Lesbia?

b) Catulo es uno de los neoteroi. ¿Qué característica propia de este grupo de poetas podríamos destacar en esta

composición?

c) Justifica por qué esta poesía pertenece al género lírico.

d) De las diversas fases por las que pasa la relación de Catulo con Lesbia, ¿a cuál de ellas crees que pertenece

este poema? ¿Por qué?



OPCIÓN DE EXAMEN Nº 1

Ejercicio 1 [3,5 PUNTOS]

A. [2,5 PUNTOS] Analizar el rango de la matriz A según los valores del parámetro a.

B. [0,5 PUNTOS] Utilizando los resultados obtenidos en el apartado anterior, analizar si los siguientes sis-
    temas de ecuaciones lineales tienen o no tienen solución: 

    B1. [0,25 PUNTOS] B2. [0,25 PUNTOS]

C. [0,5 PUNTOS] Resolver los casos compatibles del apartado B.

Ejercicio 2 [3,5 PUNTOS]

A. [1,75 PUNTOS] Un agricultor cultiva árboles frutales. En concreto tiene a su cargo 10 limoneros y cada uno
produce 70 frutos. Tiene pensado ampliar el huerto pero ha calculado que por cada nuevo árbol plantado, dis-
minuye en 5 unidades el número de limones producido por cada ejemplar. ¿Cuántos árboles más debería plan-
tar para obtener la producción total máxima?

B. [1,75 PUNTOS] Calcular el área total de la
región delimitada por la curva y = x3 – 4 x2 + 3x 
y el eje OX:

Ejercicio 3 [3 PUNTOS]

Una fábrica de botones cuenta con tres máquinas, A, B y C, por las que pasan respectivamente el 45%, el 23% y
el 32% de la producción total. El 2% de los botones que pasan por la máquina A salen defectuosos, en el caso de
la B es el 1%, y en el de la C el 3%.
Seleccionamos un botón al azar de entre todos los que han salido de la fábrica:
A. [1 PUNTO] ¿Cuál es la probabilidad de que no sea defectuoso?

B. [1 PUNTO] ¿Cuál es la probabilidad de que sea defectuoso y haya pasado por la máquina B?

C. [1 PUNTO] Si es defectuoso, ¿cuál es la probabilidad de que haya salido de la máquina C?

MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES II

INDICACIONES

Elija una de las dos opciones.
No se admitirá ningún resultado si no está debidamente razonado.
No se permiten calculadoras gráficas, ni programables. Tampoco está permitido el uso de dispositivos con acce-
so a internet.

EVALUACIÓN DE BACHILLERATO PARA EL

ACCESO A LA UNIVERSIDAD

LOMCE – JUNIO 2018
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OPCIÓN DE EXAMEN Nº 2

Ejercicio 1 [3,5 PUNTOS]

Un pastelero dispone de 125 kg de harina, 25 kg de azúcar y 30 kg de mantequilla para elaborar dos tipos de tarta:
hojaldre y chocolate. Una docena de tartas de hojaldre requiere 2,5 kg de harina, 1 kg de azúcar y 1 kg de
mantequilla. Para una docena de tartas de chocolate se necesitan 5 kg de harina, 0,5 kg de azúcar y 1 kg de
mantequilla. 

Si el beneficio obtenido de cada docena de tartas de hojaldre es de 15 euros y de cada docena de tartas de choco-
late es de 25 euros, ¿con cuántas docenas de cada tipo de dulce se obtendrán los máximos beneficios?

Ejercicio 2 [3,5 PUNTOS]

A. [2,5 PUNTOS] Dada la función f(x) = {
       A1. [1,5 PUNTOS] Determinar los valores del parámetro a para los cuales f(x) es continua en x = –2.

       A2. [1 PUNTO] Determinar las asíntotas verticales de f(x). Esbozar la posición de la gráfica de la función res-
       pecto a dichas asíntotas, calculando previamente los límites laterales correspondientes.

B. [1 PUNTOS] Dada la función f(x) = x3 + ax + 5, calcular el valor de a para que 

Ejercicio 3 [3 PUNTOS]

La asistencia anual a espectáculos teatrales de los habitantes de una gran ciudad sigue una distribución normal
con desviación típica 2. Una muestra aleatoria de 850 personas da como resultado una media de 7 asistencias al
año. 
A. [1,5 PUNTOS] Obtener el intervalo de confianza del 94 % para la asistencia media anual.

B. [1,5 PUNTOS] ¿Cuál es el tamaño mínimo que debe tener la muestra para que el error cometido al estimar la
media con un nivel de confianza del 97 % sea  la mitad del obtenido en el apartado anterior?

2x + 4
3x2 + 3x ! 6

, x " !2 y x " 1

ax , x = !2

f (x)dx = 60
!1

3

"



     x 0.00 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07          0.08          0.09

    0.0 .5000 .5040 .5080 .5120 .5160 .5199 .5239 .5279       .5319       .5359
    0.1 .5398 .5438 .5478 .5517 .5557 .5596 .5636 .5675       .5714       .5753
    0.2 .5793 .5832 .5871 .5910 .5948 .5987 .6026 .6064        .6103       .6141
    0.3 .6179 .6217 .6255 .6293 .6331 .6368 .6406 .6443       .6480       .6517
    0.4 .6554 .6591 .6628 .6664 .6700 .6736 .6772 .6808        .6844       .6879
    0.5 .6915 .6950 .6985 .7019 .7054 .7088 .7123 .7157        .7190       .7224
    0.6 .7257 .7291 .7324 .7357 .7389 .7422 .7454 .7486        .7517       .7549
    0.7 .7580 .7611 .7642 .7673 .7704 .7734 .7764 .7794        .7823       .7852
    0.8 .7881 .7910 .7939 .7967 .7995 .8023 .8051 .8078        .8106       .8133
    0.9 .8159 .8186 .8212 .8238 .8264 .8289 .8315 .8340        .8365        .8389
    1.0 .8413 .8438 .8461 .8485 .8508 .8531 .8554 .8577        .8599       .8621
    1.1 .8643 .8665 .8686 .8708 .8729 .8749 .8770 .8790        .8810        .8830
    1.2 .8849 .8869 .8888 .8907 .8925 .8944 .8962 .8980        .8997        .9015
    1.3 .9032 .9049 .9066 .9082 .9099 .9115 .9131 .9147        .9162        .9177
    1.4 .9192 .9207 .9222 .9236 .9251 .9265 .9279 .9292        .9306        .9319
     l.5 .9332 .9345 .9357 .9370 .9382 .9394 .9406 .9418        .9429        .9441
    1.6 .9452 .9463 .9474 .9484 .9495 .9505 .9515 .9525        .9535        .9545
    1.7 .9554 .9564 .9573 .9582 .9591 .9599 .9608 .9616        .9625        .9633
    1.8 .9641 .9649 .9656 .9664 .9671 .9678 .9686 .9693        .9699        .9706
    1.9 .9713 .9719 .9726 .9732 .9738 .9744 .9750 .9756        .9761        .9767
    2.0 .9772 .9778 .9783 .9788 .9793 .9798 .9803 .9808        .9812        .9817
    2.1 .9821 .9826 .9830 .9834 .9838 .9842 .9846 .9850        .9854        .9857
    2.2 .9861 .9864 .9868 .9871 .9875 .9878 .9881 .9884        .9887        .9890
    2.3 .9893 .9896 .9898 .9901 .9904 .9906 .9909 .9911        .9913        .9916
    2.4 .9918 .9920 .9922 .9925 .9927 .9929 .9931 .9932        .9934        .9936
    2.5 .9938 .9940 .9941 .9943 .9945 .9946 .9948 .9949        .9951        .9952
    2.6 .9953 .9955 .9956 .9957 .9959 .9960 .9961 .9962        .9963        .9964
    2.7 .9965 .9966 .9967 .9968 .9969 .9970 .9971 .9972        .9973        .9974
    2.8 .9974 .9975 .9976 .9977 .9977 .9978 .9979 .9979        .9980        .9981
    2.9 .9981 .9982 .9982 .9983 .9984 .9984 .9985 .9985        .9986        .9986
    3.0 .9987 .9987 .9987 .9988 .9988 .9989 .9989 .9989        .9990        .9990
    3.1 .9990 .9991 .9991 .9991 .9992 .9992 .9992 .9992        .9993        .9993
    3.2 .9993 .9993 .9994 .9994 .9994 .9994 .9994 .9995        .9995        .9995
    3.3 .9995 .9995 .9995 .9996 .9996 .9996 .9996 .9996        .9996        .9997
    3.4 .9997 .9997 .9997 .9997 .9997 .9997 :9997 .9997        .9997        .9998
    3.6 .9998 .9998 .9999 .9999 .9999 .9999 .9999 .9999        .9999        .9999

Distribución normal



OPCIÓN DE EXAMEN Nº 1

Bloque I [5 PUNTOS]
1. [1 PUNTO] ¿Cuál es el mensaje básico del spot?, ¿qué dice del producto que publicita? (Argumentos, cualida-

des, valores, etc.).
2. [1 PUNTO] ¿Qué elementos sonoros aparecen en el spot? Analiza y explica cómo se integran en la creación

audiovisual.
3. [1 PUNTO] La resolución formal de la puesta en escena (luces, tipos de planos, transiciones, etc.) ¿qué valores

comunica al espectador en cada momento?
4. [1 PUNTO] Realiza una crítica del spot considerando la eficacia de la idea, la adecuación de los elementos forma-

les a la idea que quiere comunicar y todos aquellos aspectos del mismo que te parezcan relevantes. 
5. [1 PUNTO] Identifica las características fundamentales que diferencian a los destinatarios del spot publicitario. 

CULTURA AUDIOVISUAL

INDICACIONES

1. Elija una de las dos opciones
2. La prueba se estructura en tres bloques para realizar en un tiempo máximo de hora y media:

Bloque I: análisis de un spot publicitario, conteste a sus preguntas. Tiempo: 45 minutos.
Bloque II: conteste a dos de las cuatro preguntas propuestas. Tiempo: 15 minutos.
Bloque III: análisis de una imagen fija, conteste a sus preguntas. Tiempo: 30 minutos.

Bloque II [2 PUNTOS]
Responde a una pregunta del Bloque 2.1 y a una pregunta del bloque 2.2.
Bloque 2.1
1. [1 PUNTO] Explica el funcionamiento físico del sonido.
2. [1 PUNTO] Enumera los formatos más importantes usados por el sonido digital.
Bloque 2.2
3. [1 PUNTO] ¿Qué es un informativo?
4. [1 PUNTO] Describe las características técnicas y expresivas de la televisión.

Bloque III [3 PUNTOS]
1. [1 PUNTO] Identifica las características

del público al que va dirigido el cartel
publicitario (edad, sexo, condición
social o económica, cultural). Razona
la respuesta.

2. [1 PUNTO] Analiza los diferentes
recursos utilizados en este tipo de
imagen (formato, encuadre, punto de
vista, calidad de la imagen escena,
composición, profundidad, ilumina-
ción, color y texto).

3. [1 PUNTO] ¿Qué estereotipos encuen-
tras en la imagen? Explica por qué.

EVALUACIÓN DE BACHILLERATO PARA EL

ACCESO A LA UNIVERSIDAD

LOMCE – JUNIO 2018



OPCIÓN DE EXAMEN Nº 2

Bloque I [5 PUNTOS]

1. [1 PUNTO] ¿Cuál es el mensaje básico del spot?, ¿qué dice del producto que publicita? (Argumentos, cualida-
des, valores, etc.).

2. [1 PUNTO] ¿Qué elementos sonoros aparecen en el spot? Analiza y explica cómo se integran en la creación
audiovisual.

3 [1 PUNTO] La resolución formal de la puesta en escena (luces, tipos de planos, transiciones, etc.) ¿qué valores
comunica al espectador en cada momento?

4. [1 PUNTO] Realiza una crítica del spot considerando la eficacia de la idea, la adecuación de los elementos forma-
les a la idea que quiere comunicar y todos aquellos aspectos del mismo que te parezcan relevantes. 

5. [1 PUNTO] Identifica las características fundamentales que diferencian a los destinatarios del spot publicitario. 

Bloque II [2 PUNTOS]

Responde a una pregunta del Bloque 2.1 y a una pregunta del bloque 2.2.

Bloque 2.1 
1. [1 PUNTO] Describe cuatro elementos sonoros de las obras audiovisuales.
2. [1 PUNTO] ¿Qué función realiza un micrófono?

Bloque 2.2
3. [1 PUNTO] Clasifica los nueve géneros televisivos, según su contenido temático.
4. [1 PUNTO] ¿Qué es una preproducción televisiva?

Bloque III [3 PUNTOS]

1. [1 PUNTO] Identifica las características del
público al que va dirigido el cartel
publicitario (edad, sexo, condición
social o económica, cultural). Razo-
na la respuesta.

2. [1 PUNTO] Analiza los diferentes recursos utili-
zados en este tipo de imagen (for-
mato, encuadre, punto de vista, cali-
dad de la imagen escena, composi-
ción, profundidad, iluminación,
color y texto).

3. [1 PUNTO] ¿Qué estereotipos encuentras en la
imagen? Explica por qué.



OPCIÓN DE EXAMEN Nº 1

Cuestión 1: [1,5 PUNTOS] Identifique el tipo de biomo-
lécula que aparece en la fig. 1. Cite una
biomolécula de elevado peso molecular de
este tipo presente en animales y dos en
vegetales, indicando en cada caso sus pro-
piedades físicas y químicas más relevantes
así como sus funciones biológicas más
representativas.

Cuestión 2: [1,5 PUNTOS] Identifique la estructura bio-
lógica representada en la fig. 2, comente
su composición y posibles niveles estruc-
turales. 

Cuestión 3: [1,5 PUNTOS] La disminución del contenido en grasas de la dieta no reduce necesariamente el riesgo
de padecer obesidad si se mantiene alta la ingesta de hidratos de carbono ¿Cómo se explica este com-
portamiento a nivel metabólico? 

Cuestión 4: [1,5 PUNTOS] Dibuje y describa la estructura y composición química del ADN, indicando las posicio-
nes terminales de grupos hidroxilo y fosfato de las hebras. ¿Qué ventajas tiene (a efectos transmiso-
res de información) el hecho de que ambas hebras sean complementarias?

Cuestión 5: [1,5 PUNTOS] Al comparar la secuencia de un gen “g” en un individuo sano y otro que padece una
determinada enfermedad asociada a un alelo mutante de ese gen ( “mutante gm”), se comprueba que
este mutante tiene en su secuencia un nucleótido de más. Se observa además, que el producto de la
expresión del gen normal “g” es un polipéptido de 100 aminoácidos, mientras que el de “gm” tan
solo tiene 80 aminoácidos. Teniendo presentes las características del código genético, explique la
relación existente entre dicha mutación y el polipéptido anómalo. ¿Cuál sería la razón por la cual el
polipéptido “mutante“ produce la enfermedad?

Cuestión 6: [1,5 PUNTOS] ¿De qué manera ha contribuido la tecnología del ADN recombinante al desarrollo de la
Biotecnología moderna? Comente un proceso biotecnológico en el que se haga uso de esta tecnología
para obtener un producto concreto, explicando en qué parte del mismo interviene la ingeniería genética.

Cuestión 7: [1 PUNTO] Desarrolle un texto de no más de doce líneas en el que se relacionen de manera coheren-
te –dentro de un fenómeno biológico– los siguientes términos: antígeno, linfocito Th, linfocito B,
vacuna.

B I O L O G Í A

INDICACIONES

1. Este examen consta de dos opciones “1” y “2” con siete cuestiones cada una. De entre las dos opciones propuestas
el alumno deberá escoger una para responder,pudiendo escoger indistintamente la opción 1 o la opción 2.

2. El alumno ha de indicar de manera clara la opción elegida, y el nº de la cuestión que desarrollará a continuación;
se recomienda que el orden sea el mismo que se establece en este cuestionario.

3. Los esquemas o dibujos que se presenten han de ser claros y han de estar bien indicadas cada una de sus partes.
Las respuestas han de ser debidamente razonadas.

4. 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.

Figura 1
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OPCIÓN DE EXAMEN Nº 2

Cuestión 1: [1,5 PUNTOS] Al representar la cinética de una reacción
de una enzima en presencia de determinado sustrato y
en diferentes condiciones de pH, manteniendo la misma
temperatura de reacción en todas ellas, se obtiene el
resultado que aparece representado en la fig. 1. Expli-
que el resultado obtenido y razone el comportamiento
de la enzima en el ensayo teniendo en cuenta criterios
estructurales. ¿Cuál considera que sería el pH óptimo
de funcionamiento de la enzima para esta reacción?

Cuestión 2: [1,5 PUNTOS] Desarrolle un texto de no más de doce líneas en el que se relacionen de manera cohe-
rente –dentro de un fenómeno biológico– los siguientes términos: meiosis, variabilidad, evolución,
recombinación genética.

Cuestión 3: [1,5 PUNTOS] En el fenómeno biológico representa-
do en la fig. 2, identifique la estructura “A”, la ruta
metabólica “B” y el producto “C”. Ponga nombre a
los compuestos 1, 2 y 3 y comente el papel del ATP
y del NADPH en este proceso.

Cuestión 4: [1,5 PUNTOS] Describa mediante un esquema claro cómo tiene lugar el mecanismo de maduración y
traducción de un mRNA eucariótico. Indique los elementos moleculares más relevantes de este pro-
ceso, así como el lugar de la célula en el que se producen.

Cuestión 5: [1,5 PUNTOS] En el diagrama de la fig. 3 se
representa la transmisión de un determina-
do carácter patológico en una familia. Con-
siderando como individuos sanos los repre-
sentados en blanco, ¿qué tipo de transmi-
sión sigue el proceso en estudio? Razone la
respuesta e indique en consecuencia los
genotipos de los individuos señalados con
las letras.

Cuestión 6: [1,5 PUNTOS] Reconozca e identifique los diferentes tipos (eucariotas y procariotas) de microorganis-
mos implicados en procesos fermentativos de interés industrial, indicando en cada caso el producto de
partida y el producto de interés obtenido en cada caso después de la fermentación del primero (poner
tres ejemplos).

Cuestión 7: [1PUNTO] Dibuje la estructura de una inmunoglobulina G e indique qué parte de la misma interacciona
con el antígeno. Señale además la región variable y la región constante de la molécula. ¿Dónde se
sintetizan estas inmunoglobulinas?

Figura 1

Figura 2

Figura 3



H I S T O R I A  D E L  A R T E

PARTE I. Comente las tres obras presentadas. Para ello, ha de indicar autor, título, estilo, cronología, descrip-
ción, análisis, comentario de la obra y contexto histórico. Calificación máxima 6 PUNTOS.

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

PARTE II. Responda a las cuatro preguntas planteadas. Calificación máxima 4 PUNTOS.

OPCIÓN DE EXAMEN Nº 1

1. ¿Qué figuras integran el tetramorfos y a quiénes representan?
2. Características de las obras hechas por los llamados Primitivos Flamencos.
3. ¿Qué elementos técnicos permitieron que en la Escuela de Chicago se construyesen edificios de 

gran altura?
4. ¿Conoces la obra que da nombre al Impresionismo y las razones por las que se le puso esta deno-

minación? 

EVALUACIÓN DE BACHILLERATO PARA EL

ACCESO A LA UNIVERSIDAD
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PARTE I. Comente las tres obras presentadas. Para ello, ha de indicar autor, título, estilo, cronología, descrip-
ción, análisis, comentario de la obra y contexto histórico. Calificación máxima 6 PUNTOS.

Fig. 1 Fig. 2

Fig. 3

PARTE II. Responda a las cuatro preguntas planteadas. Calificación máxima 4 PUNTOS.

OPCIÓN DE EXAMEN Nº 2

1. Señale tres diferencias entre el orden dórico y el jónico.
2. Cite dos tipos de monumentos conmemorativos romanos y ponga un ejemplo de cada tipo.
3. ¿Qué son las vanguardias artísticas?
4. Señale tres características del expresionismo.



GEOLOGÍA

OPCIÓN DE EXAMEN Nº 1

1. [1 PUNTO] Describa la secuencia de acontecimientos ocurridos en la zona representada en el corte adjunto.

2. [1,5 PUNTOS] Explique, ayudándose de gráficos, qué procesos pueden dar lugar a la formación de una roca
sedimentaria. Poner 3 ejemplos de rocas sedimentarias. ¿Qué minerales son típicos de estas rocas? 

3. [2 PUNTOS] ¿Cómo se puede explicar la presencia de depósitos glaciares de edad superior a 300 millones de
años de edad, en zonas de latitudes ecuatoriales y tropicales en la actualidad? Razone la respuesta. 

INDICACIONES

Elegir una de las dos opciones. Justificar todas las respuestas.
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OPCIÓN DE EXAMEN Nº 1

4. [2,5 PUNTOS] Explique, con ejemplos, los diferentes tipos de meteorización que afectan a las rocas. ¿Se puede
dar por igual en cualquier tipo de clima? Razone la respuesta. 

5. [1 PUNTO] Describa el tipo de proceso que se muestra en la imagen. ¿Supone un riesgo para el ser humano?
Razone la respuesta. 

6. [1 PUNTO] ¿Se podría encontrar un acuífero en una zona karstificada? Razone la respuesta.  

7. [1 PUNTO] A partir del mapa de la figura, indique las principales estructuras que aparecen y describa breve-
mente cómo se forman.  



OPCIÓN DE EXAMEN Nº 2

1. [1 PUNTO] Detalle la secuencia de acontecimientos ocurridos en la zona representada en el corte adjunto.

2. [1,5 PUNTOS] Explique, ayudándose de gráficos, el ciclo de las rocas. Debe explicar cómo una lutita o arcilla
puede convertirse en un granito. 

3. [2 PUNTOS] En la figura aparecen representadas algunas de las principales placas litosféricas en que se divide el
planeta. ¿A qué se denomina círculo o anillo de fuego y por qué? ¿Qué tipos de situaciones de bordes convergen-
tes se pueden dar? Poner ejemplos. 

4. [2,5 PUNTOS] La imagen representa la Calzada de los Gigantes, en Irlanda. ¿Qué morfología o tipo de paisaje se
representa en la misma y cómo se origina? ¿Existen ejemplos similares en nuestro país? Razone la respuesta. 



5. [1 PUNTO] Describa el tipo de proceso que se muestra en la imagen. ¿Supone un riesgo para el ser humano?
Razone la respuesta. 

6. [1 PUNTO] La imagen que se muestra en la figura es la Fuentona de Ruente (Cantabria). ¿Qué relación tiene
esta surgencia con las aguas subterráneas? Razone la respuesta.  

7. [1 PUNTO] A la vista del mapa geológico adjunto, identifique las principales estructuras que aparecen y descri-
ba brevemente cómo se forman. 



OPCIÓN DE EXAMEN Nº 1

Ejercicio 1 [2,5 PUNTOS]
Una empresa se plantea realizar un proyecto de inversión que supone un desembolso inicial de 100.000 euros
para adquirir un nuevo equipo. Los cobros y pagos estimados durante la vida útil estimada (4 años) del nuevo
equipo son los siguientes: 

Año 1     Año 2     Año 3    Año 4
         Cobros 67.500    63.000    58.800    54.900
         PAgos 22.500    24.000    28.800    33.000
         FLUjos netos CAjA    45.000    39.000    30.000    21.900
el precio del dinero o tipo de interés de mercado es el 3,5 %.
se Pide:
1. [1,25 PUNTOS] ¿recomendaría efectuar esta inversión? justifique su respuesta.
2. [1,25 PUNTOS] Como alternativa a la inversión en nuevo equipo, la empresa se plantea adquirir un inmueble por

100.000 € que venderá 4 años después por 130.000 €, ¿qué alternativa de inversión es preferible? ¿A qué precio
de venta del inmueble (el de dentro de 4 años) le sería indiferente una opción u otra? justifique sus respuestas.

Ejercicio 2 [2,5 PUNTOS]
sea una empresa de restauración que en el próximo año tiene previsto facturar un volumen de 10.000 cubiertos a
un precio de venta unitario de 20 €/un. La estructura de costes prevista para el próximo año es: importe total de
costes fijos, 70.000 € y coste variable unitario, 12 €/un. Capacidad máxima prevista, 12.000 cubiertos al año.
se Pide:
1. [1,25 PUNTOS] determinación e interpretación del umbral de rentabilidad (o punto muerto) y del resultado pre-

visto para el próximo año. Comente los resultados obtenidos.
2. [1,25 PUNTOS] recalcule el umbral de rentabilidad previsto, si la previsión de costes fijos se fija en 78.750 € y el

margen bruto unitario se establece en 9 €/un. Comente los resultados obtenidos comparando con los del apartado 
anterior.

Ejercicio 3 [2,5 PUNTOS]
La sociedad Cantabria s.A. presenta los siguientes saldos (datos en euros) en sus cuentas del balance al cierre del
ejercicio 20XX: 
Aplicaciones informáticas, 5.000 €; Construcciones, 90.000 €; Mercaderías, 35.000 €; deudas a largo plazo con
entidades de crédito, 40.000 €; tesorería, 10.000 €; reservas, 20.000 €; Amortización acumulada del inmoviliza-
do material, 20.000 €; Proveedores, 45.000 €; terrenos, 15.000 €; equipos para proceso de información, 30.000
€; Clientes, 25.000 €; Capital social, 70.000 €; Mobiliario, 10.000 €; Acreedores a corto plazo por prestaciones
de servicios, 20.000 €; Amortización acumulada del inmovilizado intangible, 2.000 €; inversiones financieras a
corto plazo, 20.000 €; resultado del ejercicio, determinar.
se Pide:

1. [1,25 PUNTOS] Construya el balance clasificando las cuentas en las masas patrimoniales. determine el importe
de resultado del ejercicio.

2. [1,25 PUNTOS] Analice la liquidez de la empresa a través de ratios. determine al menos tres ratios de liquidez.

INDICACIONES

Elegir una de las dos opciones.
Los dispositivos que pueden conectarse a internet, o que pueden recibir o emitir información deben estar apagados durante la
celebración del examen y no pueden estar a la vista.
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Ejercicio 4 [2,5 PUNTOS]                                             OPCIÓN DE EXAMEN Nº 1

Las empresas más innovadoras

La consultora estratégica boston Consulting group ha publicado su ranking de empresas más innovadoras
para el año 2018. La primera conclusión que se extrae del ranking es que entre los diez primeros puestos encon-
tramos empresas muy jóvenes: algunas de estas empresas fueron fundadas después del año 2000 (tesla, Facebook
o Uber). La segunda conclusión es que muchas de las empresas más innovadoras del mundo son empresas dedica-
das a la tecnología (Apple, google, Microsoft, Amazon y Alibaba). 

Los analistas de este estudio consideran que la innovación digital ha pasado a ser fundamental para el éxito
empresarial. desde el año 2014 los cuatro tipos de innovación que han crecido y que están relacionados con la
innovación digital son: (1) analíticas big data, (2) adopción rápida de nuevas tecnologías, (3) capacidades y pro-
ductos móviles y (4) diseño digital. Merece la pena revisar el resto de dimensiones utilizadas en el estudio para
conocer mejor el tipo de áreas que se utilizan en la actualidad para valorar el nivel innovador de las empresas.
estas dimensiones, que también son importantes para tener éxito en el mundo de la innovación, son: (1) nuevos
productos, (2) plataformas tecnológicas, (3) procesos operativos, (4) canales de clientes, (5) extensión de produc-
tos existentes, (6) nuevos servicios, (7) extensión de servicios existentes, (8) modelos de negocio, (9) marketing y
(10) capacidades de soporte.  

el estudio de boston Consulting group incluye siete principios o buenas prácticas que caracterizan a las
organizaciones digitales de éxito: (1) están centradas en el cliente y usuario, preocupándose tanto en atraer a nue-
vos clientes como en retener a los ya existentes (2) son ágiles tanto en la toma de decisiones como en la ubicación
de recursos, (3) fomentan la experimentación, fallan rápido y cuando algo funciona escalan con velocidad, (4) son
simples y sencillas en sus estructuras, unidades, procesos y toma de decisiones, (5) están enfocadas en la excelen-
cia operacional con técnicas ágiles, estructuras competitivas de coste y mejora continua, (6) fomentan el empode-
ramiento y la responsabilidad por medio de sencillos y claros indicadores claves de rendimiento y (7) son trans-
versales combinando todos los tipos de conocimiento y experiencias.

se Pide:

1. [1,5 PUNTOS] Considerando el texto: 

a. [1 PUNTO] ¿Qué tipo de estructura organizativa se apunta para las organizaciones digitales de éxito? expli-
   que brevemente.
b. [0,5 PUNTOS] ¿Qué enfoque de marketing se asocia a dichas organizaciones? explique brevemente.

2. [1 PUNTO] responda a las siguientes cuestiones: 

a. [0,5 PUNTOS] enumere las distintas formas jurídicas de las empresas e indique el grado de responsabilidad de 
   la propiedad en cada caso.
b. [0,5 PUNTOS] explique brevemente en qué consiste el modelo de crecimiento externo.



OPCIÓN DE EXAMEN Nº 2

Ejercicio 1 [2,5 PUNTOS]
La sociedad santander, s.A. se plantea dos alternativas de inversión. Ambas alternativas implican un desembolso
inicial de 36.000 euros. en la evaluación de estas inversiones se considera como precio del dinero (o tipo de inte-
rés de mercado) el 6%: 
1ª. Montar una tienda de libros usados. el primer año no generará ningún flujo de caja, el segundo año se obten-
drá 18.000 euros y el tercer año se obtendrá 22.000 euros.
2ª. Ampliar el negocio actual de venta de libros, lo cual permitirá obtener unos flujos de caja anuales de 14.000
euros cada uno de los siguientes tres años.

se Pide:
1. [1,25 PUNTOS] realice el análisis de dichas opciones de inversión, ¿serían factibles dichos proyectos? en caso

afirmativo ¿Cuál sería preferible? 
2. [1,25 PUNTOS] si el precio del dinero aumenta en tres puntos hasta situarse en el 9 %, ¿cómo afectaría a lo ante-

rior? interprete los resultados. 

Ejercicio 2 [2,5 PUNTOS]
La sociedad ebau, s.A., dedicada a la producción y venta de un determinado componente metálico, cuenta con
una capacidad máxima de producción de 24.000 unidades al año. en el pasado año, los datos fueron:

• Precio de venta unitario, 120 €/un.
• total de costes fijos, 840.000 €.
• Coste variable unitario, 80 €/un.

se Pide:
1. [1,25 PUNTOS] determinación e interpretación del umbral de rentabilidad (o punto muerto) y del resultado obte-

nido el pasado año si la empresa ha producido al 85% de su capacidad. Comente los resultados obtenidos.
2. [1,25 PUNTOS] si la empresa reduce su capacidad máxima de producción en un 15% disminuyendo los costes

fijos hasta llegar a un importe anual de 700.000 euros, analice cómo cambia la situación descrita en el apartado
anterior.

Ejercicio 3 [2,5 PUNTOS]
La sociedad Puebla, s.A. presenta los siguientes saldos en sus cuentas del balance al cierre del ejercicio 20XX:
Materias Primas, 13.000; Caja, 2.000 €; Proveedores, 25.000 €; equipos para proceso de información, 24.000 €;
Amortización acumulada del inmovilizado intangible, 2.000 €; deudas a corto plazo con las Administraciones
Públicas, 10.000 €; reservas, 25.000 €;  banco cuenta corriente, 3.000 €; Aplicaciones informáticas, 6.000 €;
Clientes, 22.000 €; Amortización acumulada del inmovilizado material, 25.000 €; deudas a largo plazo con enti-
dades de crédito, 15.000 €; resultado del ejercicio, 20.000 €; Mobiliario, 12.000 €; Productos terminados, 35.000
€; Maquinaria, 70.000 €. Capital social, determinar. 
en relación con el resultado del ejercicio 20XX se sabe que:  

            beneficio Antes de intereses e impuestos (bAii)                  30.000 €
                                        – intereses (gastos financieros)                  –1.400 €
                             = beneficio antes de impuestos (bAi)              = 28.600 €
                                              – impuesto sobre beneficio                  –8.600 €
                                                     = beneficio neto (bn)              = 20.000 €

se Pide:

1. [1,25 PUNTOS] Construir el balance identificando sus masas patrimoniales. 
2. [1,25 PUNTOS] Analizar la situación económica de la empresa a través de ratios: ratio de rentabilidad económica

y ratio de rentabilidad financiera. 



Ejercicio 4 [2,5 PUNTOS] OPCIÓN DE EXAMEN Nº 2

Las empresas con mayor reputación del mundo

rolex, Lego y google son las compañías con mayor reputación del mundo, según el global reptrak 100 de
reputation institute, un ranking integrado por 100 empresas entre las que no figura ninguna española. el año
pasado Zara entró en la clasificación, al situarse en la posición número 92, pero en 2018 ninguna española se
encuentra entre las empresas con mayor reputación del mundo.

Mientras que rolex y Lego se han mantenido en las mismas posiciones que el año pasado, google ha ascen-
dido una, y Canon se ha mantenido en el cuarto puesto, retrocediendo the Walt disney Company al quinto lugar.
el 'top 10' de la reputación lo completan sony, Adidas, bosch, bMW group y Microsoft.

Por su parte, seis compañías del 'top 10' y 27 del total del ranking pertenecen a industrias orientadas al con-
sumidor que tratan de conciliar sus cuentas de resultados con la satisfacción de los consumidores y el bienestar a
medio y largo plazo de la sociedad. 

Además, la mayoría de empresas en este ranking son grandes empresas con un crecimiento orientado a mul-
tiproductos o multimercados que cuentan con una sede central y múltiples unidades estratégicas de negocio. 

Por lo que respecta al sector predominante en este ranking, la tecnología ha reemplazado a la industria del
motor como el tercer sector más importante, por detrás del de alimentación y bebidas. 

en cuanto a los países de origen, estados Unidos lidera el ranking con un total de 43 empresas, aunque sólo
tres de ellas se ubicaron entre las diez primeras posiciones y el 71 % del total cayó en el ranking. Las empresas de
japón y Alemania ocuparon el segundo y tercer puesto. 

se Pide:

1. [1,5 PUNTOS] Considerando el texto: 

a. [1 PUNTO] ¿Qué tipo de estructura organizativa tiene la mayoría de empresas incluidas en este ranking? explique breve-
mente.
b. [0,5 PUNTOS] ¿A qué enfoque de marketing se refiere el texto? explique brevemente.

2. [1 PUNTO] responda a las siguientes cuestiones: 

a. [0,5 PUNTOS] indique las características principales de la forma jurídica “sociedad cooperativa”. 
b. [0,5 PUNTOS] explique brevemente en qué consiste la estrategia de diversificación horizontal. 



OPCIÓN DE EXAMEN Nº 1:   

Tomás de Aquino

La existencia de Dios puede ser probada de cinco maneras distintas.
La primera y más clara es la que se deduce del movimiento. Pues es cierto, y lo perciben los sentidos,

que en este mundo hay movimiento. Y todo lo que se mueve es movido por otro. De hecho nada se mueve a
no ser que en, cuanto potencia, esté orientado a aquello por lo que se mueve. Por su parte, quien mueve está
en acto. Pues mover no es más que pasar de la potencia al acto. La potencia no puede pasar a acto más que
por quien está en acto. Ejemplo: El fuego, en acto caliente, hace que la madera, en potencia caliente, pase a
caliente en acto. De este modo la mueve y cambia. Pero no es posible que una cosa sea lo mismo simultáne-
amente en potencia y en acto; sólo lo puede ser respecto a algo distinto. Ejemplo: Lo que es caliente en acto,
no puede ser al mismo tiempo caliente en potencia, pero sí puede ser en potencia frío. Igualmente, es imposi-
ble que algo mueva y sea movido al mismo tiempo, o que se mueva a sí mismo: Todo lo que se mueve nece-
sita ser movido por otro. Pero si lo que es movido por otro se mueve, necesita ser movido por otro, y éste
por otro. Este proceder no se puede llevar indefinidamente, porque no se llegaría al primero que mueve, y así
no habría motor alguno, pues los motores intermedios no mueven más que por ser movidos por el primer
motor. Ejemplo: Un bastón no mueve nada si no es movido por la mano. Por lo tanto, es necesario llegar a
aquel primero motor al que nadie mueve. En éste, todos reconocen a Dios.

1. [2 PUNTOS] Define dos de los términos o expresiones significativas que aparecen subrayados en el texto (1 punto por
cada definición).

2. [2 PUNTOS] Enuncia la tesis del texto (1 punto) e identifica las ideas principales que se exponen en él (1 punto).

3. [3 PUNTOS] Relaciona el contenido del texto con la filosofía del autor, diferenciando claramente en la exposi-
ción al menos dos aspectos temáticos o líneas argumentales (1,5 puntos por cada una).

4. [1,5 PUNTOS] Relaciona la temática del texto con la filosofía, el contexto histórico-cultural, o ambos, de la 
época moderna y la Ilustración.

5. [1,5 PUNTOS] Relaciona la temática del texto con la filosofía, el contexto histórico-cultural, o ambos, de la 
época contemporánea.

H I S T O R I A  D E  L A  F I L O S O F Í A
Los dispositivos que pueden conectarse a internet, o que pueden recibir o emitir información deben estar apagados durante la
celebración del examen.
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OPCIÓN DE EXAMEN Nº 2: 

Locke

(...) Siempre que cierto número de hombres se une en sociedad renunciando cada uno de ellos al poder
de ejecutar la ley natural, cediéndolo a la comunidad, entonces y sólo entonces se constituye una sociedad
política o civil. Ese hecho se produce siempre que cierto número de hombres que vivían en el estado de
Naturaleza se asocian para formar un pueblo, un cuerpo político, sometido a un gobierno supremo, o cuando
alguien se adhiere y se incorpora a cualquier gobierno ya constituido. Por ese hecho autoriza a la sociedad o,
lo que es lo mismo, a su poder legislativo para hacer las leyes en su nombre según convenga al bien público
de la sociedad y para ejecutarlas siempre que se requiera su propia asistencia (como si se tratase de decisio-
nes propias suyas). Eso es lo que saca a los hombres de un estado de Naturaleza y los coloca dentro de una
sociedad civil, es decir, el hecho de establecer en este mundo un juez con autoridad para decidir todas las
disputas y reparar todos los daños que pueda sufrir un miembro cualquiera de la misma. Ese juez es el poder
legislativo, o lo son los magistrados que el mismo señale. Siempre que encontremos a cierto número de
hombres asociados entre sí, pero sin disponer de ese poder decisivo a quien apelar, podemos decir que
siguen viviendo en el Estado de Naturaleza.

1. [2 PUNTOS] Define dos de los términos o expresiones significativas que aparecen subrayados en el texto (1 punto por
cada definición).

2. [2 PUNTOS] Enuncia la tesis del texto (1 punto) e identifica las ideas principales que se exponen en él (1 punto).

3. [3 PUNTOS] Relaciona el contenido del texto con la filosofía del autor, diferenciando claramente en la exposi-
ción al menos dos aspectos temáticos o líneas argumentales (1,5 puntos por cada una).

4. [1,5 PUNTOS] Relaciona la temática del texto con la filosofía, el contexto histórico-cultural, o ambos, de la 
época antigua y medieval.

5. [1,5 PUNTOS] Relaciona la temática del texto con la filosofía, el contexto histórico-cultural, o ambos, de la 
época contemporánea.



OPCIÓN DE EXAMEN Nº 1

1. Resuelve las siguientes cuestiones [0,5 PUNTOS]
A. [0,25 PUNTOS] Completa el siguiente texto: 

El diseño_____________ incorpora elementos de la sociedad de consumo, a veces sacrifica la funcionalidad
por la estética, predominando las formas redondeadas y los colores llamativos. Roza en numerosas ocasiones
lo kitsch, busca el efecto inmediato pero efímero.

B. [0,25PUNTOS] De las siguientes afirmaciones indica cuál es falsa. Corrígelo escribiendo la escuela o el movi-
miento de diseño que corresponde para hacerla verdadera: 
a) El diseño Pop está basado en la cultura popular.
b) El grupo Memphis es uno de los máximos representantes del Funcionalismo.
c) El Art Decó exalta la belleza de la máquina, el lujo el refinamiento, el glamour.

2. Diseño gráfico de una farola de pared [7,5 PUNTOS]
Propuesta: Se ha convocado un concurso de diseño de farolas de pared como parte de una campaña de concien-

ciación ciudadana para reducir el consumo energético.
La FAROLA DE PARED ha de cumplir con los siguientes requisitos o condiciones:

. Uso en paredes exteriores.

. No debe de ser un diseño tradicional.

. Farola de una bombilla, halógeno…
Cuestiones a evaluar:

A. [1 PUNTO] Precisión, tipos de línea, color, etc. 
B. [6 PUNTOS] Representación normalizada: 
     • [2 PUNTOS] Perspectivas isométricas o cónicas. 
     • [2,5 PUNTOS] Vistas  necesarias y acotación.
     • [1 PUNTO] Bocetos, croquis y composición y escalas. 
     • [0,5 PUNTOS] Presentación general del proyecto.
C. [0,5 PUNTOS] Originalidad y adecuación a los  condicionantes.    

3. Informe del diseño realizado en el que se describa [2 PUNTOS]
• El  estilo e implicaciones éticas y sociales del modelo. 
• Aspectos funcionales y simbólicos del proyecto. 
• Características formales, materiales y técnicas. 
• Conclusión personal, autocrítica del proyecto.

D I S E Ñ O  

INDICACIONES 

– Tiempo una hora y media.
– Debe elegirse una opción completa de las dos que se ofrecen.
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OPCIÓN DE EXAMEN Nº 2

1. Resuelve las siguientes cuestiones [0,5 PUNTOS]
A. [0,25 PUNTOS] Completa el siguiente texto: 

La Revolución Industrial supuso la producción en serie de diferentes productos.
Es entonces cuando aparece un grupo de artistas y artesanos que proponen una revalorización del trabajo hecho
a mano, este movimiento es conocido como_________________ siendo William Morris uno de sus creadores y
máximo representante.

B. [0,25PUNTOS] ¿Dentro de qué área del diseño o campo de actuación incluirías a la tipografía?

2. Diseño gráfico de un perchero exento o de pared [7,5 PUNTOS]
Propuesta: una cadena de soláriums ha encargado el diseño de un perchero exento o de pared para los diferentes

locales que tiene distribuidos por España.
EL PERCHERO EXENTO O DE PARED ha de cumplir con los siguientes requisitos o condicionantes:
. Ha de tener cabida para colgar al menos 4 prendas.
. Su diseño debe de tener un mínimo de 2 colores.
. Que las prendas se puedan colgar en al menos 2 niveles diferentes.

Cuestiones a evaluar:
A. [1 PUNTO] Precisión, tipos de línea, color, etc. 
B. [6 PUNTOS] Representación normalizada: 
     • [2 PUNTOS] Perspectivas isométricas o cónicas. 
     • [2,5 PUNTOS] Vistas necesarias y acotación.
     • [1 PUNTO] Bocetos, croquis y composición y escalas. 
     • [0,5 PUNTOS] Presentación general del proyecto.
C. [0,5 PUNTOS] Originalidad y adecuación a los condicionantes.    

3. Informe del diseño realizado en el que se describa [2 PUNTOS]
• El  estilo e implicaciones éticas y sociales del modelo. 
• Aspectos funcionales y simbólicos del proyecto. 
• Características formales, materiales y técnicas. 
• Conclusión personal, autocrítica del proyecto.



OPCIÓN DE EXAMEN Nº 1

Cuestión 1. [5 PUNTOS] Análisis sintáctico y traducción del siguiente texto: 
             «La perra que llevaba un trozo di carne (Κύων κρέας φέρουσα)»

κύων κρέας ἔχουσα ποταμὸν διέβαινε· θεασαμένη δὲ τὴν ἑαυτῆς σκιὰν κατὰ τοῦ

ὕδατος,  ὑπέλαβεν1 ἑτέραν  κύνα  εἶναι  μεῖζον  κρέας  ἔχουσαν.  διόπερ ἀφεῖσα2 τὸ

ἴδιον ὥρμησεν ὡς3 τὸ ἐκείνης κρέας ἀφαιρησομένη.

1. Creer                                                                                   
2. Nom. sing. fem. part. aor. act. de ἀφίημι.                          
3. Valor final (+ part.).                                                           

Cuestión 2. [1 PUNTO] Analiza morfológicamente ποταμὸν;  θεασαμένη;  ὕδατος;  ὥρμησεν. 

Cuestión 3. [2 PUNTOS]
a) Enumera, al menos, tres helenismos de los siguientes étimos: ἀντί, νέος
b) Comenta desde el punto de vista etimológico las siguientes palabras [componentes griegos +

definición]: Diacrónico; Pedagogía.

G R I E G O  I I
INDICACIONES

1. Debe elegir una de las dos opciones que se ofrecen.
2. Se podrá descontar un máximo de 1 PUNTO por errores ortográficos o de expresión.

EVALUACIÓN DE BACHILLERATO PARA EL

ACCESO A LA UNIVERSIDAD

LOMCE – JUNIO 2018



Cuestión 4. [2 PUNTOS] Despedida de Héctor y Andrómaca

«Bien sé yo esto en mi mente y en mi ánimo:
habrá un día en que seguramente perezca la sacra Ilio,
y Príamo y la hueste de Príamo, el de buena lanza de fresno.» (...)
Tras hablar así, el preclaro Héctor se estiró hacia su hijo.
Y el niño hacia el regazo de la nodriza, de bello ceñidor,                                     5
retrocedió con un grito, asustado del aspecto de su padre.
Lo intimidaron el bronce y el penacho de crines de caballo,
al verlo oscilar temiblemente desde la cima del casco.
Y se echó a reír su padre, y también su augusta madre.
Entonces el esclarecido Héctor se quitó el casco de la cabeza                              10
y lo depositó, resplandeciente, sobre el suelo.
Después, tras besar a su hijo y mecerlo en los brazos,
dijo elevando una plegaria a Zeus y a los demás dioses:
«¡Zeus y demás dioses! Concededme que este niño mío
llegue a ser como yo, sobresaliente entre los troyanos,                                         15
igual de valeroso en fuerza y rey con poder soberano en Ilio.
Que alguna vez uno diga de él: ‘Es mucho mejor que su padre’,
al regresar del combate. Y que traiga ensangrentados despojos
del enemigo muerto y que a su madre se le alegre el corazón.»

                                                                                                   Ilíada VI, 447-481

Cuestiones:

1. Identifica y ejemplifica las características formales y argumentales que justifiquen que el fragmento pertenece a 
     la épica homérica.

2. ¿Quiénes son los protagonistas de la escena?

3. ¿Se van a cumplir los deseos que Héctor formula a los dioses? Explica brevemente tu respuesta.

4. ¿En qué momento de la acción se inserta este pasaje?

5. Diferencias entre aedos y rapsodas. ¿Homero es un aedo o un rapsoda?



OPCIÓN DE EXAMEN Nº 2

Cuestión 1. [5 PUNTOS] Análisis sintáctico y traducción del siguiente texto: 
             «Sócrates desea para sí mismo un feliz viaje desde este mundo al más allá»

«Μανθάνω,»   ἦ δ' ὅς1·  «ἀλλ'   εὔχεσθαί  γέ  που   τοῖς   θεοῖς   ἔξεστί  τε  καὶ  χρή 

τὴν  μετοίκησιν  τὴν  ἐνθένδε  ἐκεῖσε2 εὐτυχῆ   γενέσθαι·  ἃ3 δὲ  καὶ   ἐγὼ  εὔχομαί 

τε  καὶ   γένοιτο4 ταύτῃ.»

1. Dijo él. Expresión para introducir un estilo directo. Relativo con valor demostrativo.     
2. τὴν μετοίκησιν τὴν ἐνθένδε ἐκεῖσε: el traslado de aquí a allí; el paso de esta vida a la otra.        
3. Relativo con valor demostrativo.  
4. Opt. de deseo: ojalá suceda así (ταύτῃ, adv.).              

Cuestión 2. [1 PUNTO] Analiza morfológicamente θεοῖς;  εὐτυχῆ;  γενέσθαι; εὔχομαί

Cuestión 3. [2 PUNTOS]
a) Enumera, al menos, tres helenismos de los siguientes étimos: γένος; θεός
b) Comenta desde el punto de vista etimológico las siguientes palabras [componentes griegos +

definición]: Autógrafo, Biblioteca.



Cuestión 4. [2 PUNTOS] Encuentro con Nausícaa

Espantoso mostróse en su costra salina y las mozas
escapaban dispersas al mar por las lenguas de tierra.
Firme sólo quedó la nacida de Alcínoo, que Atenea
fortaleza le puso en el alma y echó de sus miembros
el temor. Se mantuvo de frente y Ulises dudaba                                                      5
si llegarse a la hermosa muchacha y coger sus rodillas
suplicante o de allí donde estaba con dulces razones
inducirla a mostrarle el país y ofrecerle vestidos.
Meditando entre sí parecióle mejor suplicarle
allí mismo, de lejos, con frases de halago, no fuese                                                10
que al cogerse a sus pies se irritase con él la doncella.
Y sin más dijo así con sagaces y blandas palabras:
«Yo te imploro, ¡oh princesa! ¿Eres diosa o mortal? Si eres una
de las diosas que habitan el cielo anchuroso, Artemisa
te creería, la nacida del máximo Zeus: son de ella                                                  15
tu belleza, tu talla, tu porte gentil. Mas si eres
una más de las muchas mortales que pueblan la tierra,
venturosos tres veces tu padre y tu madre.

                                                                                                  Odisea VI, 137-154

Cuestiones:

1. ¿Por qué Ulises se presenta con este aspecto desaliñado? ¿Dónde se encuentra?

2. ¿Quién es Nausícaa?

3. ¿Cómo se manifiestan en este fragmento la inteligencia y astucia del héroe?

4. Di el nombre latino de Artemisa y explica brevemente cuál es su campo de acción y sus atributos.

5. ¿Qué tres grandes bloques temáticos se desarrollan en la Odisea?
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