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ALEMÁN 
 
Teil 1 – Leseverstehen  
 
Text 1  
 
Option 1. Nachnamen in Deutschland  
 
1. es  
2. viel  
3. Nachname  
4. Zeit  

5. aus  
6. arbeiten  
7. sind  
8. nicht  

 
Option 2. Millionen Kinder ohne Schule  
 
1. Schulen  
2. bis  
3. Land  
4. die  
5. können  
6. spielen  
7. wichtig  
8. von 



Text 2  
 
Option 1. Die Band Seeed – Deutscher Reggae aus Berlin  
 
Segundo ejercicio. Respuestas cortas. 1. In Berlin  
2. Zehn Musiker / Es gibt zehn Musiker  
3. Aus Jamaika  
4. 2019  
5. Elf  
6. 23 / Sie ist 23 / Sie ist 23 Jahre alt / 23 Jahre alt  
 
Tercer ejercicio. Sinónimos, antónimos y definiciones.  
1. Band  
2. Berlin  
3. lieben  
4. elf  
5. machen  
6. weil  
7. schnell  
8. Konzert 
 
Option 2. Die Schachspielerin Julia Halas  
 
Segundo ejercicio. Respuestas cortas. 1. 6 / Sie war 6 / Sie war 6 Jahre alt / 6 
Jahre alt  
2. Zweimal pro Woche  
3. Sie nahm an Turnieren teil  
4. Bis zu sechs Stunden  
5. Schachgemeinschaft Leipzig  
6. Nein / Nein, nur als Hobby / Nein, es ist ein Hobby  
 
Tercer ejercicio. Sinónimos, antónimos y definiciones. 
1. Verein  
2. spannend  
3. aktuell / nun  
4. immer  
5. höher 6. Hobby  
7. mehr  
8. trainieren  
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ARTES ESCÉNICAS 
 
PARTE 1. Elija uno de los textos siguientes: 

 
Análisis y comentario del siguiente fragmento.  

a) Contextualización teniendo en cuenta el estilo, el momento histórico y el 
tipo de espectáculo (1 punto).  
 

Se valorará la contextualización del fragmento dentro del estilo hasta un 0,25: del 
momento histórico hasta un 0,5 y del tipo de espectáculo hasta un 0,25. 

 
b) Contextualización del fragmento dentro de la obra (1 punto). 

 
Se valorará la contextualización razonada dentro de la obra. Para ello el alumno 
deberá demostrar que conoce el argumento general de la obra y que es capaz de 
localizar el fragmento en el discurso de la misma. Se valorará el conocimiento de 
la obra hasta 0,5 puntos y la situación concreta del fragmento hasta 0,5. 

 
c) Elige una de las siguientes opciones: 

c1. Análisis de las unidades dramáticas del fragmento (1,5 puntos). 
 
Texto 1: se valorará el dominio del alumno del lenguaje teatral específico 
y de su significación dramática. Se otorgará 0,7 punto al análisis de la 
acción dramática, 0,4 cada personaje (incluyendo lenguaje no verbal, 
kinesia, proxemia, etc...). Se valorará positivamente en análisis del tiempo 
y el lugar escénicos. 
 
Texto 2: se valorará el dominio del alumno del lenguaje teatral específico 
y de su significación dramática. Se otorgará 0,8 punto al análisis de la 
acción dramática, 0,7 el personaje (incluyendo lenguaje no verbal, kinesia, 
proxemia, etc...). Se valorará positivamente en análisis del tiempo y el lugar 
escénicos. 
 
 
c2. Tema o temas del fragmento y relación con la temática general de la 
obra (1,5 punto) 
 
Se valorará hasta 1 punto la identificación del tema principal y los demás 
temas presentes con su justificación y hasta 0,5 la relación con la temática 
general de la obra sin repetir lo expuesto en la pregunta b. 
 
 



 

 

 
 
 
 

 
 

 

PARTE 2. Preguntas breves teóricas (2 puntos) 
 

a. Se valorará el conocimiento de la técnica y la correcta descripción hasta 0,75 y la 
concisión hasta 0,25. 
 

b. Se valorará que se ajuste al formato definición, es decir, muy breve, hasta 0,5 
puntos y lo acertado de la misma hasta 0,5. 

 

PARTE 3. Elija una de las dos escenas siguientes. 
 

Análisis y comentario de una de las siguientes escenas (4,5) puntos) 
 
a) Contextualización en la obra dramática que representa (1 punto).  

 
Se valorará la contextualización razonada dentro de la obra. Para ello el alumno 
deberá demostrar que conoce el argumento general de la pieza y que es capaz de 
localizar el fragmento en el discurso de la misma. Hasta 0,5 puntos se valorará el 
conocimiento de la obra y hasta 0,5 la situación concreta del fragmento en la 
misma. Se valorará positivamente la consideración del montaje teatral y la puesta 
en escena. 

 
b) Resumen de la escena teniendo en cuenta todos sus elementos (1 punto).  

Se valorará la selección de elementos hasta 0,5 puntos y la capacidad de 
síntesis hasta 0,5. 
 

c) Análisis de la escenografía y de los personajes (1,5 punto).  
Escena 1: Se valorará hasta 1 punto el análisis de los personajes (0,5 cada 
personaje) y 0,5 en análisis de la escenografía. 
Escena 2: Se valorará hasta 1 punto el análisis de los personajes (0,5 cada 
personaje) y 0,5 en análisis de la escenografía. 
 

d) Opinión personal sobre la escena (1 punto). 
En la opinión personal se valorará especialmente la capacidad crítica y 
razonada del alumno. También se tendrá en cuenta su habilidad para 
relacionar y tener un discurso propio sobre los espectáculos teatrales y el uso 
de la terminología adecuada. 
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BIOLOGÍA 
 
Criterios generales. 

• Conocimiento de los conceptos básicos de Biología. 
• Capacidad de interrelación conceptual. 
• Utilización adecuada de la terminología. 
• Capacidad de síntesis. 
• Claridad en texto, esquemas y dibujos. 
• La contestación, o parte de la misma, que se aparte del ámbito de la cuestión 

planteada será desestimada a efectos de calificación. 
• Los errores conceptuales percibidos en las respuestas del estudiante serán 

tenidos en cuenta y afectarán negativamente a la calificación. 
• En el caso de que una determinada cuestión conste de varios apartados, la 

puntuación dada a cada uno de ellos será proporcional a su dificultad, este criterio 
se fijará específicamente a    juicio de la comisión de calificación una vez conocido 
el contenido del ejercicio, la suma de las calificaciones de los apartados de una 
cuestión concreta no superarán la nota máxima  asignada a cada una de ellas 
(criterios específicos). 

 
Criterios específicos. 
 
Calificación total máxima del ejercicio: 10 puntos 
 
Parte I (elegir 4 preguntas) 
 
1. (1,25 puntos)  
Identifique y clasifique dentro de su grupo de biomoléculas correspondiente la que 
aparece en la fig.1. (0,25) 
Señale cada una de las partes de la misma que considere más representativas (0,5) Se 
consideran las que figuran en los recuadros indicados en la figura. 
Comente sus propiedades fisicoquímicas y biológicas más relevantes. (0,5) Membranas 
celulares, orgánulos y otras estructuras con bicapas intra o extracelulares. 
 



 

 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
2.  (1,25 puntos).  
Razone porqué la modificación del entorno físico-químico de una proteína puede 
modificar su función. (0,5) 
Mediante un dibujo, en el que se represente el centro activo de una enzima y su 
correspondiente sustrato indique y razone cómo afectarían dichas modificaciones a la 
actividad de la enzima. (0.5) 
 
Cite un agente químico y otro físico capaces de producir ese efecto. (0,25) 
 
 
3. (1,25 puntos)  
Al representar la cinética de una reacción enzimática en presencia de determinado 
sustrato en diferentes condiciones de pH, manteniendo el resto de las condiciones de 
ensayo en todas ellas se obtiene el resultado que aparece representado en la fig. 2.  
Explique este resultado y razone el comportamiento de la enzima en el ensayo teniendo 
en cuenta criterios estructurales. (0.75) Se ha de basar en el concepto de estructura-
función. 
 
¿Cuál considera que sería el pH óptimo de funcionamiento de la enzima para esta 
reacción? (0.5) 



 

 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
4. (1,25 puntos)  
Describa mediante un dibujo la estructura de una bacteria, indicando la función de cada 
una de las partes representadas. (0.5). 
 
Indique los posibles tipos de nutrición de las bacterias en la naturaleza haciendo una 
breve descripción de cada uno de ellos. (0.75) 
 
 
5. (1,25 puntos)  
Comente brevemente los conceptos: ingeniería genética y biotecnología, indicando el 
papel de la primera en el desarrollo de la segunda. (0.85) 
Cite algún producto biotecnológico que se obtenga por intervención de la ingeniería 
genética y otro en la que esta no intervenga. (0,2 puntos por cada ejemplo). Cita con 
breve descripción del producto en cada caso. 
 
 
6. (1,25 puntos) Los virus: definición, composición y estructura (dibujo) (0,45) Se 
han de responder características generales del grupo, admitiéndose como dibujo 
estructural fago bacteriano o virus con bicapa: v.SIDA). 
Estilo de vida y papel de los virus en la naturaleza. (0,4) Facetas patológicas y evolutivas 
(generación y dispersión de variabilidad genética en la biosfera). 
¿Por qué en biología no se considera a los virus como seres vivos? (0,4). Incapacidad de 
llevar a cabo dos de las facetas fundamentales de ser vivo: carecen de metabolismo 
propio autónomo e incapacidad de replicar su genoma de forma autónoma, lo que 
justifica su estilo de vida de dependencia estricta. 



 

 

 
 
 
 

 
 

 

7. (1,25 puntos) Desarrolle un comentario breve en el que se razone el papel de las 
vacunas en la prevención de enfermedades infecciosas. (0,75). Se de comentar 
brevemente y necesariamente el fundamento científico en el que se basa su función. 
De todos los componentes que constituyen una vacuna ¿cuál cree que es el más 
importante?, razone la respuesta y ponga un ejemplo. (0,5). Hace referencia a la fracción 
antigénica específica. 
 
8. (1,25 puntos)  
Mediante un texto de no más de 12 líneas explique la relación que tienen entre sí los 
siguientes efectores y propiedades del sistema inmune: anticuerpo, linfocito B, antígeno, 
memoria inmunológica, inmunidad adquirida. (1,25) 
 
Parte II (elegir 4 preguntas) 
 
9. (1,25 puntos)  
En presencia de O2:  
a) ¿en qué etapa del metabolismo coinciden los procesos catabólicos de triglicéridos e 
hidratos de carbono? (0.30) 
b) ¿cuáles son los productos finales de sus respectivos catabolismos? (0.35)  
c) ¿cuál de los dos tipos de biomoléculas proporciona un mayor rendimiento calórico 
por molécula degradada en las citadas circunstancias? (0,30) 
d) ¿en qué compartimento/orgánulo celular ocurre este proceso? (0,30) 
Razone las respuestas. En cada respuesta se ha de hacer un breve razonamiento sobre 
la misma. 
 
10. (1,25 puntos)  
Identifique la estructura biológica representada en la fig.3. Reconozca las partes de la 
misma marcadas con una letra. (0,6: 0,1 por cada identificación), estructura (A, B, C, D, E) 
 Desarrolle un breve comentario sobre la función biológica de esta parte de la célula. 
(0,65) 
 
11. (1,25 puntos)  
Represente y explique -mediante dibujos claros y ordenados- los diferentes niveles de la 
compactación de la cromatina en una célula humana, partiendo del nucleosoma hasta el 
cromosoma metafásico. (0,75) Representar al menos las cuatro etapas más relevantes. 
Indique las diferentes partes de un nucleosoma. (0,5) 
 
12. (1,25 puntos)  
Desarrolle un texto coherente de no más de 12 líneas en el que se relacionen los 
siguientes conceptos referentes a un determinado fenómeno biológico: mutación, 
recombinación, reproducción sexual, evolución. (1,25) 
 



 

 

 
 
 
 

 
 

 

13. (1,25 puntos) 
El código genético, concepto y características generales. ¿Por qué razón se considera que 
la naturaleza del código genético minimiza el efecto fenotípico de algunas mutaciones? 
(0,75) 
Ponga un ejemplo. (0,5). Mutación silenciosa, Producto truncado por cambio a codón 
STOP, mutaciones perjudiciales o favorecedoras de evolución. 
 
14. (1,25 puntos)  
Indique el tipo de transmisión (dominante, recesiva, ligada a sexo) compatibles con el 
estudio de transmisión de un determinado carácter (fig.4), indicando en todos los casos 
el genotipo de cada uno de los individuos representados. Razone la respuesta. (Individuos 
afectados se representan en negro, sanos en blanco. (1 punto una de las posibilidades, 
0,25 la segunda) El razonamiento se debe de basar en la representación alélica de 
genotipos en cada caso (ambos alelos han de figurar indicando dominante y recesivo 
respectivamente). 
Las respuestas posibles son: Dominante autosómica y dominante ligada a cromosoma X) 
Cruce clave para discernir entre dominante y recesiva es el que tiene por descendencia el 
individuo: A 
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CULTURA AUDIOVISUAL 
BLOQUE I 

Pregunta Nº1 
1. CRITERIO DE EVALUACIÓN. Distinguir entre:   SÍ  NO 
a. Capta o no capta el mensaje_____________________________0,2 Puntos 0 Ptos 
b. Hace una descripción poco concreta /pobre_________________0,2 Puntos 0 Ptos 
c. Describe las cualidades del producto_______________________0,2 Puntos 0 Ptos 
d. Describe cualidades y valores asociados al producto__________0,2 Puntos 0 Ptos 
e. Argumenta/razona cualidades y valores asociados al producto__0,2 Puntos 0 Ptos 
 
Pregunta Nº2 
2. CRITERIO DE EVALUACIÓN. Distinguir entre: 
a. Enumera/cita elementos sonoros (Ambientales, silencio, música, 
voz/palabras…)________________________________________________0 a 0,5 Puntos 
 
b. Explica la función de cada elemento citado (significado, aportación, sensación que 
se pretende generar, etc. Interpreta, habla del ritmo. Discrimina entre Diegético y 
extradiegético)_________________________________________________0,5 a 1 Punto 
 
Pregunta Nº3 
3. CRITERIO DE EVALUACIÓN. Distinguir entre: 
a. Ausencia de identificación /argumentación________________________0 Puntos 
b. Identifica Planos, Angulación y Movimiento de Cámara, Montaje, Ritmo, 
Transiciones __________________________________________________0 a 0,5 Puntos 
c. Describe Planos, Angulación y Movimiento de Cámara, Montaje, Ritmo, 
Transiciones __________________________________________________0,5 a 1 Puntos 
 
Pregunta Nº4 
4. CRITERIO DE EVALUACIÓN. Distinguir entre: 
a. Ausencia de identificación /argumentación______________________________0 Puntos 
b. Identifica luces, color y texto________________________________0 a 0,5 Puntos 
c. Describe luces, color y texto________________________________0,5 a 1 Puntos 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

 
 

 

Pregunta Nº5 
5. CRITERIO DE EVALUACIÓN. Distinguir entre: 
a. Cita elementos u opina, pero no argumenta____________________0 a 0,2 Puntos 
b. Identifica, se posiciona en los elementos relevantes _____________0 a 0,5 Puntos 
c. Asocia y vincula posicionamientos de los elementos relevantes. Se posiciona y 
argumenta ___________________________________________________0,5 a 1 Puntos 
 
Pregunta Nº6 
6. CRITERIO DE EVALUACIÓN. Distingue:    SÍ   NO 
a. Edad_______________________________________________0,2 Puntos a 0 Ptos 
b. Sexo_______________________________________________0,2 Puntos a 0 Ptos 
c. C. Social____________________________________________0,2 Puntos a 0 Ptos 
d. C. Económica________________________________________0,2 Puntos a 0 Ptos 
e. C. Cultural / Económica________________________________0,2 Puntos a 0 Ptos 
 
BLOQUE II 
Pregunta Nº1 
1. CRITERIO DE EVALUACIÓN. Distinguir entre: 
a. Respuesta erróneas___________________________________________0 Puntos 
b. Respuestas incompletas______________________________________0,5 Puntos 
c. Respuesta correctas ___________________________________________1 Punto 
 
Pregunta Nº 2 
2. CRITERIO DE EVALUACIÓN. Distinguir entre: 
a. Definición errónea____________________________________________0 Puntos 
b. Definición escueta/incompleta____________________________0,2 a 0,5 Puntos 
c. Definición correcta____________________________________________1 Punto 
 
 
 
BLOQUE III 
Pregunta Nº1 
1. CRITERIO DE EVALUACIÓN. Distinguir entre: 
a. Si menciona la característica / dice disparates______________________0 Puntos 
b. Si no atina del todo en la característica__________________________0,5 Puntos 
c. Si atina del todo y lo argumenta__________________________________1 Punto 
 



 

 

 
 
 
 

 
 

 

Pregunta Nº2 
2. CRITERIO DE EVALUACIÓN. Distinguir entre: 
a. Si menciona la característica / dice disparates______________________0 Puntos 
b. Si no atina del todo en la característica__________________________0,5 Puntos 
c. Si atina del todo y lo argumenta__________________________________1 Punto 
 
Pregunta Nº3 
3. CRITERIO DE EVALUACIÓN. Distinguir entre: 
a. Si menciona la característica / dice disparates______________________0 Puntos 
b. Si no atina del todo en la característica___________________________0,5 Puntos 
c. Si atina del todo y lo argumenta__________________________________1 Punto 
 
Pregunta Nº4 
4. CRITERIO DE EVALUACIÓN. Distinguir entre: 
a. Ausencia de identificación /argumentación________________________0 Puntos 
b. Identifica estereotipos y/o recursos que utiliza el publicista_______0 a 0,5 Puntos 
c. Identifica estereotipos y/o recursos que utiliza el publicista y, los argumenta (En 
función de la cantidad y calidad de los mismos_____________________________1 Punto 
 
Por cada 5 faltas ortográficas, se penalizará con _______________________- 0,1 Puntos 
 
SUMA DE CALIFICACIONES 
1º Por BLOQUES 
BLOQUE I     ____ 
BLOQUE II    ____ 
BLOQUE III  ____ 
 
2º Entre BLOQUES 
TOTAL: ________ 
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DIBUJO TECNICO 
 
Indicaciones generales  

• El alumno debe realizar cuatro ejercicios, que pueden pertenecer a los mismos 
bloques.  

Bloques: 
 a) Bloque 1.  Geometría y Dibujo técnico. E.1.1 y E.1.2 
 b) Bloque 2.1. Sistemas de representación. Sistema diédrico. E.2.1 y E.2.2 

c) Bloque 2.2. Sistemas de representación.  Sistema axonométrico (Isométrica 
y caballera). E.3.1 y E.3.2 

 d) Bloque 3. Documentación gráfica y de proyectos. E.4.1 y E.4.2 
• Los ejercicios se resolverán sobre la hoja del enunciado, tal y como se indica en 

el enunciado del examen. (Cualquier dibujo en el cuadernillo entregado no será 
tenido en consideración). 

• Si se resuelven más ejercicios de los necesarios para realizar el examen, sólo se 
corregirán los cuatro primeros, según el orden en el que se presenten las hojas 
entregadas. 

• No se borrarán las construcciones auxiliares. Se destacarán debidamente las 
soluciones finales. 

• Método de proyección del primer diedro o método europeo. 
• Todos los ejercicios se resolverán por métodos gráficos. No se admitirán 

soluciones obtenidas por tanteo. 
  
BLOQUE 1 
 
EJERCICIO 1.1 [2,5 puntos] 
 

Apartado 1 (2p): Una circunferencia (1,5 p), la otra circunferencia (0,5p) 
Apartado 2 (0.5p): Puntos de tangencia correctos (0,25) cada uno.  
No resolverlo aplicando propiedades de la potencia (-0,5p). 

 
EJERCICIO 1.2 [2,5 puntos] 

Apartado 1 (1,5p): Dibujar correctamente la tangente a la parábola paralela a la 
dirección dada. 
Apartado 2 (1p): Obtener el punto de tangencia correcto.  
Obtener la tangente o el punto de tangencia de forma aproximada dibujando la 
parábola aproximada se califica con (0p) en el ejercicio. 

 



 

 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
BLOQUE 2.1 
 
EJERCICIO 2.1 [2,5 puntos] 

No se puntuará dibujar sólo una de las proyecciones. 
 

EJERCICIO 2.2 [2,5 puntos] 
• Apartado 1 (1p) 
• Apartado 2 (1,5p) 
• No expresar correctamente la unidad en la medida (-0,5p). Si se expresa en mm 

puede no ponerse la unidad. 
 
BLOQUE 2.2 
 
EJERCICIO 3.1 [2,5 puntos] 

• Cada uno de los lados del polígono sección correctos (0,2p, 2,2p en total) , 
• Completar el ejercicio rayando la sección (0,3p). Si la sección no es correcta no se 

puntúa el rayado. 
 

EJERCICIO 3.2 [2,5 puntos] 
• Dibujar la perspectiva isométrica correctamente (2,5p). 
• Dibujar sólo un croquis del cuerpo bien interpretado, 0,5p (No acumulado a la 

puntuación anterior). 
Penalizaciones por errores 

• Error en la escala (-1p). 
• No aplicar el coeficiente de reducción (-1p). 
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DISEÑO 
 
Las faltas de ortografía descontarán 0,1 hasta un máximo de 1 punto. 
 
 
1.- Resuelve las siguientes cuestiones (0,5 puntos) 
 
A- 0,25 puntos 
 
B- 0,25 puntos 
 
C- 0,25 puntos 
 
 
2.- Diseño gráfico de BANCO DE PASEO/MESA DE ESTUDIO/LÁMPARA DE PIE (7,5 puntos) 
 
Cuestiones a evaluar: 
 
A. Precisión, tipos de línea, color, etc. (1 punto) 
 
B. Representación normalizada (6 puntos): 
 

• Perspectivas isométricas o cónicas. (2 puntos) 
 
• Vistas necesarias y acotación. (2,5 puntos) 
 
• Bocetos, croquis y composición y escalas. (1 punto) 
 
• Presentación general del proyecto. (0,5 puntos) 

 
C. Originalidad y adecuación a los condicionantes. (0,5 puntos) 
 
 
3.- Informe del diseño realizado en el que se describa (2 puntos): 
 

• El estilo e implicaciones éticas y sociales del modelo. (0,5 puntos) 
 
• Aspectos funcionales y simbólicos del proyecto. (0,5 puntos) 
 
• Características formales, materiales y técnicas. (0,5 puntos) 
 
• Conclusión personal, autocrítica del proyecto. (0,5 puntos) 
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ECONOMÍA DE LA EMPRESA 
 
En todos los ejercicios que se deba expresar un número con unidades, se penalizará el 
que el alumno no lo ponga, restando 0,10 puntos.  
 
Solución propuesta muy abreviada junto a puntuación: 
 
EJERCICIO 1: 2,5 PUNTOS (EJERCICIO DE VAN) 
 
OPCIÓN A: 
Apartado 1 – 1,25 puntos 
VAN (X) = -1.000 + ((400/(1+0,07)) + ((400/(1+0,07)2) + ((400/(1+0,07)3) + (500/(1+0,07) 4) 
= + 431,1722 € > 0 => factible 
VAN (Y) = -10.000 + ((5.500/(1+0,07)) + ((8.500/(1+0,07)2) + ((3.000/(1+0,07)3)  = + 
5.013,309 € > 0 => factible y preferible 

 
Cálculo: 0,75 puntos 
Interpretación: 0,5 puntos 

 
Apartado 2 – 1,25 puntos 
Si i = 9% 
Nuevo VAN (X) = -1.000 + ((400/(1+0,09)) + ((400/(1+0,09)2) + ((400/(1+0,09)3) + 
(500/(1+0,09) 4) = + 366,73 € => sigue factible 
Nuevo VAN (Y) = -10.000 + ((5.500/(1+0,09)) + ((8.500/(1+0,09)2) + ((3.000/(1+0,09)3)= + 
4.516,70 € > 0 => sigue factible y preferible 
Interpretación de la variación (disminución) del VAN de inversión al aumentar el tipo i (de 
7% a 9%).  

 
Cálculo: 0,75 puntos. 
Interpretación: 0,5 puntos. 

 
OPCIÓN B: 
Apartado 1 – 1,25 puntos 
VAN (I) = - 80.000 + (50.000 / 1,06) + (60.000 / 1,062) + (70.000 / 1,063) = + 79.342,93 €. 
Opción 1 factible 
VAN (II) = - 100.000 + (25.000 / 1,06) + (30.000 / 1,062) + (40.000 / 1,063) = - 16.130,44 €. 
Opción 2 No factible 
VAN (III) = - 120.000 + (60.000 / 1,06) + (80.000 / 1,062) + (100.000 / 1,063) = + 91.765,4 
€. Opción 3 factible y preferible 

 
Cálculo: 0,75 puntos 
Interpretación: 0,5 puntos 



 

 

 
 
 
 

 
 

 

Apartado 2 – 1,25 puntos 
VAN’ (II) = - 100.000 + (95.000 / 1,191016) = - 20.236,17 € < 0  
Sigue siendo no factible, menos rentable que antes. Se mantiene la situación comparativa 
de los tres proyectos de inversión.  

Cálculo: 0,75 puntos. 
Interpretación: 0,5 puntos. 

 
 
EJERCICIO 2: 2,5 PUNTOS (EJERCICIO DE PUNTO MUERTO) 
 
OPCIÓN A: 
Apartado 1 – 1,25 puntos 
UR = Umbral de rentabilidad = Punto Muerto económico 
UR en u. f. = CF / MBu = 600.000 / 15 = 40.000 unidades => 3.800.000 € 
MBu = P – CVu = 95 – 80 = 15 €/u. 
Resultado del ej. 2020 = (38.000 x 15) – 600.000 = - 30.000 € 

 
Cálculo del UR y del resultado: 0,75 puntos.  
Interpretación del UR y del resultado: 0,5 puntos. 

 
Apartado 2 – 1,25 puntos 
CF’ = 600.000 x 0,60 = 360.000 €; P’ = 90 €/u.  
Q’ = 38.000 u.; CVu’ = 80 €/u.  
UR‘ = 360.000 / 10 = 36.000 unidades => 3.240.000 € 
Resultado del ejercicio = (38.000 x 10) – 360.000 = + 20.000 € 
Con los cambios en CF y P, el UR disminuye: es necesario vender 4.000 unidades menos 
de producto para alcanzar el punto muerto o umbral de rentabilidad. Mejora de la 
situación económica.  

 
Cálculo: 0,75 puntos 
Interpretación: 0,5 puntos 

Se resta 0,10 por un error meramente numérico. Si el error está en el planteamiento se 
puntúa con 0 puntos. 
 
OPCIÓN B: 
Apartado 1 – 1,25 puntos 
UR en u. f. = CF/MBu = 360.000/(P – 216) = 450.000 unidades => P = 216,80 € 
Resultado económico previsto = X . MBu – CF = (480.000 x (216,8 – 216)) – 360.000 = + 
24.000 € 

 
Cálculo del UR y del Beneficio: 0,75 puntos.  
Interpretación: 0,5 puntos. 



 

 

 
 
 
 

 
 

 

Apartado 2 – 1,25 puntos 
P’ = 216,15 €/u. 
Q’ = ¿? u. para Beneficio = 90.000 € 
90.000 = (Q’ x 0,15) – 360.000 => Q’ = 3.000.000 u. 
UR ‘ = 360.000 / 0,15 = 2.400.000 unidades (no se pide su cálculo, se puede añadir en la 
interpretación).  
Comentarios sobre las variaciones observadas en valores absolutos y 
relativos/porcentuales.  

 
Cálculo de las nuevas ventas: 0,75 puntos.  
Interpretación de las variaciones: 0,5 puntos 

 
 
EJERCICIO 3: 2,5 PUNTOS (EJERCICIO DE CONTABILIDAD)  
 
OPCIÓN A: 
Apartado 1 – 1,25 puntos 
ANC (Activo No Corriente) = 400.000 € (Apl. Inf. – AAII) + (Elementos de Transporte + 
Mobiliario + EPI – AAIM) = Inmovilizado Intangible (II) + Inmovilizado Material (IM) 
AC (Activo Corriente) = 350.000 € (Mercaderías + Clientes + Banco c/c. + Caja) 
ACTIVO TOTAL = 750.000 € (ANC + AC)  
PN (Patrimonio Neto) = 201.000 € (Capital Social + Reservas + Resultado del ejercicio). 
Resultado del ejercicio = 116.000 € 
PNC (Pasivo No Corriente) = 360.000 € (Deudas a L/P) 
PC (Pasivo Corriente) = 189.000 € (Deudas a C/P + Acreedores varios + Proveedores)  
PATRIMONIO NETO + PASIVO = 750.000 = 201.000 + 549.000 

 
Se pide construir el Balance y clasificar las cuentas en masas patrimoniales o 
identificar sus masas patrimoniales => Se requiere que las cuentas estén dentro 
de la masa que corresponda y determinar el importe de cada masa.   
 
Elaboración del Balance: Se resta 0,25 puntos por cada fallo en la colocación de 
las cuentas en el balance y se resta 0,25 puntos si no determina el importe del 
Resultado del ejercicio (si el importe del Resultado está mal calculado porque 
arrastra un error, no se penaliza en la puntuación), hasta un máximo de 3 errores. 
A partir de 3 errores en colocación de cuentas, se puntúa con 0 puntos.  

 
Apartado 2 – 1,25 puntos 
Liquidez general = Activo Corriente / Pasivo Corriente = 1,85  
Rango: 1,5 - 2 
Liquidez rápida = (Activo corriente – Existencias) / Pasivo Corriente = 0,79 
Rango: 1 – 0,75 



 

 

 
 
 
 

 
 

 

Liquidez Inmediata = Tesorería / Pasivo Corriente = 0,26 
Tesorería = Caja y Bancos 
Rango: 0,3 – 0,1 
Solvencia general = Activo Total / Pasivo Total = 1,36 > 2 
Endeudamiento general = Pasivo Total / Patrimonio Neto = 2,73 

 
Cálculo de ratios: 0,75 puntos (0,25 p. por cada uno de 3 ratios). 
Análisis de ratios: 0,5 puntos 
Este apartado se corrige teniendo en cuenta el balance elaborado por el alumno 
en el apartado anterior.  
Se pide análisis => se requiere añadir a la interpretación (explicar significado de 
los indicadores mediante comparación y/o lectura de la relación de magnitudes 
existente en los mismos), la descomposición (si procede), relaciones con otros 
factores y posibles soluciones.   
 

OPCIÓN B: 
Apartado 1 – 1,25 puntos 
AT (Activo Total) = ANC + AC = 2.220.000 + X 

ANC = 1.620.000 = (Apl. Inf. – AAII) + (Elementos de Transporte + EPI + 
Instalaciones técnicas + Maquinaria – AAIM) = Inmovilizado Intangible (II) + 
Inmovilizado Material (IM) 

 AC = 600.000 + X = Mercaderías + Clientes + Otros deudores a c/p. + Banco c/c.  
PT (Pasivo Total) +PN (Patrimonio Neto) = 1.205.000 + 1.440.000 = 2.645.000 € 
 PN = Capital S. + Reservas + Resultado del ejercicio = 1.440.000 
 PNC (Pasivo No Corriente) = Deudas a L/P con entidades de crédito = 1.000.000 

PC (Pasivo Corriente) = Deudas a C/P con entidades de crédito + Proveedores + 
Otros acreedores a C/P = 205.000 € 

2.220.000 + X = 2.645.000 => X = Bancos = 425.000 € 
 
Se pide construir el Balance y clasificar las cuentas en masas patrimoniales o 
identificar sus masas patrimoniales => Se requiere que las cuentas estén dentro 
de la masa que corresponda y determinar el importe de cada masa.   
 
Elaboración del Balance: Se resta 0,25 puntos por cada fallo en la colocación de 
las cuentas en el balance y se resta 0,25 puntos si no determina el importe de 
“Banco c/c., hasta un máximo de 3 errores. A partir de 3 errores en colocación de 
cuentas, se puntúa con 0 puntos.  

 
Apartado 2 – 1,25 puntos 
AT = 2.645.000 € 
AT* = AT – Resultado neto ejercicio = 2.405.000 € 
BAII = 450.000 € 



 

 

 
 
 
 

 
 

 

Rentabilidad Económica (R.Ec) = ( BAII / AT ) x 100 = 17,01 %  
Rentabilidad Económica* (R.Ec*) = ( BAII / AT* ) x 100 = 18,71 %  
PN = 1.440.000 € 
PN* = PN – Resultado neto del ejercicio = 1.200.000 € 
Beneficio Neto = 240.000 € 
Rentabilidad Financiera = (Beneficio Neto / PN) x 100 = 16,66% 
Rentabilidad Financiera = (Beneficio Neto / PN*) x 100 = 20% 
Coste medio Deuda = 80.000/1.205.000 x 100 = 6,64% < Rentabilidad económica  
Apalancamiento financiero positivo 

 
Cálculo de ratios: 0,8 puntos (0,4 p. por ratio de rentabilidad económica y 0,4 p. 
por ratio de rentabilidad financiera) 
Análisis de ratios: 0,5 puntos 
Este apartado se corrige teniendo en cuenta el balance elaborado por el alumno 
en el apartado anterior.  
Se pide análisis => se requiere añadir a la interpretación (explicar significado de 
los indicadores mediante comparación y/o lectura de la relación de magnitudes 
existente en los mismos), la descomposición (si procede), relaciones con otros 
factores y posibles soluciones.   

 
 
EJERCICIO 4: 2,5 PUNTOS (COMENTARIO DE TEXTO) 
 
OPCIÓN A: 
Apartado 1 – 1,25 puntos 
Exposición correcta y clara de lo que se plantea y en conexión con texto.  
Identificar los dos modelos de estructura organizativa referidos en el texto (ahora 
funcional, antes divisional) (0,5 puntos) y explicar el tipo de estructura funcional que 
presenta actualmente (0,75 puntos).  
Apartado 2 – 1,25 puntos 
Exposición correcta y clara de la estrategia de marketing de Apple según texto: (1) En el 
centro, Estrategia de producto basada en concepto de simplicidad y experiencia de 
usuario premium; (2) Segmentación, (3) focalización y (4) posicionamiento, (5) precio 
premium y (6) necesaria poca inversión en campañas de publicidad de nuevos productos.  
 
OPCIÓN B: 
Apartado 1 – 1,25 puntos 
Exposición correcta y clara de lo que se plantea y en conexión con texto. Explicación de 
la estructura divisional.  
Apartado 2 – 1,25 puntos. 
Exposición correcta y clara de lo que se plantea y en conexión con texto.  



 

 

 
 
 
 

 
 

 

Que explique en qué consisten 4 P’s del marketing mix y qué explique el plan con las 
cuatro variables.  
 
 
EJERCICIO 5: 2,5 PUNTOS (PREGUNTAS TEÓRICAS) 
 
OPCIÓN A: 
Apartado 1 – 1,25 puntos 
Exposición correcta y clara de lo que se plantea  Características de la Sociedad 
Limitada.   

Enumeración de características: 0,50 puntos. 
Explicación de las características: 0,75 puntos. 

Apartado 2 – 1,25 puntos 
Exposición correcta y clara de lo que se plantea (0,625 puntos, explicación de estrategia 
de especialización + 0,625 puntos, explicación de estrategia de diversificación) 
 
OPCIÓN B: 
Apartado 1 – 1,25 puntos 
Exposición correcta y clara de lo que se plantea  Empresario individual y Sociedad 
Anónima: Comparación de las exigencias de capital (0,625 puntos) y comparación de sus 
responsabilidades (0,625 puntos).  
Apartado 2 – 1,25 puntos 
Explicación de tres factores que determinan la localización de una empresa: 0,4 puntos 
cada factor (y 0,05 puntos según la explicación global). 
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FÍSICA 
 
Criterios Generales 
1. El planteamiento teórico del problema, con el uso de las ecuaciones correctas, tendrá 

más importancia que el resultado del mismo. Por lo tanto, a este aspecto le 
corresponderá el 80% de la nota del apartado correspondiente. 

2. El resultado correcto del apartado se calificará con el 20% de la nota del apartado 
correspondiente. Se entenderá como resultado el valor numérico junto con sus 
unidades. En caso de omitir las unidades en el resultado, o ser erróneas, se restará el 
10% de la nota. 

3. Se calificará cada apartado de un problema de forma independiente a los anteriores, 
aunque no se hayan resuelto, o se hayan resuelto de forma incorrecta. Si es necesario 
un dato que debería haber sido obtenido en un apartado anterior, el alumno podrá 
estimarlo (o utilizar el resultado incorrecto anterior), siendo posible obtener el 100% 
de la nota del apartado (siempre que el resultado utilizado sea plausible o razonable). 

 
Criterios Específicos 
 
 
Ejercicio 1: 
Apartado a), 1 punto si está correctamente calculada la ecuación de onda, con sus 
unidades correctas. Si es incorrecta la fase 0.8 puntos. En caso de no estar correctamente 
escrita la ecuación de onda, se valorará los pasos intermedios: obtener cada magnitud 
(𝑘𝑘,𝜔𝜔,𝜙𝜙0) correcta, con unidades, 0.2 puntos, sin unidades 0.1 puntos. 
Apartado b), 0.5 puntos si está correctamente calculada la velocidad de la onda, con sus 
unidades correctas. El planteamiento 0.4 puntos. 
Apartado c), 0.5 puntos si está correctamente calculada la diferencia de fase, con sus 
unidades correctas. El planteamiento 0.4 puntos. 
Apartado d), 0.5 puntos si está correctamente calculada la velocidad transversal en 
función del tiempo, con sus unidades correctas. El planteamiento 0.4 puntos. 
 
 
Ejercicio 2 
Apartado a), 1 punto si está correctamente calculada la intensidad sonora, con sus 
unidades correctas. El planteamiento 0.8 puntos. 
Apartado b), 0.75 puntos si está correctamente calculada la potencia del sonido emitido 
por el motor del avión, con sus unidades correctas. El planteamiento 0.6 puntos. 
Apartado c), 0.75 puntos si está correctamente calculada la distancia mínima al avión, con 
sus unidades correctas. El planteamiento 0.6 puntos. 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

 
 

 

Ejercicio 3 
Apartado a), 0.5 puntos si está correctamente calculada la longitud de onda del rayo en 
la lámina, con sus unidades correctas. El planteamiento 0.4 puntos. 
Apartado b), 1 punto si están correctamente calculados los dos ángulos de refracción, con 
sus unidades correctas, junto con el dibujo explicativo. El planteamiento (incluido dibujo) 
0.8 puntos. Si falta el dibujo, se restará el 50%. Si se ha tomado como ángulo de incidencia 
el complementario (30°), se restará el 20%, siempre y cuando el dibujo sea coherente. 
Apartado c), 1 punto si está correctamente calculado el ángulo límite, con sus unidades 
correctas. El planteamiento 0.8 puntos. 
 
 
Ejercicio 4 
Apartado a), 1 punto si está correctamente calculada la posición 𝑠𝑠´  y altura 𝑦𝑦´  de la 
imagen formada, con sus unidades correctas, junto con el trazado de rayos cualitativo. El 
planteamiento (incluido dibujo) 0.8 puntos. Si falta el trazado de rayos, se restará el 50%. 
Apartado b), 1 punto si está correctamente calculada la posición 𝑠𝑠´  y altura 𝑦𝑦´  de la 
imagen formada, con sus unidades correctas, junto con el trazado de rayos cualitativo. El 
planteamiento (incluido dibujo) 0.8 puntos. Si falta el trazado de rayos, se restará el 50%. 
Apartado c), 0.5 puntos si se indica correctamente la naturaleza (real/virtual, 
derecha/invertida, mayor/menor) de las dos imágenes (0.25 por cada una), siempre y 
cuando la respuesta sea coherente con lo calculado en los apartados anteriores: 𝑠𝑠´ >
0 ⟹ real, 𝑠𝑠´ < 0 ⟹ virtual, 𝛽𝛽 > 0 ⟹ derecha, 𝛽𝛽 < 0 ⟹ invertida, |𝛽𝛽| > 1 ⟹ mayor, 
|𝛽𝛽| < 1 ⟹ menor. Si describen solo dos características, 0.2 por cada imagen, si describen 
una, 0.1 por cada imagen. 
 
 
Ejercicio 5 
Apartado a), 1 punto si están correctamente calculados el vector campo gravitatorio y la 
fuerza gravitatoria, con sus unidades correctas y la representación gráfica. El 
planteamiento 0.8 puntos. Si falta el dibujo, se restará el 50%. Todo se divide al 50% para 
el cálculo del campo y de la fuerza. 
Apartado b), 0.75 puntos si están correctamente calculados los potenciales gravitatorios 
en los dos puntos, con sus unidades correctas. El planteamiento 0.6 puntos. Todo se 
divide al 50% para cada uno de los dos potenciales. 
Apartado c), 0.75 puntos si está correctamente calculado el trabajo, con sus unidades 
correctas. El planteamiento 0.6 puntos. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

 
 

 

Ejercicio 6 
Apartado a), 1 punto si está correctamente calculado el periodo orbital del satélite, con 
sus unidades correctas. El planteamiento 0.8 puntos. 
Apartado b), 0.75 puntos si están correctamente calculadas la energía cinética, potencial 
y total del satélite, con sus signos y unidades correctas. Cada energía bien calculada, valor 
numérico con unidades, 0.25 puntos. Si el signo está mal, se considerará resultado 
absurdo (0 puntos en esa energía). Si se arrastra el error se considerará resultado absurdo 
y se valorará con 0 puntos. 
Apartado c), 0.75 puntos si están correctamente calculados los pesos del satélite en la 
superficie de Marte y de la Tierra, con sus unidades correctas. El planteamiento 0.6 
puntos. Todo se divide al 50% para cada uno de los dos pesos. 
 
 
Ejercicio 7 
Apartado a), 1 punto si está correctamente calculado el vector campo eléctrico, con sus 
unidades correctas y la representación gráfica. El planteamiento 0.8 puntos. Si falta el 
dibujo, se restará el 50%. 
Apartado b), 1 punto si está correctamente calculado el trabajo, con sus unidades 
correctas. Si escribe el signo del trabajo de forma incorrecta y está bien calculado el valor 
del potencial en el punto (0,2) (en el infinito no se valora por obvio) con unidades 
correctamente expresadas, 0.5 puntos. 
Apartado c), 0.5 puntos si está correctamente calculado el punto en que se anula el campo 
eléctrico. Si se plantea la ecuación de forma correcta, aunque no se resuelva hasta el final 
o la solución sea incorrecta, mal interpretada, etc, 0.4 puntos. El planteamiento 
cualitativo de la cuestión, siempre que sea coherente, 0.3 puntos (por ejemplo, dividir el 
estudio en tres zonas, I, II y III, y deducir que solo puede anularse en la zona I, aunque 
después no se planteen las ecuaciones). 
 
 
Ejercicio 8 
Apartado a), 1 punto si está correctamente expresada la ecuación para el flujo magnético 
que atraviesa la espira en función del tiempo, con sus unidades correctas. El 
planteamiento 0.8 puntos. 
Apartado b), 1 punto si está correctamente calculada la fuerza electromotriz inducida 
sobre la espira en función del tiempo (ley de Faraday), con sus unidades correctas. El 
planteamiento 0.8 puntos. 
Apartado c), 0.5 puntos si se responde que la fuerza electromotriz inducida es una función 
periódica, especificando además el periodo de la función, con sus unidades correctas. El 
planteamiento 0.4 puntos. 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

 
 

 

Ejercicio 9 
Apartado a), 0.5 puntos si está correctamente calculado el trabajo de extracción, con sus 
unidades correctas. El planteamiento 0.4 puntos. 
Apartado b), 1 punto si está correctamente calculada la velocidad máxima de los 
electrones emitidos, con sus unidades correctas. El planteamiento 0.8 puntos. 
Apartado c), 1 punto si está correctamente calculada la longitud de onda de la luz 
incidente, con sus unidades correctas. El planteamiento 0.8 puntos. 
 
 
Ejercicio 10 
Apartado a), 1 punto si están correctamente calculadas la constante de desintegración y 
la vida media, con sus unidades correctas. El planteamiento 0.8 puntos. Todo se divide al 
50% para la constante de desintegración y la vida media. 
Apartado b), 1.5 puntos si está correctamente calculado el tiempo transcurrido, aplicando 
la ley para el decaimiento de la actividad radiactiva, con sus unidades correctas. El 
planteamiento 1.2 puntos. Si se ha tomado erróneamente como que se ha reducido la 
actividad al 90% (en vez de al 10%), se valorará todo al 50%. 
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FRANCÉS 
 
PARTIE 1. Elegir una opción entre los textos propuestos 
 
Opción 1. [7 points]  COMPRÉHENSION ÉCRITE  
 

Vieillir avec panache : la revanche des vieux 
 
1. (2,5: 0,5 x 5). Choisir la réponse correcte.  
 
A. Dans son ouvrage, Vieillir avec panache, Jocelyne Robert 

Réponse: 
 

     b. traite de la vieillesse et dénonce la situation faite aux personnes âgées. 
 

B. Le manifeste de Jocelyne Robert 
Réponse:  
 
c. veut mettre fin à ces expressions qui cachent et voilent la vieillesse.   

 
C. Selon Jocelyne Robert, le « racisme générationnel » se manifeste     
Réponse:  
 

a. à travers l’utilisation du langage, d’expressions qui voilent la réalité de la vieillesse. 
 

D. Pour Jocelyne Robert, le «racisme générationnel» 
Réponse:  

 
a. est un phénomène universel.  
 
Toutefois l’option «b» est acceptée 
 
b. est un phénomène occidental  
 

 
E. Jocelyne Robert opte pour un changement de mentalité face à la vieillesse: 
Réponse: 
 

c. il faut apprendre à être vieux face à l’obligation sociale de paraître toujours jeune.  
 
 



 

 

 
 
 
 

 
 

 

2. [2.5 points = 0.5 x 5]. Vrai ou faux. Parmi les propositions suivantes, marquez si elles 
sont Vraies ou Fausses. Vous devez justifier votre réponse à partir du texte en 
reproduisant les mots ou parties de phrases qui correspondent.  
 
Dans la réponse, les parties du texte qui contiennent la réponse sont reproduites. Les 
mots clés qui sont obligatoires sont mis en gras et soulignés. 
 
A. L’ouvrage, Vieillir avec panache, de Jocelyne Robert est l’expression de la colère de 
son auteure face à la situation faite à la vieillesse.  
Réponse:  Vraie. 
Lignes 2 à 4:  
 
Jocelyne Robert est en feu. Et surtout en furie. Elle publie ces jours-ci un véritable cri du 
cœur, mûri pendant la pandémie : Vieillir avec panache, mais aussi dignement, et même 
fièrement. Entretien avec une « vieille personne » qui ne mâche pas ses mots. 
 
 
B. Jocelyne Robert lutte contre ces expressions, cette manière de parler qui en refusant 
de nommer les choses telles qu’elles sont, finit par en nier la réalité.  
Réponse: Vraie. 
Lignes 9 à 11:  
«À force de ne pas appeler un chat un chat, ou plutôt un vieux un vieux, « ce qu’on ne 
nomme pas n’existe pas ! », dénonce Jocelyne Robert. « Et comme par hasard, dans 
notre société, les vieux n’existent pas ! » 
 
 
C. L’objectif de Jocelyne Robert n’est pas de changer le regard de la société face aux 
personnes âgées.  
Réponse: Fausse. 
Lignes 14 à 15:  
 
Je souhaiterais contribuer à un changement de perception qu’on a des personnes plus 
vieilles, et surtout changer les perceptions que les personnes plus vieilles ont d’elles-
mêmes.  
 
D. Selon Jocelyne Robert le «racisme générationnel» n’a rien à voir avec le rejet des 
personnes âgées.  
Réponse: Fausse. 
Lignes 15 à 16:  
 
Jocelyne Robert parle de «racisme générationnel». C’est du racisme par rapport à l’âge.  
 



 

 

 
 
 
 

 
 

 

E. Les personnes âgées sont actives, elles vivent intensément et sont capables, car elles 
vivent au présent, d’éprouver beaucoup de plaisir.   
Réponse: Vraie 
 
Lignes 18 à 19:  
«Vieillir, c’est actif, on avance! Il y a des aspects de fragilité mais il y a aussi des richesses ! 
Les personnes vieilles éprouvent beaucoup de plaisir parce qu’elles sont beaucoup plus 
dans le moment présent!» 
 
 
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.  
L’énoncé où se trouve l’antonyme, le synonyme ou la définition est reproduit. Le mot est 
souligné et mis en caractère gras.  
 
- Antonyme (lignes 1 à 5):  
 
- Inconnu 
Réponse: célèbre  
Ligne 5: La célèbre communicatrice publie un véritable 
 
Synonyme (lignes 10 à 15):  
 
- Révéler 
 
Réponse: dénonce / dénoncer  
Ligne 10: dénonce Jocelyne Robert  
 
- Définitions (lignes 14 à 20):  
 
- Fait de rendre plus ou moins différent, de transformer, de modifier.  
Réponse: changement 
 
Ligne 14:  Je souhaiterais contribuer à un changement…  
 
- Abondance de biens, de moyens, de revenus ; état, condition d’une personne qui 
possède des biens très importants, qui a beaucoup de ressources, de revenus.  
 
Réponse: richesse 
Ligne 18: mais il y a aussi des richesses! 
 



 

 

 
 
 
 

 
 

 

OPCIÓN 2. [7 points]  COMPRÉHENSION ÉCRITE  
 

Aux États-Unis, l’ère Zoom booste la chirurgie esthétique 
 

1. [2.5 points= 0.5 x 5] Choisir la réponse correcte.  
 
A. Une des conséquences indirectes du télétravail à partir de l’application Zoom  
 
Réponse: 
 a. a été l’augmentation de la chirurgie esthétique.  
 
B. Ce qui a motivé ces personnes à se faire opérer,   
 
Réponse:  
a. est la possibilité de continuer à travailler depuis leur domicile tout en se récupérant de 
l’opération.  
 
 
C. C’est en octobre 2020 que Hudson Young a commencé à subir des opérations 
esthétiques 
 
Réponse: 
 
a. pour améliorer l’image qu’il donne sur Zoom.  

 
 
D. Ana Caceres est très satisfaite car elle a pu se faire opérer 
 
Réponse: 
 
b. sans prendre un congé maladie. 

 
E. Le grand intérêt pour les opérations esthétiques s’explique par le fait que   
 
Réponse: 
 
c. cela permet aux patients de se sentir bien et de compenser les restrictions dues à la 
pandémie.  
 
 



 

 

 
 
 
 

 
 

 

2. [2.5 points = 0.5 x 5]. Vrai ou faux. Parmi les propositions suivantes, marquez si elles 
sont Vraies ou Fausses. Vous devez justifier votre réponse à partir du texte en 
reproduisant les mots ou parties de phrases qui correspondent.  
 
Dans la réponse, les parties du texte qui contiennent la réponse sont reproduites. Les 
mots clés qui sont obligatoires sont mis en gras et soulignés. 
 
A. Depuis le début de la pandémie, le nombre des opérations de chirurgie esthétique a 
baissé considérablement.  
Réponse: Fausse 
Lignes 10 à 13:  
 
Les consultations virtuelles ont augmenté de 64% pour les chirurgiens aux États-Unis 
depuis le début de la pandémie.  « Nous avons constaté une augmentation du nombre 
de procédures de chirurgie esthétique que les gens cherchent à faire et qui sont liées à 
Zoom », confirme le Dr. Somenek.  
 
B. La raison principale qui a poussé les candidats à la chirurgie esthétique est le besoin de 
perfectionner leur image.   
Réponse: Vraie 
 
Lignes 4 et 5: 
Comme un nombre croissant d’Américains, il a décidé en pleine pandémie de recourir à 
la chirurgie pour améliorer son apparence …   
 
Lignes 7 et 10:  
«La première fois que je me suis vu sur Zoom, je me suis dit Òh, beurk» ….  
Il est loin d’être le seul à être déçu par son reflet vidéo  
 
C. Le fait de pouvoir se récupérer de l’opération et de continuer à travailler depuis leur 
domicile n’a exercé aucune influence sur leur décision.  
Réponse: Fausse 
Lignes 5 à 6, 15 à 18:  
Lignes 5 et 6:  
la possibilité de se rétablir dans son domicile  
 
Lignes 15 à 18:  
«La pandémie a donné à tout le monde le temps de prendre du recul et de s’occuper de 
ces choses», explique Ana Caceres, qui a profité du télétravail pour réaliser une 
opération de chirurgie esthétique. « Je n’ai pas eu à prendre de congés pendant tout ce 
temps, j’ai pu continuer à travailler depuis mon lit avec mon ordinateur portable», se 
réjouit cette attachée de presse de 25 ans.  



 

 

 
 
 
 

 
 

 

D. Ana Caceres, une attachée de presse de 25 ans, n’est pas du tout contente d’avoir eu 
à travailler depuis son domicile après son opération esthétique.  
Réponse: Fausse 
Lignes16 à 18:  
Ligne 16:  
qui a profité du télétravail  
Ligne 18:  
j’ai pu continuer à travailler depuis mon lit avec mon ordinateur portable », se réjouit 
cette attachée de presse de 25 ans.  
 
E. Le fait de pouvoir réaliser une opération esthétique a eu un effet psychologique: cela 
a permis aux patients de compenser les restrictions dues à la pandémie. 
Réponse: Vraie 
Lignes  22 à 24:  
 
Se refaire une partie du visage ou du corps aurait également un impact psychologique. 
«C’est une façon pour les patients de dire: «Je ne peux pas voyager, je ne peux pas voir 
ma famille, voici quelque chose que je peux faire pour me sentir plus confiant».  
 
 
 
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.  
L’énoncé où se trouve l’antonyme, le synonyme ou la définition est reproduit. Le mot est 
souligné et mis en caractère gras.  
 
- Antonymes (lignes 1 à 5) 
- Décevoir 
Réponse: satisfait 
Ligne 3: sous l’œil satisfait de son chirurgien 
 
- Détériorer 
Réponse: améliorer 
Ligne 5:  améliorer son apparence   
 
Synonyme (lignes 5 à 10) 

- Grandir 
Réponse:  multiplication /  augmenter   
Ligne 5: poussé par la multiplication 
Ligne 10: Les consultations virtuelles ont augmenté …… 
 



 

 

 
 
 
 

 
 

 

Définition (lignes 20 à 25) 
- Qui est tendu nerveusement, éprouvé, angoissé. 
Réponse: stressé 
Ligne 21 : parce que (ses patients) ont été réellement stressés l’an dernier  
 
 
PARTIE 2 
[3 POINTS] Production écrite  
 
1. ADÉQUATION ET COHÉSION (1,5 point) 
a. Adéquation à la tâche voulue : un maximum de 0,5 point 
 
Note maximum: 0,5  
 Responde completa y detalladamente a la tarea presentando un texto de calidad. 

Emplea el número máximo de palabras establecido para la tarea. 
 Utiliza el registro correcto para este tipo de tarea a lo largo de todo el escrito. 
Deuxième option: 0,4 
 Responde a la tarea proporcionando suficiente detalle para conseguir ser efectivo. Se 

ajusta al número de palabras establecido para la tarea.  
 Emplea el registro adecuado para este tipo de tarea la mayor parte del tiempo. 

 
Troisième option: 0,3  
 Responde a la tarea. Emplea el número mínimo de palabras establecido para la tarea.  
 En general emplea el registro adecuado para este tipo de tarea, aunque puede haber 

algún descuido.  
 
Quatrième option: 0,2 
 Omite algunas partes de la tarea. Escribe por debajo del número mínimo de palabras 

establecido para la tarea, o muy por encima.  
 El registro no es el apropiado para este tipo de tarea. 
 
Dernière option: 0,1 
 El contenido no se corresponde con la tarea o es completamente incomprensible. No 

se proporciona al lector ningún tipo de información.   
 No ha realizado la tarea de redacción.  
 
b. Présentation, organisation des idées, cohérence et cohésion du texte:  un maximum 
de 1 point 
 
Note maximum: 1 
 Las ideas están excelentemente organizadas en párrafos que estructuran el texto en 

introducción, desarrollo y conclusión.  



 

 

 
 
 
 

 
 

 

 Presenta amplia variedad de ideas, argumentos y opiniones, bien desarrolladas. No 
repite las mismas ideas.  
 Utiliza de manera excelente una amplia variedad de conectores y de elementos de 

referencia.  
 El texto está escrito en su totalidad con gran coherencia y presenta una lógica 

desarrollada. 
 

Deuxième option : 0,75 
 Las ideas están bien organizadas en párrafos que estructuran el texto en introducción, 

desarrollo y conclusión. 
 Presenta variedad de ideas, argumentos y opiniones. No repite las mismas ideas.  
 Emplea correctamente una suficiente variedad de conectores y de elementos de 

referencia. 
 El texto está escrito con coherencia en su mayor parte y la lógica que conecta las ideas 

es buena.  
 

Troisième option: 0,5 
 Las ideas están correctamente organizadas en párrafos que estructuran el texto en 

introducción, desarrollo y conclusión.  
 Presenta suficiente variedad de ideas, argumentos y opiniones. Repite alguna idea.  
 Utiliza de manera aceptable algunos conectores y elementos de referencia básicos.  
 Presenta suficiente coherencia como para considerarlo un texto que sigue cierta lógica.  

 
Dernière option: 0,25  
 Las ideas no están bien organizadas en párrafos o éstos no se identifican como 

introducción, desarrollo y conclusión.  
 Presenta escasas ideas, argumentos y opiniones. Repite con excesiva frecuencia las 

mismas ideas.  
 Utiliza muy pocos conectores y elementos de referencia básicos, no siempre 

correctamente. 
 Presenta incoherencias en alguna parte del escrito. 

 
  



 

 

 
 
 
 

 
 

 

2. EXPRESSION (1,5 point) 
a. Orthographe et ponctuation: un maximum de 0.5 point 
Note maximum: 0,5 
 Utiliza excelentemente las normas de ortografía sin cometer errores.  
 Aplica excelentemente los signos de puntuación.  
 
Deuxième option: 0,4 
 Utiliza adecuadamente las normas de ortografía, aunque comete errores en palabras 

poco comunes.  
 Aplica correctamente los signos de puntuación.  
Troisième option: 0,3  
 Utiliza adecuadamente las normas de ortografía aunque comete errores 

ocasionalmente.  
 Aplica correctamente los signos de puntuación, aunque hay errores que no 

dificultan la comprensión. 
 
Dernière option: 0,2 
 Comete errores frecuentes en el uso de las normas de ortografía 
 Comete errores frecuentes en el uso de los signos de puntuación que además 

dificultan la comprensión. 
 
b. Répertoire grammatical et lexique: un maximum 1 point 
 
Note maximum: 1 
 Utiliza una amplia variedad de recursos morfosintácticos con precisión y sin apenas 

errores(orden de los sintagmas, conjugación, concordancia, tiempos y modos 
verbales, subordinación...) 
 Excelente uso de estructuras complejas.  
 Riqueza y amplia variedad de vocabulario empleado de manera apropiada. Sin 

repeticiones. Errores mínimos o irrelevantes.  
 Demuestra variedad de recursos para expresar sus ideas (perífrasis, sinónimos, 

antónimos, derivación, composición,…) 
 

Deuxième option: 0,75 
 Utiliza un buen repertorio de recursos morfosintácticos de forma correcta (orden de 

los sintagmas, conjugación, concordancia, tiempos y modos verbales, subordinación...) 
aunque aparezcan algunos errores que no dificultan la compresión.  
 Presencia de estructuras complejas usadas con corrección.   
 Variedad de vocabulario, empleado casi siempre de manera apropiada. Algún error 

debido al uso de léxico complejo. Demuestra recursos para expresar sus ideas 
(perífrasis, sinónimos, antónimos, derivación, composición,…). 

 



 

 

 
 
 
 

 
 

 

Troisième option: 0,5 
 Emplea satisfactoriamente recursos morfosintácticos (orden de los sintagmas, 

conjugación, concordancia, tiempos y modos verbales, subordinación...) aunque 
comete algunos errores que ocasionalmente dificultan la comprensión  
 Presencia de alguna estructura compleja.  
 Emplea un repertorio aceptable de vocabulario con alguna repetición y algún error de 

uso inapropiado en relación al contexto que no dificulta la comprensión.  
 Demuestra recursos para expresar ideas aunque no conozca algunas palabras 

(perífrasis, sinónimos, antónimos, derivación, composición,…). 
 
Dernière option: 0.25  
 Emplea pocos recursos morfosintácticos, no siempre de manera satisfactoria, y estos 

son de nivel inferior al requerido. Comete numerosos errores y muestra excesiva 
influencia de la lengua materna, dificultando la comprensión. 
 Emplea un vocabulario limitado, repetitivo, con algún uso inadecuado y errores que 

impiden la comprensión.  
 No demuestra recursos para expresar ideas si no conoce algunas palabras. 
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FUNDAMENTOS DEL ARTE 
 
Las faltas de ortografía descontarán 0,1 hasta un máximo de 1 punto. 
 
PARTE I. PREGUNTAS BREVES 
 
Pregunta 1 
Criterios de evaluación: temas, técnica y paleta de las tres etapas (0, 33 puntos por etapa 
a razón de 0,11 por cada apartado -temas/técnica/paleta). 
 
Pregunta 2 
Criterios de evaluación: 0,33 puntos por apartado tratado: 
técnica/temática/consideración social. 
 
Pregunta 3 
Criterios de evaluación: por citar lugar y nombre (0,33 puntos); por explicar y citar dos de 
sus obras (0,33 puntos por cada una). 
 
Pregunta 4 
Criterios de evaluación: por citar a sus autores (0,5 puntos): por explicar la intención 
expresiva de la obra (0,5 puntos). 
 
Pregunta 5 
Criterios de evaluación: 0,25 puntos por cada motivo. 
 
Pregunta 6 
Criterios de evaluación: 0,25 puntos por cada razón aportada. 
 
 
 
 
PARTE II. TERMINOLOGÍA 
 
Pregunta 1- (0,5 puntos) 
Pregunta 2- (0,5 puntos) 
Pregunta 3- (0,5 puntos) 
Pregunta 4- (0,5 puntos) 
Pregunta 5- (0,5 puntos) 
Pregunta 6- (0,5 puntos) 
 
 



 

 

 
 
 
 

 
 

 

PARTE III. COMENTARIO DE LA OBRA 
 
Pregunta 1 
Identifica el título y autor de la obra (0,25 puntos) y relaciónala con 3 aspectos relevantes 
del contexto en el que fue realizada (0,75/0,25 puntos por aspecto). 
 
Pregunta 2 
Analiza 3 aspectos compositivos presentes en la obra (0,6 puntos/0,2 por aspecto) y su 
relación con el mensaje que se quiere transmitir (0,4 puntos). 
 
Pregunta 3 
Realiza un comentario preciso de la obra a partir de 4 aspectos técnicos, formales, 
compositivos y/o estilísticos que consideres necesarios (0,25 puntos por aspecto). 
 
Pregunta 4 
Identifica el autor y el título de la obra (0,33 puntos); comenta brevemente 2 aspectos 
relevantes del contexto en el que se realiza (0,33 puntos por aspecto). 
 
Pregunta 5 
Realiza una lectura interpretativa de la obra en base a 3 aspectos técnicos, formales, 
compositivos y/o estilísticos (0,33 puntos por interpretación aportada). 
 
Pregunta 6 
Comenta brevemente 4 aspectos técnicos y/o formales presentes en la obra (0,25 puntos 
por aspecto). 
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GEOGRAFÍA 
 
Criterios generales:  
 
1. Será aplicado un criterio de corrección ortográfica por el que la ausencia de tildes en 
una palabra tiene una sanción de 0,05 puntos en la valoración final de la prueba. Las 
demás faltas ortográficas tienen una sanción de 0,1 puntos. La penalización máxima será 
de 1 punto. 
 
2. El corrector valorará en la prueba aspectos como: 

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

b. Coherencia del discurso y visión de conjunto. 
 
 
Pregunta 1 – Términos geográficos de uso frecuente en Geografía 
 
1. Valoración total de la pregunta: 2 puntos. 
2. Valoración de cada definición: 0,4 puntos para el contenido y 0,1 para el ejemplo. 
 
 
Pregunta 2 – Localización 
 
1. Valoración total de la pregunta: 1 punto. 
2. Valoración de cada localización: 0,2 puntos (se obtendrá la máxima puntuación 
cuando se cumplan simultáneamente las dos condiciones: localización e identificación 
correctas).  
 
 
Pregunta 3 – Comentario de imágenes/planos 
 
1. Valoración total de la pregunta: 4 puntos (2 por cada imagen o mapa). En este 
apartado el corrector evaluará la capacidad del alumno para aplicar los conocimientos 
teóricos al comentario de imágenes y planos conteniendo fenómenos geográficos. 
 

a. La pirámide de edades de España correspondiente al año 2015. 
 

i. Describa las diferencias por grupos de edad y sexo (0,75 puntos). 
ii. Identifique el modelo teórico al que más se aproxima (0,25 puntos). 

iii. Comente las causas que han generado esta pirámide y su proyección futura 
(1,0 puntos). 

 



 

 

 
 
 
 

 
 

 

b. Plano urbano de la ciudad de Valencia. El alumno deberá contestar 
correctamente a los siguientes apartados, que serán valorados de la siguiente 
manera:  

 
i. Identificará el emplazamiento y la situación de la ciudad de Valencia (0,5 

puntos). 
ii. Describirá las diferentes zonas urbanas (Casco histórico, Ensanche y 

Periferia) indicando su morfología, origen y usos actuales del suelo (1,5 
puntos). 

 
c. El mapa del roquedo de la Península Ibérica. 

 
i. Identifique las principales áreas y señale las rocas características de cada 

una de ellas (0,75 puntos). 
ii. Sitúe cronológicamente cada una de esas áreas, señalando la Era Geológica 

a la que pertenecen (0,5 puntos). 
iii. Enumere las formas de modelado características de cada una de ellas (0,75 

puntos). 
 
d. El climograma correspondiente a la ciudad de Almería. El alumno deberá 

contestar correctamente a los siguientes apartados, que serán valorados de la 
siguiente manera: 

 
i. Analizará los valores de temperatura y precipitación y su variación a lo 

largo del año (0,75 puntos). 
ii. A partir de lo señalado en el punto anterior, identificará el tipo de clima y 

sus rasgos fundamentales (0,25 puntos). 
iii. Señalará brevemente los factores que explican el clima de ese lugar (1,0 

puntos). 
 
 
Pregunta 4 – Temas teóricos 
 
1. Valoración total de la pregunta: 3 puntos. El corrector valorará la capacidad de 
síntesis del alumno, resaltando procesos geográficos comunes y especificidades en cada 
ámbito de estudio. 

 
i. El medio físico en las depresiones exteriores a la Meseta. 

 
a. Describa los principales rasgos del relieve, presentando su evolución 

geológica y clasificando sus unidades según sus características 
geomorfológicas. El alumno deberá mencionar el encuadre de las regiones 



 

 

 
 
 
 

 
 

 

de estudio en la Península Ibérica, incorporando a su comentario aspectos 
tales como altitud, disposición y orientación, nivel de compartimentación, 
unidades etc. El alumno mencionará el tipo de materiales predominantes 
en el ámbito de estudio, y por tanto, su inserción dentro de alguna de las 
grandes regiones litológicas de la Península Ibérica, su evolución tectónica 
en relación con la sucesión de fases orogénicas o de sedimentación que 
afectaron a la Península Ibérica, así como el tipo de relieve y las 
morfoestructuras características (1,5 puntos). 

 
b. Identifique y describa su diversidad climática, enumerando los factores y 

elementos característicos; los diferentes dominios vegetales y sus 
características, así como su diversidad hídrica, relacionando los regímenes 
hídricos de los cursos fluviales con las posibilidades de aprovechamiento. 
El alumno enumerará los rasgos climáticos más relevantes para la 
clasificación del ámbito de estudio en alguno de los tipos de clima de la 
Península Ibérica, así como los factores dinámicos y geográficos que 
explican los rasgos anteriormente expuestos. También señalará la 
correspondencia entre el clima y aquellas formaciones vegetales 
características, así como los principales ríos que recorren la unidad 
señalada, describiendo sus características (vertiente, capacidad erosiva, 
caudal y régimen fluvial) (1,5 puntos). 

 
 

ii. Las ciudades españolas en los inicios del siglo XXI. 
 
a. Las aglomeraciones urbanas actuales. El alumno enumerará los principales 

tipos de aglomeraciones urbanas, así como sus principales características 
(1,25 puntos). 

b. La producción del espacio urbano. El alumno señalará los principales 
agentes que intervienen en la producción del sistema urbano (0,5 puntos). 

c. Problemas de las ciudades. El alumno enumerará los problemas que 
afectan a las ciudades españolas, señalará las características principales de 
cada uno de ellos y sus posibles soluciones (1,25 puntos). 
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GEOLOGÍA 
 
PARTE I: elegir 3 preguntas de las 6 planteadas. 
 
Pregunta nº 1 (2 puntos): Identifica la tectónica de placas como aquella que explica el 
movimiento lento y continuado de la litosfera (dividida en placas) sobre la astenosfera (si 
no la nombran, que sí identifiquen que las placas se mueven sobre una zona de gran 
movilidad/dúctil), pudiendo precisar las diferencias de comportamiento entre ambos 
niveles (0,5 puntos). Explica los diferentes tipos de interacciones que pueden darse a lo 
largo de los límites de placas tectónicas y su relación con la sismicidad y el vulcanismo, 
contrastando la diferencia con las zonas intraplaca (0,6 puntos). Comenta tres líneas de 
evidencias relacionadas con la tectónica de placas, bien sea las relativas a la deriva 
continental y/o a la expansión de los fondos oceánicos (0,9 puntos). 
 
Pregunta nº 2 (2 puntos): Explica las fallas como estructuras asociadas a la deformación 
frágil de las rocas y distingue sus partes principales con ayuda de un dibujo (0,75 puntos). 
Explica, ayudándose de dibujos, la diferencia entre las fallas normales, inversas y de 
desgarre, relacionándolas correctamente con los esfuerzos tectónicos responsables (1 
punto). Conoce otros tipos de fallas como las oblicuas, las rotacionales y/o los 
cabalgamientos (0,25 puntos). 
 
Pregunta nº 3 (2 puntos): Entiende que la meteorización es el conjunto de 
transformaciones físico-químicas que sufren las rocas y minerales en condiciones 
cercanas a la superficie terrestre, donde la presión y la temperatura son inferiores a las 
de formación de las rocas (0,5 puntos). Si demuestra distinguir la diferencia entre la 
meteorización física y la meteorización química a través de explicaciones (ej. 
fragmentación mecánica de las rocas sin cambio composicional vs. transformación de los 
minerales en otros diferentes por reacciones químicas) o mediante ejemplos concretos 
(gelifracción, termoclastia vs hidrólisis, disolución, oxidación) se le asignarán 0,25 puntos. 
Identifica la importancia de la meteorización en la producción de materiales sueltos 
susceptibles de ser erosionados y el efecto resultante en procesos como el modelado del 
relieve y el ciclo de las rocas (0,5 puntos). Comenta tres factores (ej. litología, estructura, 
clima, vegetación) que controlan la meteorización indicando cómo influyen en la misma 
(0,75 puntos). 
 
Pregunta nº 4 (2 puntos): Identifica las evidencias de una inestabilidad del terreno que 
podría acelerarse en el futuro (ej. presencia de una gran grieta abierta en la parte alta del 
acantilado y de varios bloques disgregados; 0,5 puntos). Reconstruye la evolución del 
acantilado teniendo en cuenta el papel de la gravedad y del agua (concretamente el oleaje 
y las mareas, que concentran su poder erosivo en la base del acantilado; 1 punto). El resto 
de la puntuación se reserva para los casos en los que se identifique y describa los factores 
geológicos involucrados (ej. la inclinación de las capas a favor del acantilado, la frecuente 



 

 

 
 
 
 

 
 

 

circulación de agua a favor de la estratificación), y/o se identifica y explica de qué tipo de 
inestabilidad del terreno se trata (deslizamiento traslacional o de bloques).  
 
Pregunta nº 5 (2 puntos): Describe las evidencias de erosión que se observan en la imagen 
y establece relaciones con los procesos de erosión por oleajes de tempestad y mareas 
(0,75 puntos). Describe las componentes de la ecuación del riesgo correctamente (ej. 
peligrosidad=probabilidad de ocurrencia de un evento de una magnitud determinada en 
un tiempo definido; vulnerabilidad= grado de fragilidad de la sociedad durante un evento; 
exposición= elementos que quedarían al alcance de un evento dado), estableciendo 
relaciones con la imagen ejemplo (0,75 puntos). Propone alguna medida de mitigación 
(ej. sistemas de predicción de temporales marítimos, barreras estructurales para reforzar 
frente a la erosión del oleaje, educación a la población para evitar que se expongan al 
peligro cuando hay temporal; 0,5 puntos). 
 
Pregunta nº 6 (2 puntos): explica el vulcanismo y la sismicidad como procesos endógenos 
potencialmente peligrosos (0,5 puntos). Identifica dónde se ubican las zonas con mayor 
peligrosidad sísmica (Sureste de España y Pirineos) y volcánica (islas Canarias) de España, 
identificando las zonas más densamente pobladas en estos enclaves como las de mayor 
riesgo (1 punto). Es capaz de poner ejemplos concretos (0,5 puntos). 
PARTE II: elegir 4 de las 8 preguntas planteadas.  
 
Pregunta nº 7 (1 punto): se deberá identificar, de más antiguo a más moderno, el orden 
de los acontecimientos: depósito de los estratos 5, 3, 2, plegamiento (anticlinal y 
sinclinal), falla 7 (inversa), erosión 6 (discordancia angular), depósito de los estratos 4 y 
1, erosión (relieve actual). Orden correcto: 0,5 puntos; desarrollo escrito de la historia 
geológica: 0,5 puntos.   
 
Pregunta nº 8 (1 punto): se deberá reconocer, de más antiguo a más moderno, el orden 
de los acontecimientos: depósito de los estratos 4, 5, 6, 8, 9, 10, intrusión de 7 (sill), 
plegamiento (anticlinal), intrusión de 1 (batolito), falla 3 (normal o directa), intrusión de 
2 (dique). Orden correcto: 0,5 puntos; desarrollo escrito de la historia geológica: 0,5 
puntos.  
 
Pregunta nº 9 (1 punto): Razona que el grado metamórfico representa la cantidad de 
cambio que experimenta una roca respecto a la roca original (protolito) y su estrecha 
relación con las condiciones de presión-temperatura alcanzadas. Conoce que se puede 
determinar mediante el estudio de minerales índice, pudiendo facilitar algún ejemplo 
concreto (ej. Cianita, andalucita, sillimanita, estaurolita, clorita…; 0,5 puntos). Razona que 
una zona metamórfica es un área donde las rocas han alcanzado un determinado grado 
metamórfico que viene marcado por la presencia de un mineral índice o una asociación 
de minerales (los límites entre zonas son las isogradas), mientras que la facies 



 

 

 
 
 
 

 
 

 

metamórfica comprende el conjunto de minerales índice formados en un mismo intervalo 
de condiciones de presión-temperatura (0,5 puntos).   
 
Pregunta nº 10 (1 punto): Describe los minerales isomorfos como aquellos que 
comparten el mismo patrón de ordenamiento en su estructura cristalina, pero tienen 
distinta fórmula química y aporta un ejemplo (0,5 puntos); describe los minerales 
polimorfos como los que tienen la misma fórmula química pero distinta estructura 
cristalina y aporta un ejemplo (0,5 puntos). 
 
Pregunta nº 11 (1 punto): Razona correctamente la relación entre la velocidad de 
explotación de los recursos, su tasa de renovación natural y su carácter renovable-no 
renovable (0,5 puntos), poniendo ejemplos concretos de cada tipo que contextualiza 
desde el punto de vista geológico (0,5 puntos).  
 
Pregunta nº 12 (1 punto): Identifica y explica la intrusión salina como una problemática 
asociada a la sobreexplotación de acuíferos (0,5 puntos) y la ubica correctamente en 
zonas cercanas al litoral (0,5 puntos). 
 
Pregunta nº 13 (1 punto): reconoce la Orogenia Alpina como la responsable de la 
formación de los relieves actuales presentes en nuestro país (0,40 puntos). La ubica 
temporalmente entre el final de la era mesozoica y durante la era cenozoica 
(aproximadamente entre aproximadamente 70 y 20 millones de años; 0,30 puntos). 
Indica dos de las grandes cuencas endorreicas que se formaron (ej. Duero, Ebro, Tajo, 
Guadalquivir; 0,3 puntos).  
 
Pregunta nº 14 (1 punto): Identifica, apoyándose en la simbología convencional del mapa 
(buzamientos, ejes de pliegues), la presencia de un anticlinal y un sinclinal en la zona 
cuyos ejes se disponen en dirección E-W (0,5 puntos). La interpretación de cómo se han 
formado estas estructuras (por la acción de fuerzas de compresión en dirección N-S que 
han provocado la deformación dúctil de las rocas) representa el resto de la calificación 
(0,5 puntos). 
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GRIEGO 
 
ESOPO: Τέττιξ καὶ μύρμηκες (La cigarra y las hormigas) 
χειμῶνος ὥρᾳ τὸν σῖτον βραχέντα οἱ μύρμηκες ἔψυχον. τέττιξ δὲ λιμώττων ᾔτει 
αὐτοὺς τροφήν. οἱ δὲ μύρμηκες εἶπον αὐτῷ· «διὰ τί τὸ θέρος οὐ συνῆγες καὶ σὺ 
τροφήν;» ὁ δὲ εἶπεν· «οὐκ ἐσχόλαζον, ἀλλ' ᾖδον μουσικῶς.»  
 
 
Cuestión 1. [5 puntos]  
 
- Análisis sintáctico (2,5) y traducción (2,5) del texto propuesto: 
 
Desde χειμῶνος hasta ἔψυχον   1 p.  
Desde τέττιξ hasta τροφήν    1 p. 
Desde οἱ hasta αὐτῷ    1 p. 
Desde διὰ τροφήν     1 p. 
Desde ὁ δὲ hasta μουσικῶς   1 p. 
 
Cuestión 2. [1 puntos] Analiza morfológicamente 4 términos (0,25 x 4) 
 
Cuestión 3. [2 puntos] 

a) Enumera, al menos, tres helenismos (0,5 x 2) 
b) Comenta desde el punto de vista etimológico dos palabras (0,5 x 2) 

 
Cuestión 4. [2 puntos] (0,4 x 5) 
 
 
APOLODORO: Origen del Minotauro 
ὀργισθεὶς δὲ Μίνωι Ποσειδῶν ὅτι μὴ κατέθυσε τὸν ταῦρον, τοῦτον μὲν ἐξηγρίωσε, 
Πασιφάην δὲ ἐλθεῖν εἰς  ἐπιθυμίαν αὐτοῦ παρεσκεύασεν. ἡ δὲ ἐρασθεῖσα τοῦ 
ταύρου συνεργὸν λαμβάνει Δαίδαλον, ὃς ἦν ἀρχιτέκτων, πεφευγὼς ἐξ Ἀθηνῶν ἐπὶ 
φόνῳ.  
 
 
Cuestión 1. [5 puntos]  
 
-Análisis sintáctico (2,5) y traducción (2,5) 
 



 

 

 
 
 
 

 
 

 

- Desde ὀργισθεὶς hasta παρεσκεύασεν  2,5 p. 
- Desde ἡ δὲ hasta φόνῳ.     2,5 p. 
 
Cuestión 2. [1 puntos] Analiza morfológicamente 4 términos (0,25 x 4) 
 
Cuestión 3. [2 puntos] 

a) Enumera, al menos, tres helenismos (0,5 x 2) 
b) Comenta desde el punto de vista etimológico dos palabras (0,5 x 2) 

 

Cuestión 4. [2 puntos] (0,4 x 5) 

 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

HISTORIA DE ESPAÑA 
 

EBAU 2021 
 

  



 

 

 
 
 
 

 
 

 

HISTORIA DE ESPAÑA 
 
CRITERIOS DE CORRECCIÓN DE ASPECTOS FORMALES 

1. Puntuación: 
Cada pregunta elegida de la Parte I será valorada con un máximo de 1 punto. 
Cada pregunta elegida de las Partes II, III y IV será valorada con un máximo de 2 puntos.  
 
2. Penalizaciones: 
Se penalizarán las faltas de ortografía, descontándose un máximo de 0,25 puntos por 
acentos y un máximo de 0,5 puntos por errores ortográficos. En ambos casos, la 
deducción comenzará a contabilizarse a partir de la tercera falta. 
En el caso de los errores ortográficos se descontará 0,1 puntos por falta, a partir de la 
tercera, y con el límite citado de 0,5 puntos. 
 
 
CRITERIOS DE CORRECCIÓN DE CONTENIDOS 
 
Parte I (se puede responder a dos preguntas o ninguna) 
 
PREGUNTA 1. Describa las grandes etapas y las causas generales que conducen al mapa 
político de la Península Ibérica del siglo XIII. 
Para alcanzar la máxima calificación será necesario hablar de: 

• ¿Qué es la Reconquista?: la actividad militar llevada a cabo por los núcleos 
políticos cristianos de la Península Ibérica, en el transcurso de los siglos VIII al XV, 
con la finalidad de recuperar el territorio que, con anterioridad, había sido 
ocupado por los musulmanes. 

• Primeros núcleos de resistencia cristiana al islam: 
o Núcleo asturiano: Covadonga (718-722) hasta la fijación de la frontera en 

el Duero durante el reinado de Alfonso III (866-911). 
o Núcleo navarro: entre las pretensiones carolingias y musulmanas. 
o Núcleo aragonés: condados pirenaicos hasta la incorporación del condado 

aragonés al reino de Navarra. 
o Núcleo catalán: hablar de la Marca Hispánica y de la creación del condado 

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

o Primera etapa (siglo XI primera mitad del siglo XII): ocupación de los valles 
del Ebro (Alfonso I el Batallador, Ramón Berenguer IV) y el Tajo (Alfonso VI 
de Castilla conquista Toledo). 

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



 

 

 
 
 
 

 
 

 

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

 
 

PREGUNTA 2. Compare los imperios territoriales de Carlos I y el de Felipe II, y explique 
los diferentes problemas que acarrearon. 
Para alcanzar la máxima calificación será necesario hablar de: 

• La herencia recibida por Carlos I. 
• Política exterior de Carlos I, objetivos: defensa del imperio frente a las monarquías 

nacionales y de la cristiandad. Guerras contra Francia, los turcos y los príncipes 
alemanes protestantes. 

• Abdicación de Carlos I y herencia recibida por Felipe II. 
• El Imperio hispánico de Felipe II: 

o Enfrentamientos con Francia (1556-1559): victorias de San Quintín y 
Gravelinas, y paz de Cateau-Cambrésis. 

o Enfrentamientos con el Imperio Otomano: Batalla de Lepanto. 
o Unión con Portugal (1580): derechos dinásticos. 
o Conflicto permanente de los Países Bajos: políticos, religiosos, económicos. 
o Guerra contra el protestantismo: enfrentamientos con Inglaterra (Armada 

Invencible) y participación en las guerras de religión francesas. 
 
PREGUNTA 3. Defina qué fueron los Decretos de Nueva Planta. 
Para alcanzar la máxima calificación será necesario hablar de: 

• Los Decretos de Nueva Planta (1707-1716): fin del ordenamiento jurídico e 
institucional histórico de los reinos de la Corona de Aragón tras la Guerra de 
Sucesión. (Solo los territorios vascos y navarro conservaron sus fueros). 
o 1707: abolición de los fueros de Aragón y Valencia. 
o 1715: abolición de los fueros del Reino de Mallorca. 
o 1716: abolición de los fueros de Cataluña. 

 
 
Parte II (se puede responder a una, dos, tres, cuatro preguntas o ninguna) 
 
PREGUNTA 4. Comente las características esenciales de la Constitución de 1812. 
Para alcanzar la máxima calificación será necesario hablar de: 

• Contexto: Paralelamente a la Guerra de la Independencia, convocatoria de las 
Cortes de Cádiz (1810). Composición de las Cortes. 

• La obra legislativa de las Cortes tiene como objetivo acabar con el Antiguo 
Régimen e instaurar un sistema liberal en España. Destaca la Constitución de Cádiz 
(1812). 



 

 

 
 
 
 

 
 

 

• Primera Constitución de la España Contemporánea y un referente para el 
liberalismo decimonónico. 

• Principios esenciales de la Constitución: 
o Soberanía nacional. 
o Declaración de derechos fundamentales del individuo: igualdad jurídica y 

fiscal; inviolabilidad del domicilio; libertad de pensamiento, opinión e 
imprenta; derecho a la educación y de propiedad. 

o Confesionalidad del Estado, religión católica como la única oficial. 
o Forma de gobierno, monarquía limitada. 
o División de poderes: poder legislativo en las Cortes con el rey, Cortes 

unicamerales; poder ejecutivo en el rey y poder judicial en tribunales 
establecidos por la ley. 

o Sufragio universal masculino indirecto. 
o Se establecen los mismos códigos civil y criminal para todos los ciudadanos, 

garantías penales y procesales, así como la abolición de la tortura. 
• Periodos de vigencia de la Constitución: 1812-1814, 1820-1823 y 1836-1837. 

 
PREGUNTA 5. Detalle las fases del conflicto entre liberales y absolutistas durante el 
reinado de Fernando VII. 
Para alcanzar la máxima calificación será necesario hablar de: 

• El reinado presenta distintos periodos, muestran el arraigo del Antiguo Régimen 
y las dificultades para implantar el liberalismo. 

• Sexenio Absolutista (1814-1820): Regreso de Fernando VII. Manifiesto de los 
Persas. Real Decreto del 4 de mayo de 1814. 
o Vuelta a las antiguas instituciones de gobierno. 
o Represión de afrancesados y liberales. 
o Inestabilidad política y crisis económica. 
o Pronunciamientos liberales. 

• Trienio Liberal (1820-1823): 1820 triunfo del pronunciamiento de Riego y el rey 
jura la Constitución de Cádiz. 
o Reformas institucionales: vuelta a la Constitución de 1812. Obstruccionismo 

del rey al gobierno liberal. 
o División de los liberales: moderados o doceañistas y exaltados. 
o Oposición al nuevo régimen, partidas absolutistas. 
o Expansión del proceso de emancipación de las colonias americanas. 
o La intervención de la Santa Alianza: los Cien Mil Hijos de San Luis. 

• Década Ominosa (1823-1833): 
o Anulación de los actos del gobierno constitucional. 
o Represión contra los liberales. 
o El problema económico (hacendístico). 



 

 

 
 
 
 

 
 

 

o Acercamiento de Fernando VII a los sectores reformistas y radicalización de los 
absolutistas más extremos, que se agrupan en torno a Carlos María Isidro, 
hermano del rey. 

o Mencionar el conflicto dinástico de la sucesión al trono. 
 
PREGUNTA 6. Resuma la evolución política del reinado de Isabel II durante la etapa de 
su minoría de edad (1833-1843) y explique el papel de los militares. 
Para alcanzar la máxima calificación será necesario hablar de: 

• El reinado se divide en tres grandes etapas: Regencia de María Cristina (1833-
1840), Regencia de Espartero (1840-1843) y reinado efectivo de Isabel II o de la 
mayoría de edad (1843-1868). 

• Reinado de Isabel II (1833-1868), convulsa implantación del sistema liberal, en 
lucha con el carlismo. 

• Periodo de gran inestabilidad política y fuerte presencia militar. Militares con gran 
prestigio adquirido en las guerras de la Independencia, colonial y carlista. Marcan 
el cambio de gobierno a través de los pronunciamientos. Destacan Espartero, 
O’Donnell, Serrano o Prim. 

• Periodos durante la minoría de edad de la reina (1833-1843): 
o Regencia de María Cristina: Escisión del liberalismo en moderados y 

progresistas (diferencias ideológicas, líderes). Mayor peso político de los 
moderados, apoyados por la regente. Durante los gobiernos progresistas se 
establecen medidas para desmantelar el Antiguo Régimen: la desamortización 
de Mendizábal (1836). 

o Regencia del general Espartero: El partido progresista en el poder. Aprobación 
del arancel librecambista. Los sucesos de Barcelona. Pronunciamiento del 
general Narváez. 

 
PREGUNTA 7. Describa las características esenciales de la Constitución democrática de 
1869. 
Para alcanzar la máxima calificación será necesario hablar de: 

• Contexto: 
o Revolución de 1868. Causas: crisis económica y política. La alianza de la 

oposición a Isabel II: el Pacto de Ostende. Pronunciamiento de la escuadra en 
Cádiz al mando del almirante Topete en septiembre de 1868. Exilio de la reina 
Isabel II en Francia. 

o Gobierno Provisional de Serrano y Prim, elecciones por sufragio universal 
masculino a Cortes Constituyentes. Triunfo de los partidos en el gobierno: 
progresistas, unionistas y demócratas monárquicos, también presencia de dos 
minorías: carlistas y republicanos. 

• Las Cortes de 1869 promulgaron la primera Constitución democrática española. 
Aspectos fundamentales de la Constitución de 1869: 



 

 

 
 
 
 

 
 

 

o Avanzada declaración de derechos individuales, se garantizaba la 
inviolabilidad del domicilio y de la correspondencia, libertad de imprenta, 
libertad de culto, libertad de enseñanza, derecho de reunión y asociación. 

o Sufragio universal masculino. 
o Soberanía nacional. 
o División de poderes. Cortes bicamerales, con amplias atribuciones para 

legislar, controlar al gobierno y limitar el poder del rey. 
o Monarquía parlamentaria como forma de gobierno 
o Autonomía de los gobiernos locales (ayuntamientos y diputaciones) y reforma 

de los gobiernos de las provincias de Ultramar. 
• La Constitución de 1869 se mantuvo vigente durante el Sexenio Democrático, 

aunque en la I República fue aprobado un proyecto de Constitución Federal 
(1873). Con la Restauración Borbónica, la Constitución de 1869 fue reemplazada 
por la de 1876. 

 
PREGUNTA 8. Explique los elementos fundamentales del sistema político ideado por 
Cánovas del Castillo. 
Para alcanzar la máxima calificación será necesario hablar de: 

• Pronunciamiento del general Martínez Campos. Restauración de la monarquía, 
Alfonso XII. 

• Sistema político configurado por Cánovas del Castillo, sistema parlamentario 
liberal de carácter conservador/oligárquico. 

• Objetivos: recuperación del poder por las clases conservadoras, restablecer el 
orden social y político, acabar con la intervención del ejército en la vida política y 
establecer la supremacía del poder civil. 

• Fundamentos del sistema: 
o Mencionar Constitución de 1876. Restablecimiento del sufragio restringido. 
o Bipartidismo y turno pacífico. 
o Partido Conservador y Partido Liberal: líderes e ideología (semejanzas y 

diferencias). 
o Manipulación electoral y caciquismo. 
o Marginación del resto de los partidos (republicanos, socialistas, carlistas, 

nacionalistas). 
• Progresivo debilitamiento por divisiones internas en los partidos del turno y 

cambios sociales, ya durante el reinado de Alfonso XIII. 
 
PREGUNTA 9. Identifique los factores del lento crecimiento demográfico español en el 
siglo XIX. 
Para alcanzar la máxima calificación será necesario hablar de: 

• El crecimiento de la población y sus componentes: 
o Fuentes demográficas: Censo de Godoy de 1797 (10,5 millones de habitantes) 

y censo de 1900 (18,6 millones de habitantes). 



 

 

 
 
 
 

 
 

 

o Ciclo demográfico antiguo: alta natalidad (30-35%0) y alta mortalidad (30%0). 
Malas condiciones de vida: lento crecimiento de la población (0,5% anual). 

o Mortalidad catastrófica: 
 Guerras: de Independencia, Carlistas, de Marruecos, de Cuba. 
 Crisis de subsistencia: 1856-57; 1867-68. 
 Epidemias: peste de 1854; cólera de 1885. 

• La emigración interna y externa: 
o Migración interna: 
 Emigración del centro (Meseta Central) hacia la periferia (costa 

mediterránea y atlántica meridional, excepto Madrid). 
 Procedentes de provincias básicamente agrarias (Guadalajara, Teruel, 

Soria) se dirigen a la zona industrial catalana y del Norte, y a Madrid a 
finales del siglo XIX: éxodo rural. 

o Migración externa: 
 Comienzos de siglo: emigración al norte de África, América y Europa: 

emigración por causas económicas (temporal) o políticas (exilio). 
 Mediados de siglo: desaparición de obstáculos legales: emigración sobre 

todo a Sudamérica. 
 Finales del siglo: se frena a causa de las guerras coloniales. 

 
Parte III (se puede responder a una, dos preguntas o ninguna) 
 
PREGUNTA 10. Describa la evolución de la dictadura de Primo de Rivera, desde el 
Directorio militar al Directorio civil y su final. 
Para alcanzar la máxima calificación será necesario hablar de: 

• El golpe de Estado de Miguel Primo de Rivera, capitán general de Cataluña, 
septiembre de 1923. 

• Causas del golpe: descuaje del caciquismo y regeneración de la vida política; la 
cuestión de las responsabilidades por desastre de Annual; reivindicaciones 
obreras, nacionalistas… 

• Directorio Militar (1923-1925): 
o Suspensión del régimen constitucional, disolución de las Cámaras, disolución 

ayuntamientos y diputaciones, prohibición actividad de partidos y sindicatos, 
dura represión contra anarquistas (cenetistas) y comunistas. Creación del 
Somatén. 

o Estatutos Municipal y Provincial. 
o Creación de la Unión Patriótica (1924). 
o Conflicto de Marruecos. Intervención con Francia, desembarco de Alhucemas 

(1925). Fin 1927. 
• Directorio Civil (1925-1930): 

o Impulso de las obras públicas y la producción industrial. Déficit 
presupuestario. 



 

 

 
 
 
 

 
 

 

o Creación de la Asamblea Nacional Consultiva (1927): intento de 
institucionalizar el régimen. 

o Política social y laboral. 
o Progresivo incremento de la oposición: políticos de los antiguos partidos del 

turno, los republicanos, intelectuales, la universidad, anarquistas, comunistas, 
sindicatos… 

• Dimisión y exilio de primo de Rivera, enero de 1930. 
• Mencionar: gobierno del general Berenguer (“dictablanda”). Gobierno del 

almirante Aznar en febrero de 1931, convocatoria de elecciones municipales (12 
abril): victoria de los republicanos en las capitales. Proclamación de la República 
el 14 de abril de 1931. 

 
PREGUNTA 11. Resuma las reformas impulsadas durante el Bienio Reformista de la 
Segunda República. 
Para alcanzar la máxima calificación será necesario hablar de: 

• Contexto: cronología 1931-1933, gobierno de republicanos de izquierda y 
socialistas, presidido por Manuel Azaña. 

• Continuación de las reformas emprendidas durante el Gobierno Provisional: 
o Legislación laboral y social (Largo Caballero): Ley de Jurados Mixtos, salarios 

mínimos, reducción jornada laboral en el campo... 
o Reforma educativa: creación de escuelas y plazas de maestros, eliminación de 

la religión católica como asignatura y prohibición del ejercicio de la enseñanza 
a las Congregaciones Religiosas. Modelo de escuela mixta o única, laica, 
obligatoria y gratuita. 

o Reforma militar (Azaña): cierre de la Academia Militar de Zaragoza, 
eliminación de ascensos por méritos de guerra, supresión tribunales de honor, 
derogación Ley de Jurisdicciones, recorte del presupuesto de Defensa… 

o La Reforma Agraria (1932), el proyecto de mayor envergadura iniciado por la 
República. 
 Objetivos. 
 Resultados. 
 Consecuencias sociales: reacción de los propietarios y de los 

campesinos. 
o Reforma del Estado centralista: aprobación del Estatuto de Autonomía para 

Cataluña (1932). El proyecto de Estatuto para el País Vasco. 
• Reacciones a las reformas. La oposición: 

o La sublevación de Sanjurjo (10 agosto 1932). 
o Reorganización de las derechas: Acción Española, la CEDA, las JONS… 
o Obrerismo y conflictividad social: la UGT, la CNT (Casas Viejas) … 

 
 



 

 

 
 
 
 

 
 

 

PREGUNTA 12. Explique las causas de la formación del Frente Popular y las actuaciones 
tras su triunfo electoral, hasta el comienzo de la guerra. 
Para alcanzar la máxima calificación será necesario hablar de: 

• Causas: 
o Radicalización de los enfrentamientos políticos durante el Segundo Bienio, 

polarización de la vida política, formación de dos bloques: derechas e 
izquierdas. 

• Partidos de izquierdas (republicanos, socialistas, comunistas) agrupados en el 
Frente Popular, programa común: restablecer la legislación reformista del primer 
bienio, amnistía para los encarcelados y anular las represalias políticas por la 
Revolución de Octubre. 

• Partidos de derecha coaligados en el Bloque Nacional (la CEDA, monárquicos y 
tradicionalistas). Falange se mantuvo fuera. 

• Resultados de las elecciones generales de febrero de 1936. 
• Gobierno del Frente Popular: 

o Manuel Azaña, presidente de la República; y Casares Quiroga, presidente del 
gobierno. 

o Actuaciones: 
 Amnistía. 
 Restablecimiento Estatuto de Cataluña. Proceso para aprobación de 

Estatutos para el País Vasco y Galicia. 
 Reanudación del proceso reformista interrumpido en el bienio 

derechista. 
 Apartamiento del poder de generales proclives al golpismo (Franco y 

Mola). 
o Reacción negativa de propietarios y empresarios a los proyectos reformadores 

y de la Iglesia por temor al retorno a una política anticlerical. 
o Desórdenes públicos continuos: 

 Intensa movilización popular, clima de tensión social en las ciudades y 
en el campo (ocupación de tierras). Radicalización de los partidos y 
sindicatos de izquierda. 

 En la derecha, Falange, principal protagonista de la violencia callejera. 
 Enfrentamientos entre militantes de derecha e izquierda. 

o La preparación del golpe de Estado. Fracaso del golpe: comienzo de la guerra 
civil. 

 
Parte IV (se puede responder una, dos preguntas o ninguna) 
 
PREGUNTA 13. Elabore un esquema con los grupos políticos y los apoyos sociales del 
franquismo en su etapa inicial. 
Para alcanzar la máxima calificación será necesario hablar de: 
La dictadura se apoyó en una serie de grupos o familias: 



 

 

 
 
 
 

 
 

 

• Apoyos sociales: 
o Las oligarquías terratenientes, industriales y financieras. 

 Recuperaron su hegemonía social y económica. El régimen les devolvió sus 
tierras y los negocios confiscados durante la Guerra Civil. 

o Otros grupos sociales: 
 Las clases medias rurales, sobre todo en el Norte y en ambas Castillas y 

grupos urbanos beneficiados por las depuraciones realizadas al final de la 
guerra entre funcionarios de la Administración, maestros, universitarios y 
militares. 

• El ejército: 
o Columna vertebral del régimen, su principal baluarte. Defensor a ultranza de la 

unidad nacional y del orden público. 
o Firmemente controlado por Franco y subordinado a su persona, del que era 

Generalísimo. 
• La Iglesia 

o Uno de los pilares más sólidos del régimen. Se plegó absolutamente a la política 
franquista. Desde el inicio de la guerra, la jerarquía católica se identificó con la 
sublevación, bautizando la causa nacionalista como cruzada. 

o Ejerció un dominio absoluto sobre la vida social en la España franquista. 
 Gran influencia en la educación, obligatoriedad de la enseñanza religiosa 

en todos los niveles y titularidad de gran parte de los colegios. 
 Se impuso una estricta moral católica, pública y privada, su incumplimiento 

llegó a castigarse en el Código Penal. 
• Grupos políticos 

o Falange Española Tradicionalista y de las JONS: 
 Proporcionó al régimen ideología y símbolos. 
 Nutrió de cuadros dirigentes a la dictadura. 
 Controló las instituciones de labor social. Dependían de la Falange: La 

Organización Sindical, los sindicatos verticales; la Sección Femenina, 
Frente de Juventudes… 

 Década de los cuarenta o periodo azul fue la de predominio falangista, 
desde la derrota del Eje en 1945 fue disminuyendo su exclusivismo. 

• Los católicos 
o Asociación Católica Nacional de Propagandistas, suministra dirigentes. 

• Los monárquicos 
o Carlistas: papel minoritario. 
o Juanistas, terminada la guerra, partidarios de la restauración monárquica, 

encarnada a partir de 1941 en don Juan de Borbón. Decepcionados porque Franco 
se negó a dejar el poder. No obstante, muchos siguieron colaborando con el 
régimen. 

 



 

 

 
 
 
 

 
 

 

PREGUNTA 14. Especifique los diferentes grupos de oposición política al régimen 
franquista y comente su evolución en el tiempo. 
Para alcanzar la máxima calificación será necesario hablar de: 
• Décadas de los cuarenta y cincuenta: 

o Desarticulación de la oposición tras la guerra por la represión: Ley de Represión 
contra la Masonería y el Comunismo contra cuadros dirigentes de partidos y 
sindicatos. 

o La guerrilla de “el maquis” (comunistas y anarquistas, principalmente). El Pirineo, 
Asturias, Galicia-León, Santander… Perduró hasta 1948. 

o Huelgas universitarias de 1956. 
• Década de los sesenta: Organización y renovación de la oposición antifranquista. Al 

crecimiento de la oposición en el interior contribuyó el gran cambio social que se 
estaba operando en el país: 
o Sectores de la jerarquía eclesiástica: 
 Carta del clero vasco denunciando el totalitarismo franquista y la ausencia de 

libertades (1960). 
 Caso Añoveros. 
 Tarancón (cardenal primado). 

o Movimiento obrero: 
 Sindicalismo clandestino: Comisiones Obreras, HOAC (Hermandades Obreras 

de Acción Católica), USO (Unión Sindical Obrera). 
o Movimientos estudiantiles: 
 Creación de sindicatos democráticos de estudiantes > Inconformismo con el 

sistema educativo. 
 Cierre de universidades. 

o Partidos políticos: 
 “El contubernio de Munich” (1962): Dirigentes de la oposición del exilio y del 

interior piden la desaparición del régimen. 
 El PSOE: la renovación de sus dirigentes >> El Congreso de Suresnes (1974). 
 El PCE: 1960 Santiago Carrillo, secretario general. 
 La nueva izquierda (ORT, LCR, MC, etc.). 
 Las organizaciones nacionalistas: Cataluña (Convergencia Democrática de 

Cataluña) y País Vasco (Partido Nacionalista Vasco, PNV). Mencionar: fundación 
de ETA en 1959 a partir de una escisión de las juventudes del PNV. 

 
PREGUNTA 15. Explique el proceso de elaboración y aprobación de la Constitución de 
1978, y sus características esenciales. 
Para alcanzar la máxima calificación será necesario hablar de: 
• Cortes elegidas en las elecciones generales del 15 de junio de 1977. 
• La ponencia constitucional 

o La elaboración de la Constitución estuvo presidida por el “consenso” de los 
partidos. Se buscaba su aceptación por todas las fuerzas que querían un régimen 



 

 

 
 
 
 

 
 

 

democrático. Por eso, el borrador lo proponen siete diputados que representan a 
una amplia gama política. 

o La “ponencia constitucional” la formaron José Pedro Pérez Llorca, Miguel Herrero 
de Miñón y Gabriel Cisneros por UCD, Gregorio Peces-Barba por el PSOE, Jordi 
Solé Tura por el PCE-PSUC, Miquel Roca por Minoría Catalana y Manuel Fraga por 
AP. 

o El PNV quedó descolgado de la dinámica constitucional, al no recoger el 
reconocimiento pleno de los derechos forales que el partido defendía. 
Recomendará la abstención en el País Vasco. 

• Características: 
o Define al Estado como un “social y democrático de Derecho”. 
o Establece la “indisoluble unidad de la nación española, integrada por 

“nacionalidades y regiones”, a las que se garantiza el “derecho a la autonomía”. 
Consagra un nuevo modelo del Estado no centralista: el Estado de las Autonomías. 

o Monarquía parlamentaria como forma de gobierno. El rey, Jefe del Estado, tiene 
funciones moderadoras y representativas y asume la jefatura de las Fuerzas 
Armadas. 

o Nítida división de poderes: 
 el poder legislativo lo encarnan las Cortes formadas por dos Cámaras, el 

Senado y el Congreso de los Diputados, elegidas por sufragio universal. 
 El poder ejecutivo descansa en el gobierno, con un presidente elegido por los 

diputados (el Congreso) a través de una votación de investidura. 
 El poder judicial es independiente. Está formado por jueces y magistrados. El 

máximo órgano es el Tribunal Supremo, con jurisdicción en toda España, 
constituyendo el tribunal superior en todos los órdenes. Un Tribunal 
Constitucional decide sobre los recursos de inconstitucionalidad, recursos de 
amparo y conflictos de competencia entre el Estado y las comunidades 
autónomas, o de éstas entre sí. 

o Se reconoce el castellano como lengua oficial del Estado, y se establecen también 
como oficiales en sus respectivas Comunidades Autónomas a “las demás lenguas 
españolas”. 

o Amplia declaración de derechos y libertades. Incluye mayoría de edad a los 18 
años, la libertad religiosa, la obligatoriedad y gratuidad de la educación básica. 

o Supresión de la pena de muerte. Se reconoce el divorcio cuyos términos serán 
regulados en una ley posterior. 

o En lo social y económico, garantiza la propiedad privada y reconoce la libertad 
de mercado, pero también la posibilidad de planificación económica y la 
intervención del Estado en la propiedad por motivos de interés público. 

• Ratificada por referéndum el 6 diciembre de 1978. 
 
  



 

 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 
 

EBAU 2021 
 

  



 

 

 
 
 
 

 
 

 

HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 
 
Primera Pregunta (2 puntos) 
1 punto por cada concepto o expresión significativa definidos de forma precisa y 
matizada, incluyendo los rasgos más importantes que pueda presentar su utilización en 
el texto o en la filosofía del autor. Si se incluye lo esencial del significado del término, se 
garantizará, al menos, la mitad de la puntuación. No es preciso que coincida con la 
definición que aparece en el libro de textos de la Universidad de Cantabria. 
 
Segunda Pregunta (1,5 puntos) 
0,75 puntos por la concreción de la tesis o idea fundamental del texto. 0,75 puntos, por 
la correcta identificación y formulación de las ideas principales del texto. 
 
Tercera Pregunta (3 Puntos) 
1,5 puntos por cada línea de argumentación relevante que conecte el contenido del texto 
con la filosofía del autor, contemplando la relación de forma expresa a través de una cita 
o alusión manifiesta. El desarrollo de las dos líneas de argumentación es suficiente para 
alcanzar la puntuación máxima. Si se incluye una conclusión adecuada o una valoración 
crítica pertinente se podrá completar la puntuación hasta un máximo total de tres puntos 
en esta pregunta, en caso de que en las líneas argumentales no se hubiera alcanzado la 
máxima puntuación adjudicable a cada una de ellas. 
 
Cuarta Pregunta (1,5 puntos) 
Ha de desarrollarse con claridad al menos una línea de argumentación relevante 
conectada con la temática del texto. El alumno/a podrá relacionar la temática del texto 
únicamente con el contexto histórico cultural, con una exposición global de la filosofía de 
la época del autor o con uno o varios autores de la misma. Cualquiera de las opciones que 
elija es válida para alcanzar la puntuación máxima si se hace con la suficiente precisión y 
claridad. 
 
Quinta Pregunta (2 puntos) 
1 punto por cada una de las relaciones de semejanza y/o diferencia que se establezcan 
entre el autor y otros autores o corrientes filosóficas de las épocas propuestas. Es 
igualmente válido establecer relaciones solo de semejanza, solo de diferencia, o de 
ambas. Asimismo, se pueden establecer dichas relaciones con uno o varios autores de 
cada época. Cualquier de las opciones que elija es válida para alcanzar la puntuación 
máxima si se hace con la suficiente precisión y claridad. 
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HISTORIA DEL ARTE 
 
Estructura del examen  
Los estudiantes han debido responder a 3 imágenes entre 6 ofrecidas y a 4 preguntas 
sobre 8:  
- 4 preguntas semiabiertas, que valen 1 punto cada una (en total 4 puntos sobre 10).  
- 3 imágenes. El comentario de cada imagen tendrá una valoración de 2 puntos (en total 
6 puntos sobre 10).  
 
 
Criterios de evaluación y de calificación: 
 
Cada pregunta de las cuatro se valorará teniendo en cuenta la precisión en la terminología 
artística utilizada y la concreción en la respuesta. 
 
En el comentario de cada una de las tres imágenes se valorará la identificación (autor y 
título (0,2); estilo (0,3); cronología (0,2); descripción, análisis y comentario de la obra (1); 
contexto histórico (0,3). 
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INGLES 
 
PART 1 
 
 
Choose one of the two options below and follow the instructions to answer the 
questions. 
 
Option 1 

 
TikTok: The Story of a Social Media Giant 

TikTok's origins are very different to those of other popular Apps. It was not created by 
some friends with a great idea in their mum's garage but started life as three different 
apps. The first was an app called Musical.ly, launched in Shanghai in 2014 with strong 
business links and a healthy audience in the USA. In 2016, Chinese tech giant ByteDance 
launched a similar service in China called Douyin, attracting 100 million users in China and 
Thailand in the space of a year. Wishing to expand under a different brand, ByteDance 
bought Musical.ly in 2018, incorporated it into their service and gave it a new name. Thus 
began TikTok's global expansion. 
TikTok's secret lies in its use of music and a powerful algorithm which learns what content 
users like to see far faster than many other apps. Users can choose from a huge database 
of songs, filters and movie clips to lipsync to. Many people will spend most of the time on 
the “For You” Page, where the algorithm puts content in front of users, anticipating what 
they will enjoy based on content they have already seen. It's also where it shows content 
that could go viral. The idea is that if the content is good it will travel, whether the creator 
has many followers or not. 
Many TikTok communities have emerged, brought together by the types of content they 
enjoy or their sense of identity. Specific communities often feature creators who aren't 
necessarily looking to earn a lot of money but who are simply on the platform to make 
funny or informative content. For them, it's all about finding like-minded people. The 
growth of TikTok and its sister app Douyin have been rapid. In July 2019 they already had 
one billion downloads worldwide, but one year later there were two billion. 500 million 
active users rose to 800 million over the same period. 
However, governments have not been so keen on the App’s influence. Although the 
accusations are vague, India and the US have concerns that TikTok is collecting sensitive 
data from users that could be used by the Chinese for spying. India initially tried to ban 
TikTok in April 2019, after a court ordered its removal from app stores amid claims it was 
used to spread illegal content. Furthermore, the Indian government said it had received 
complaints about apps "stealing and secretly transmitting users' data". 
5 August 2020, BBC News (Adapted) 
 



 

 

 
 
 
 

 
 

 

Question 1 [2 POINTS] Indicate whether the following statements are TRUE or FALSE and 
write down the sentence or the part of the text that justifies your answer. No points will 
be given if the evidence is not correct. 

a) Many people in the USA used the Musical.ly App. 

TRUE “(The first was an app called Musical.ly, launched in Shanghai in 2014 with strong 
business links and) a healthy audience in the USA.” 

b) Tik Tok users tend only to spend the first few minutes on the App on the For You page. 
FALSE “Many people will spend most of the time on the “For You” Page,” 
 
c) Creators from communities are interested in people who have similar ideas to them. 
TRUE “For them, it's all about finding like-minded people.” 
 
d) From July 2019 to 2020 the number of active users more than doubled. 
FALSE “500 million active users rose to 800 million over the same period.” 
 
 
Question 2 [2 POINTS] Choose and answer only TWO of the following questions in your 
own words according to the text. 
 
a) How is the Tik Tok App different from the other Apps mentioned in the text?  
- It uses music differently. 
- It was created differently. 
- It anticipates what people might enjoy. 
- It has a faster, more powerful algorithm. 
- It is not so centred on commercial success. 
- It has been suspected of illegal activity. 
 
b) What motivates people to create content on Tik Tok according to the Text? 
- having fun and being creative, being informative. 
- connecting with people who have similar interests. 
- the texts implies that some people do probably want to make money. 
 
c) What different reactions does the text say Tik Tok has caused? 
- it has been very popular with users and with creators. 
- it has raised concerns with governments who believe it steals information. 
- it brings people together in communities. 
 
 



 

 

 
 
 
 

 
 

 

Question 3 [1.5 POINTS] Find words or phrases in the text that correspond to the words 
given. You only need to have five correct answers to get 1.5 points.  
 
a) Relationships, ties (paragraph 1)  LINKS 
b) To include (paragraph 1)   INCORPORATED, TO INCORPORATE, INCORPORATE 
c) Enormous (paragraph 2)   HUGE 
d) Interested in (paragraph 4)  KEEN ON 
e) Ambiguous (paragraph 4)  VAGUE  
f) To prohibit (paragraph 4)   TO BAN, BAN 
 
 
Question 4 [1.5 POINTS] Choose the correct option - a, b, c or d - for each question and 
COPY both the letter and the sentence that follows onto your answer sheet. 
 
1. The text says that Tik Tok’s algorithm works… 
a) just as quickly as the ones used in other Apps.  
b) a bit faster than the ones used in other Apps.  
c) more slowly than the ones used in other Apps.  
d) much more rapidly than the ones used in other Apps. CORRECT 
 
2. Tik Tok believes that good content will become popular…  
a) even if the creator doesn´t have many followers. CORRECT 
b) only if the creator is well-known. 
c) whoever the followers of the creator may be.  
d) only if the creators form part of a community.  
 
3. The text says that certain governments… 
a) have been very interested in promoting Tik Tok.  
b) have made definite accusations about Tik Tok’s illegal activities.  
c) have been successful in stopping Tik Tok.  
d) have suggested that Tik Tok may be doing illegal things. CORRECT 
 
  



 

 

 
 
 
 

 
 

 

PART 1 
 
Choose one of the two options below and follow the instructions to answer the 
questions. 
 
Option 1 

 
The Lynx Iberian Cat Comes Back from the Brink of Extinction 

A 20-year project to reintroduce the lynx, the indigenous species of wild cat, across the 
Iberian Peninsula has already seen their numbers increase from 94 in 2002 to 855 this 
year. Experts say that if the current conservation and reintroduction efforts continue, the 
species could be out of danger by 2040. The 2019 census revealed that more than 80% of 
the lynx population is in Spain, that 311 kittens were born on the peninsula last year and 
that there were 188 females of reproductive age. 
Government efforts to get rid of creatures considered to be pests, which lasted until the 
mid-1970s, took a terrible toll, as did a catastrophic drop in rabbit numbers due to various 
diseases. This affected the lynx as the rabbit makes up an important part of its diet. Those 
factors were compounded by the destruction of habitats that came with motorways and 
a greater human presence. 
Miguel Ángel Simón, a biologist who has worked on the project since its commencement 
remembers the difficulties he and his colleagues faced. “When we started back in 2000, 
we didn’t even know how many lynxes were left,” he says. “We found out from the first 
census that there were 94 and we thought that they were going to disappear. Back then, 
they were the most endangered felines in the world. Our first aim was just to stop them 
becoming extinct,” Simón insists. 
Their strategy of seeking money and help from politicians, landowners and the public, 
gradually paid off. A series of projects, coordinated by the Spanish regional governments, 
the Portuguese authorities and conservation NGOs, has arrested the decline, expanded 
populations and seen lynxes reintroduced to other areas. “Today, the situation is pretty 
good and I think we can be optimistic because we haven’t just recovered the population 
in Spain, we’ve also built populations in Portugal – where the lynx was extinct”. 
Ramón Pérez de Ayala from the WWF Spain explains that protecting the lynx is a moral 
and ecological imperative. “Every species has an intrinsic value that can’t be lost. And 
you’re talking about an animal that does a really good job of balancing out the food chain 
of the Mediterranean ecosystem.” But, he adds a further reason: “On a more emotional 
level, the lynx is a jewel and a thing of beauty to behold.” 
WWF - World Wildlife Fund 
NGOs- Non-Governmental organizations. 

25 Oct 2020, The Guardian (Adapted) 
 



 

 

 
 
 
 

 
 

 

Question 1 [2 POINTS] Indicate whether the following statements are TRUE or FALSE and 
write down the sentence or the part of the text that justifies your answer. No points will 
be given if the evidence is not correct. 
 
a) The Iberian Lynx cat is no longer an endangered species. 
FALSE “(Experts say that if the current conservation and reintroduction efforts continue,) 
the species could be out of danger by 2040.” 
 
b) Rabbits are an important source of food for lynxes. 
TRUE “(This affected the lynx as) the rabbit makes up an important part of its diet.” 
 
c) The original objective of the project was to stop the lynx from dying out. 
TRUE “Our first aim was just to stop them becoming extinct.” 
 
d) Miguel Ángel Simón has a negative feeling about the current situation of the lynx 
population. 
FALSE “Today, the situation is pretty good and I think we can be optimistic (because…)” 
 
Question 2 [2 POINTS] Choose and answer only TWO of the following questions in your 
own words according to the text. 
 
a) How has the Iberian Lynx population changed over the last 20 years?  
- Population has expanded, It has grown in number, multiplying almost by ten, from 94 to 
855. 
- There are now lynxes in Portugal (20 years ago there weren’t). 
- There are many kittens and females of reproductive age. 
 
b) Apart from their number, what other specific things does the text tell us about the 
Lynx? 
- It tells us where they live: on the Iberian Peninsula. 
- It tells us that the rabbit is an important part of their diet.  
- It tells us why they became endangered. 
- It is an important part of the Mediterranean ecosystem. 
- It is a beautiful animal. 
 
c) What different factors brought the Iberian Lynx close to extinction 20 years ago? 
- They were considered pests. 
- The decrease in the rabbit population which meant less food for the lynx. 
- The destruction of their natural habitat. 
- Motorways. 
- An increased human presence in their habitat. 
 



 

 

 
 
 
 

 
 

 

Question 3 [1.5 POINTS] Find words or phrases in the text that correspond to the words 
given. You only need to have five correct answers to get 1.5 points.  
 
a) Native (paragraph 1)  INDIGENOUS 
a) To show (paragraph 1)  REVEALED, TO REVEAL, REVEAL 
c) Fall (paragraph 2)   DROP 
d) Objective (paragraph 3)  AIM 
e) To stop (paragraph 4)  (HAS) ARRESTED, TO ARREST, ARREST 
f)  Fundamental (paragraph 5) INTRINSIC 
 
 
Question 4 [1.5 POINTS] Choose the correct option - a, b, c or d - for each question and 
COPY both the letter and the sentence that follows onto your answer sheet. 
 
1. If the project hadn’t been successful, … 
a) there would definitely be more lynxes alive now than there were 20 years ago. 
b) there would probably still be some lynxes in Portugal.  
c) there would possibly be even fewer lynxes alive today. CORRECT 
d) there would be more kittens but fewer females of reproductive age.  
 
2. The text says that 20 years ago, the lynx… 
a) was the only endangered cat species in the world.  
b) was the closest to extinction of all the wild cat species. CORRECT   
c) was the most popular feline in Spain and Portugal.  
d) was more numerous in Portugal than in Spain. 
 
3. The project was financed…  
a) by various governments and organisations. 
b) by the Spanish branch of the WWF.  
c) by the public sector and individuals. CORRECT 
d) by the project organisers themselves.  
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LATÍN 
 
 
 
PARTE 1 

 
Texto 1 
Cuestión 1: 

- Análisis sintáctico:  
Tunc… invitavit… nationes ---------------------------------  0,3  
cum… haberent  ---------------------------------- 0,5 
atque… rapuit  -------------------------------------------- 0,2 
Commotis… Sabinos  --------------------------------- 0,3 
Deinde… imperaverunt --------------------------------- 0,4 
et… completus est --------------------------------------- 0,3 
                 ---------- 
        2 p.    
    

 
- Traducción:   

Tunc… invitavit… nationes --------------------------------- 0,5  
cum… haberent ------------------------------------------- 0,7 
atque… rapuit  --------------------------------------------- 0,3 
Commotis… Sabinos --------------------------------------------- 0,5 
Deinde… imperaverunt ----------------------------------- 0,5 
et… completus est  ----------------------------------- 0,5 
           ----------------- 
        3 p. 
 
 
Texto 2 
Cuestión 1: 
 - Análisis sintáctico: 
M. Tullio… consulibus  ------------------------------------   0,25 
anno… viris  ---------------------------------------------    1 
A Cicerone… expulsus est ---------------------------  0,25 
Socii… strangulati sunt ----------------------------  0,5 
                ------------ 
        2 p.    
     

- Traducción: 
M. Tullio… consulibus  --------------------------------- 0,5  



 

 

 
 
 
 

 
 

 

Anno… nono   --------------------------------- 0,25 
L. Sergius… viris  --------------------------------- 1,25 
A Cicerone… expulsus est -------------------------------- 0,4 
Socii… strangulati sunt -------------------------------- 0,6 
                  --------------- 
        3 p. 
 
Cuestión 2:    0,25 p. por verbo =  1 p. 
Cuestión 3:   0,5 p. por término =  1 p. 
Cuestión 4:   0,5 p. por expresión = 1 p. 
              ------------ 
       3 p. 
 

PARTE 2 
Cuestiones: 0,5 p. por cuestión =    2 p.   
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LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
 
COMENTARIO CRÍTICO DEL TEXTO [4 PUNTOS] 
 
1. ELIJA UNA DE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 
 

1. A) RESUMEN DEL TEXTO  (1 PUNTO)  
En una extensión aproximada de 10 líneas, el alumno elabora una síntesis clara, concreta 
y objetiva del contenido del texto, sin crítica ni opinión, redactada con sus propias 
palabras (evitando la copia literal) y con formulación coherente y cohesionada. 
La máxima puntuación se obtiene si no se incurre en alguno de los defectos que se señalan 
a continuación: 
• Incompleto: faltan ideas importantes. 
• Desenfocado: se concede importancia a lo secundario o no se ha entendido el 
significado. 
• Extenso: demasiado largo, al no prescindir de lo accesorio. 
• Reiterado: se repiten en alguna ocasión las ideas ya resumidas. 
• Ampliado: se incorporan ideas que no figuran en el texto, aunque puedan estar 
relacionadas. 
• Modalizado: se incluyen valoraciones u opiniones personales. 
• Inconexo: sin redactar y con enunciados sin cohesión. 
• Incoherente: falta de lógica en la organización de las ideas. 
• Literal: se copian frases literalmente (paráfrasis). 
 
1.B) ESQUEMA DE LAS IDEAS DEL TEXTO (1 PUNTO) 
El alumno elabora una sinopsis gráfica que jerarquiza las ideas del texto: principales y 
secundarias. Se imponen los enunciados breves y concisos. 
La máxima puntuación se obtiene si el esquema propuesto no incurre en alguno de los 
defectos que se señalan a continuación: 
• Incompleto: faltan ideas importantes 
• Literal: se copia literalmente el texto. 
• Extenso: la formulación de las ideas es demasiado extensa, convirtiéndolas en 
párrafos de un resumen. 
• Reiterado: se repiten las ideas ya resumidas 
• Ampliado: se incorporan ideas que no figuran en el texto 
• Modalizado: se incluyen valoraciones u opiniones personales 
• Incoherente: falta de lógica en la organización de ideas; error en la identificación 
de ideas principales y secundarias 
• Resumen por esquema: el alumno elabora un resumen y, simplemente, enumera 
cada uno de los párrafos. 
 



 

 

 
 
 
 

 
 

 

1.C) TEMA Y ESTRUCTURA DEL TEXTO (1 PUNTO) 
El desglose orientativo de dicha puntuación por apartados es el siguiente: 
 

 
 Puntuación 

 
Tema 
 

Se formula (clara y brevemente) la idea central del 
texto. 
       * No es una glosa y/o reescritura del propio texto 
       * No es un resumen abreviado del propio resumen 
        * No confundir el tema con una idea secundaria o               
anecdótica 

 0,5 puntos 

Estructura 
 

 
Se analiza la organización estructural del contenido del 
texto. Se concreta cada una de las partes de las que 
consta el texto -delimitadas de alguna manera: líneas, 
párrafos-, argumentando su papel en el mismo; se 
localiza la tesis (si la hubiera) y se explica la disposición 
estructural del conjunto. 
        *  No es un “resumen por partes”. 
         * La estructura externa es prescindible 
     
       

0,5 puntos 

  
 
2. ELIJA UNA DE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 
 
2. A) TIPO DE TEXTO Y MODO DE DISCURSO. JUSTIFICACIÓN CON ELEMENTOS 
LINGÜÍSTICOS   RELEVANTES (2 PUNTOS) 
 

 
Tipo de texto y Modo de 
discurso 
 

Tipo de texto y 
rasgos lingüísticos 
más relevantes 

 1 punto 

 2 puntos 
Modo de discurso y 
rasgos lingüísticos 
más relevantes 

  1 punto 

 
 
El estudiante identifica el tipo de texto propuesto y el modo de discurso empleado, 
justificándolo con algunos rasgos lingüísticos (morfosintácticos, léxicos, prosódicos, 
registro lingüístico empleado, etc..) y algunos aspectos externos relevantes (autor, medio 
de publicación, etc.).  



 

 

 
 
 
 

 
 

 

Se puede abordar primero uno de los ítems y luego, otro, o hacerlo en paralelo, 
aprovechando rasgos que puedan caracterizar ambos aspectos. 
 
2.B) ACTITUD E INTENCIONALIDAD DE LA AUTORA. JUSTIFICACIÓN CON 
ELEMENTOS LINGÜÍSTICOS RELEVANTES (2 PUNTOS) 
 

 
Actitud e 
intencionalidad 
 

Actitud  1 punto 
 2 puntos 

Intencionalidad   1 punto 

 
El estudiante debe identificar la actitud e intencionalidad de la autora en el texto, es decir, 
la finalidad que la autora pretende conseguir y cuál es el tono que adopta al escribirlo. 
Para ello se debe atener al texto seleccionado para la prueba, justificando la actitud y la 
intencionalidad con los rasgos lingüísticos (morfosintácticos, léxicos, prosódicos,…) más 
relevantes. 
 Se puede abordar primero uno de los ítems y luego, otro, o hacerlo en paralelo, 
aprovechando rasgos que puedan caracterizar a ambos, pero explicitando esta 
duplicidad. 
 
En ambas opciones A) y B) la respuesta no puede estar descontextualizada, siempre ha 
de referirse al texto de la prueba, de ahí que se pida justificación con elementos 
lingüísticos relevantes que permitan caracterizar tanto el tipo de texto y modo de discurso 
como la actitud e intencionalidad de la autora. Sin necesidad de ser exhaustivos en los 
mecanismos posibles, no se puede contestar al enunciado sin argumentar la respuesta en 
los tres o cuatro rasgos más destacables del texto. 
 
Orientativamente, si no hay un solo rasgo extraído del texto concreto para argumentar 
la cuestión, se podría penalizar la respuesta con 1 punto. 
 
 
3. VALORACIÓN PERSONAL  (1 PUNTO) 

El estudiante produce un texto expositivo-argumentativo de unas 15 líneas en que 
enjuicia, de manera crítica, razonada y personal, las ideas contenidas en el texto. No se 
penalizará si no se habla de la forma en que la autora expresa las ideas;  tampoco se 
penalizará si el alumno escribe más de 15 líneas. 
No se obtendrá la puntuación máxima si se producen algunos de estos errores: 
• Volver a decir lo ya dicho por la autora del texto y/o con meros añadidos del tipo 
“estoy de acuerdo”. 
• No razonar ni justificar los juicios que emite el propio estudiante 
• Utilizar el texto como pretexto para hablar de otros temas adyacentes o 
relacionados 



 

 

 
 
 
 

 
 

 

• Limitarse a postular el total (des)acuerdo con la forma y/o el contenido del texto, 
sin añadir ningún tipo de juicio personal o argumento.  
 

CUESTIONES DE LENGUA. Entre las propuestas se eligen dos (una de ellas ha de ser 
semiabierta) (3 puntos) 
 
4. EXPLICACIÓN DEL SIGNIFICADO CONTEXTUAL DE LAS PALABRAS Y EXPRESIONES (1,5 
PUNTOS)  
      A cada una de las cinco definiciones solicitadas le corresponderá el valor de 0,30 
puntos: 
El alumno deberá proporcionar una definición de las palabras solicitadas según el 
contexto en el que aparecen y deberá explicar el significado de una determinada 
expresión procedente del texto analizado.  

•  Existen dos posibilidades de resolver la definición: el alumno puede construir 
una definición contextualizada cuidando la precisión de los conceptos y la 
manera de redactarlos; en caso de optar por una definición a través de 
sinónimos, el alumno deberá proporcionar un mínimo de tres sinónimos.  

• No se pueden simultanear estas dos maneras de definir en un mismo 
término, pero sí dentro de la pregunta.  

 
5. TIPO Y FUNCIÓN DE LA SUBORDINADA MARCADA (1,5 PUNTOS) 
  
 Se trata de identificar correctamente el tipo de estructura subordinada marcada en 
un enunciado y la función sintáctica que desempeña. Cada uno de los ítems se puntúa 
sobre 0,30 puntos, que se distribuyen de la siguiente manera: 
 

Tipo de Estructura Subordinada (Sust., Adj., Adv.) 0,15 puntos 
 

 
0,30 
puntos Función desempeñada (Sujeto;CD; Atr.; C. Régimen…) 

 
0,15 puntos 

 
 
6.  TIPO DE SINTAGMA MARCADO Y SU FUNCIÓN ORACIONAL (1,5 PUNTOS) 
 
Se trata de identificar correctamente el tipo de sintagma marcado y la función 
sintáctica que desempeña dentro de su oración. Cada uno de los ítems se puntúa 
sobre 0,30 puntos que se distribuyen de la siguiente manera: 
 
Tipo de Sintagma (Nominal; Adj.; Prepos.) 0,15 puntos 

0,30 puntos Función desempeñada (Morf. verbal/CD; Atr.; C. 
Régimen…) 

0,15 puntos 
 

 



 

 

 
 
 
 

 
 

 

7. MECANISMOS LÉXICO-SEMÁNTICOS DE COHESIÓN EN EL TEXTO (1,5 PUNTOS) 
 
Se trata de identificar y ejemplificar sobre el texto aquellos mecanismos léxico-
semánticos de cohesión que se piden. Cada uno de los ítems se puntúa sobre 0,30 
puntos 
 
 

8. VALOR ESTILÍSTICO DEL VERBO EN UN FRAGMENTO (1,5 puntos) 
 
Se trata de identificar y explicar adecuadamente los usos y valores estilísticos del verbo 
en un fragmento seleccionado. 
Como criterio general, la respuesta no debe convertirse en una mera descripción teórica 
de la categoría gramatical, ni en un simple inventario de formas. Debe integrarse la 
información en una redacción coherente, empleando la terminología adecuada, 
contextualizada en el fragmento propuesto, y significativa para caracterizarlo. 
La distribución aproximada de la puntuación de 1,5 puntos se realizará de la siguiente 
manera: 
 
Descripción global de los verbos (principales tiempos 
verbales; modo predominante; formas no personales; 
perífrasis verbales, etc.)  

0,60 puntos 1,5 
puntos 

Usos estilísticos principales que se deriven de las formas 
verbales anteriormente señaladas 

0,60 puntos 

Conclusión sobre el valor que desempeña el verbo en el 
fragmento seleccionado 

0,30 puntos 

 
 
CUESTIONES DE LITERATURA (3 PUNTOS) 
OPCIÓN 1 
 
9. CONTEXTUALIZACIÓN DEL POEMA EN EL MOVIMIENTO LITERARIO DEL AUTOR Y SU 
OBRA (1,5 PUNTOS)  
El estudiante contextualiza el poema en el movimiento literario en que se inscriben el 
autor y la obra, caracterizando dicho movimiento. Lugar que ocupa la obra en la 
trayectoria del autor. 
 
10. ESTILO Y LENGUAJE DEL POEMA EN RELACIÓN A LA OBRA  (1,5 PUNTOS) 
El alumno comenta y explica los rasgos estilísticos y de lenguaje más destacados y/o 
significativos que configuran el poema y que se relacionan con las características de la 
obra a la que el poema pertenece. 
Se conseguirá la puntuación máxima de 1,5 puntos si el alumno justifica su respuesta con 
ejemplos del texto seleccionado y lo pone en conexión con la obra a que pertenece; si, 



 

 

 
 
 
 

 
 

 

por el contrario, no hace alusión a las características generales de la obra a que pertenece, 
esta pregunta solo se puntuará con 0,75 puntos. 
 
 
OPCIÓN 2 
 
9. LOCALIZACIÓN DEL FRAGMENTO EN LA ESTRUCTURA EXTERNA E INTERNA DE LA 
OBRA (1,5 PUNTOS) 
El alumno debe situar el fragmento y comentar su función en la estructura externa e 
interna de la obra.  
Se conseguirá la puntuación máxima de 1,5 puntos si el alumno justifica su respuesta en 
relación a la doble estructura: externa e interna; si tan solo lo justifica parcialmente, esta 
pregunta solo se puntuará con 0,75 puntos. 
 
10. TÉCNICA DRAMÁTICA EN EL FRAGMENTO Y RELACIÓN CON LA TÉCNICA DE LA OBRA 
(1,5 PUNTOS) 
El alumno explica la técnica dramática (tratamiento del espacio y tiempo; acotaciones; 
diálogo, apartes, monólogo) del fragmento en relación con la técnica de la obra. 
La máxima puntuación de 1,5 puntos se otorga si la respuesta viene justificada con el 
fragmento seleccionado y lo pone en conexión con la obra a la que pertenece; si, por el 
contrario, no hay ejemplificación con el fragmento o no hay referencia a la obra general, 
esta pregunta se puntuará con 0,75 puntos. 
 
OPCIÓN 3 
 
9. LOCALIZACIÓN DEL FRAGMENTO EN LA ESTRUCTURA EXTERNA E INTERNA DE LA 
OBRA (1,5 PUNTOS) 
El alumno debe situar el fragmento y comentar su función en la estructura externa e 
interna de la obra  
Se conseguirá la puntuación máxima de 1,5 puntos si el alumno justifica su respuesta en 
relación a la doble estructura: externa e interna; si se justifica parcialmente, esta pregunta 
solo se puntuará con 0,75 puntos. 
 
10. TÉCNICA NARRATIVA EN EL FRAGMENTO Y RELACIÓN CON LA TÉCNICA DE LA OBRA 
(1,5 PUNTOS) 
El alumno explica la técnica narrativa (tipo de narrador; puntos de vista; tratamiento 
espacio y tiempo) del fragmento en relación con la técnica de la obra. 
La máxima puntuación de 1,5 puntos se otorga si la respuesta viene justificada con el 
fragmento seleccionado y lo pone en conexión con la obra a la que pertenece; si, por el 
contrario, no hay ejemplificación con el fragmento, o no hay referencia a la obra general, 
esta pregunta solo se puntuará con 0,75 puntos. 
 



 

 

 
 
 
 

 
 

 

VALORACIÓN GLOBAL DE LA EXPRESIÓN ESCRITA EN TODO EL EXAMEN 
 
Además de los contenidos teórico-prácticos del examen, en la corrección se valorará la 
expresión escrita. La valoración de la expresión escrita engloba básicamente los 
siguientes aspectos:  

• Corrección ortográfica. 
• Corrección gramatical. 
• Selección, precisión y riqueza del léxico empleado. 
• Orden y claridad en la presentación de las ideas. 
 
La valoración de la expresión escrita puede realizarse en una doble dirección: 
• Pérdida de 1,5 puntos como máximo de la puntuación obtenida por faltas de 

ortografía, errores gramaticales, pobreza e impropiedad léxica y desorden en la 
exposición de ideas.  

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

La aplicación de estos dos criterios -pérdida de puntuación y mejora de la 
calificación- se podrá realizar sobre un mismo ejercicio. 

En caso de aplicar estos criterios, el corrector deberá hacer constar en la cabecera 
del examen la puntuación concreta que se suma o se detrae respecto de la calificación 
global. Esas modificaciones se expresarán mediante notación numérica, dejando 
constancia del concepto por el que se aplican. Por ejemplo: 

6 – 0,5 ortografía = 5,5 
8,1 + 0,5 buena expresión = 8,6 
7,25 – 0,25 tildes + 1 buena expresión= 8 
 
Criterios específicos de corrección  
• Se descontará 0,25 puntos por cada falta de ortografía. 
Si la falta de ortografía recae sobre una misma palabra, el corrector solamente 

descontará 0.25 puntos por dicha falta, con independencia del número de ocasiones en 
que esa palabra aparezca incorrectamente escrita en el ejercicio. 

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

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

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

• Se descontará 0,25 puntos por cada cinco errores en el uso de las tildes. Por 
debajo de ese número no se descontará ninguna puntuación. 



 

 

 
 
 
 

 
 

 

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

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

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

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

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

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

Los títulos de las obras literarias, así como los nombres de los periódicos y otras 
publicaciones periódicas, se subrayan (no se escriben entre comillas) cuando se trata de 
escritura manual. 
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MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES 
 
Criterios generales de corrección 

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

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

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

cualquiera de ellos es igualmente válido. 
- Los ejercicios incompletos se valorarán proporcionalmente a la puntuación 

específica. 
 
 
Criterios específicos de corrección 

 
 
Ejercicio 1 [2,5 puntos] 
 

A. 1 pto.: 
 
0,5 pts. la primera ecuación y 0,25 pts. cada una de las dos restantes. 
 

B. 1 pto.: 
 

Desarrollo: 0,75 pts. 
Conclusión: 0,25 pts. 

 
Se descontarán 0,25 pts. por errores de cálculo. 
Se descontarán 0,25 pts. por errores de notación. 

 
C. 0,25 pts.  

Se descontarán 0,1 pts. por errores de cálculo. 
No se valorará, si el sistema está mal planteado o se llega a una solución 
imposible. 

 
D. 0,25 pts.  

 
Se descontarán 0,1 pts. por errores de cálculo. 

 
 



 

 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
Ejercicio 2 [2,5 puntos] 
 
Planteamiento: 1 pto.  
 

función objetivo 0,2 pts. 
cada restricción: 0,2 pts. y 0,2 pts.  𝑥𝑥 ≥ 0,𝑦𝑦 ≥ 0. 
 

Representación gráfica: 0,75 puntos, (0,15 puntos por recta y 0,3 por la región). 
Vértices: 0,5 puntos. (0,1 por vértice).  
Kilogramos de cada producto: 0,15 pts.  
Beneficios: 0,1 pts. 
 
 
Ejercicio 3 [2,5 puntos] 
 

A. 0,5 pts. 
 

B. 1 pto. 
 

Límite en x=5: 0,5 pts. Se descontarán 0,4 pts. por errores en la 
factorización. 
Límite en x = -6: 0,25 pts. 
 
Se descontarán 0,2 pts. por errores de notación  
Se descontarán 0,2 pts. por no indicar la indeterminación. 
 
Razonamiento final: 0,25 pts.  

 
C. 1 pto. 
 

Límites laterales: 0,2 ptos. cada uno. 
 

No se puntuará por:  
errores de notación,  
por no indicar la indeterminación, 
por no justificar el signo del resultado final. 

 
Dibujo: 0,6 pts.  



 

 

 
 
 
 

 
 

 

Ejercicio 4 [2,5 puntos] 
 

A. 0,25 pts. 
 
Dominio: 0.1 puntos. 
Puntos de corte con los ejes: 0.15 puntos. No se puntuará con notación incorrecta. 
 

B. 0.5 pts. 
y=3: 

Límite: 0.1 puntos. 
Ecuación: 0.1 puntos. 
 

No se puntuará por errores de notación.  
 

x= -4:  
Límites laterales: 0.2 puntos.  

No se puntuará por:  
errores de notación,  
por no indicar la indeterminación, 
por no justificar el signo del resultado final. 

 
Ecuación: 0.1 puntos. 

       
C.  0,75 pts.  

 
Obtención de la función derivada: 

Derivada del cociente: 0.2 puntos. 
Simplificación: 0.1 puntos.  

Razonamiento final:  
Igualar la derivada a cero y obtener los valores críticos: 0.1 puntos. 
Intervalos de crecimiento y decrecimiento: 0.25 puntos. Se 
descontarán 0,1 pts. si no se expresan los intervalos correctamente 
o no se incluye x=-4. 
Mínimo relativo: 0.1 puntos. No se puntuará si el valor de la 
ordenada es incorrecto o no se calcula. 
  
No se valorará el razonamiento por errores graves en la derivada. 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

 
 

 

D. 0,75 pts. 
 

Obtención de la función derivada: 
Derivada del cociente: 0.2 puntos. 
Simplificación: 0.1 puntos.  

Razonamiento final:  
Igualar la derivada a cero y obtener los valores críticos: 0.1 puntos. 
Intervalos de concavidad y convexidad: 0.25 pts. Se descontarán:  

- 0,1 pts. si no se expresan los intervalos correctamente o no se 
incluye x=-4.  

Punto de inflexión: 0.1 puntos. No se puntuará si el valor de la ordenada 
es incorrecto o no se calcula. 

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

 
E. 0,25 pts. 
 

0,1 puntos si hay errores en los apartados anteriores pero la deducción del dibujo es 
correcta y coherente con los datos obtenidos. 

 
No se puntuará este apartado si no se justifica con ningún razonamiento ni cálculo la 
obtención de la gráfica. 

 
 

Ejercicio 5 [2,5 puntos] 
A. 0,75 puntos.  
B. 0,75 puntos.  
C. 1 punto.  
 
Se descontará en cada apartado 0,25 puntos por errores de notación. 
 

 
Ejercicio 6 [2,5 puntos] 
 
A.  Cálculo de 2/αz : 0,5 puntos. 

Intervalo: 0,75 puntos. No se puntuará con errores importantes de cálculo. 
 
B. Cálculo de 2/αz : 0,5 puntos. 

Planteamiento y resolución: 0,5 puntos.  
Valor final de n: 0,25 puntos. No se valorará si se deja en forma decimal. Se 
valorará con 0,1 pts. si se redondea al valor menor. 
 



 

 

 
 
 
 

 
 

 

En cuanto al parámetro 
2

αz , debe justificarse su obtención a través de su definición o 

de cualquier otro método válido. 
 
La aproximación numérica del intervalo de confianza debe ser de al menos tres decimales. 
Si no, el intervalo se penalizará con 0,25 pts.  
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MATEMÁTICAS 
 
Criterios generales de evaluación y de calificación 
 

• Se descontará 0,1 puntos por cada error de lenguaje matemático 
• Se descontará 0,1 puntos por cada error de cálculo que no ponga en duda los 

conocimientos del estudiante y que de lugar a un ejercicio de similar dificultad.  
• Si un error de cálculo da lugar a un problema de dificultad claramente menor, el 

ejercicio se considerará incorrecto. 
• Un error de cálculo que de lugar a un resultado carente de sentido, como por 

ejemplo, áreas negativas, probabilidades mayores que 1, etc., el ejercicio se 
considerará incorrecto. 

• De forma general, cada ejercicio o apartado puntuará de la siguiente manera 
salvo que se indique expresamente en los criterios específicos: 

o  50% por planteamiento y exposición del método utilizado. 
o  50% por su resolución e interpretación de resultados. 

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

cualquiera de ellos es igualmente válido. 
• Los ejercicios incompletos se valorarán proporcionalmente a la puntuación 

específica. 



 

 

 
 
 
 

 
 

 

Criterios específicos  
 
Ejercicio 1 
 
1) 0,5 puntos 
2) 0,5 puntos 
3) 0,5 puntos 
4) 1 punto 

• 0,5 por hallar la inversa 
• 0,5 por comprobar la igualdad 

 
 
 
Ejercicio 2 
 
1) 0,5 puntos 
2) 0,5 puntos (Es válido calcularla como el área del triángulo) 
3) 0,5 puntos 
4) 1 punto 

• 0,5 área debajo de f(x)  
• 0,5 área pedida restando el triángulo del apartado 2) 

 
 
Ejercicio 3 
 
1) 0,5 puntos (Cualquier tipo de ecuación es válida) 
2) 0,5 puntos 
3) 0,5 puntos 
4) 1 punto 

• 0,5 puntos planteamiento 
• 0,5 puntos resolución 

 
 
Ejercicio 4 
 
1) 1,25 puntos 

• 0,625 puntos planteamiento 
• 0,625 puntos resolución 

2) 1,25 puntos 
• 0,625 puntos planteamiento 
• 0,625 puntos resolución 



 

 

 
 
 
 

 
 

 

Ejercicio 5 
 
1) 1 punto 

• determinar el valor del parámetro (0,5) 
• resolver el sistema (0,5) 

2) 1 punto 
• 0,5 determinar el valor del parámetro (0,5) 
• 0,5 resolver el sistema (0,5) 

3) 0,5 puntos 
 
Ejercicio 6 
 
1) 0,75 puntos 

• 0,25 planteamiento igualando límites laterales con valor de la función 
• 0,1 justificar continuidad en t≠1. 
• 0,1 hallar el límite por la izquierda 
• 0,1 hallar el límite por la derecha 
• 0,2 hallar el valor de k 

 
2) 0,75 puntos 

• 0,35 planteamiento del límite interpretando lo que se pide en el enunciado. 
• 0,4 resolución 

 
3) 0,5 puntos 

• 0,25 planteamiento de la derivada interpretando lo que se pide en el enunciado. 
• 0,25 resolución 

 
4) 0,5 puntos 

• 0,25 planteamiento de la derivada interpretando lo que se pide en el enunciado. 
• 0,25 resolución 

 
Ejercicio 7 
 
1) 0,5 puntos (Cualquier tipo de ecuación es válida) 
2) 0,25 puntos 
3) 0,75 puntos 

• 0,35 puntos planteamiento 
• 0,4 puntos resolución 

4) 1 punto 
• 0,5 puntos planteamiento 
• 0,5 puntos resolución 



 

 

 
 
 
 

 
 

 

Ejercicio 8 
 
1) 1,25 puntos 

• 0,625 puntos planteamiento 
• 0,625 puntos resolución  

2) 1,25 puntos 
• 0,625 puntos planteamiento 
• 0,625 puntos resolución 
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QUÍMICA 

Criterios generales de evaluación 

- El ejercicio numérico, o el apartado, bien planteado que ofrezca un resultado erróneo 
pero lógico, se puntuará con un 80 % de la calificación.  
- El ejercicio, o apartado, bien planteado con resultado erróneo y disparatado, o que 
presente dos o más errores encadenados, se calificará con cero en su conjunto. 
- No escribir de forma adecuada u omitir las unidades en el valor final de un resultado, 
supondrá una reducción del 10% del valor del apartado o ejercicio donde se produzca. 
- El ejercicio, o apartado, que contenga afirmaciones contradictorias o cuando la 
respuesta no corresponda a la pregunta formulada, se calificará con cero en su conjunto. 
 
 
Criterios Específicos de Calificación 
1.- 
a) 0,50 puntos si se escribe correctamente la configuración electrónica.  
b) 0,50 puntos si indica los valores posibles que pueden tomar los números cuánticos.  
c) 0,25 puntos si indica a qué grupo pertenece y 0,25 puntos si indica a que periodo 
pertenece. 
d) 0,50 puntos si escribe una configuración electrónica del elemento en estado  
 
 
2.- 
a)0,50 puntos si explica correctamente la geometría de cada molécula.  
b) 0,50 puntos si explica cuál de las dos moléculas es más polar. 
c) 0,50 puntos si explica cómo serán los enlaces intermoleculares en cada compuesto. 
d) 0,50 puntos si razona cuál de los dos compuestos tendrá un punto de ebullición más 
alto. 
 
 
3.- 
a) 1,0 puntos si justifica qué la reacción es endotérmica.  
b) 1,0 puntos si explica correctamente cómo le afecta al equilibrio. 
 
 
4.-  
a) 0,50 puntos si determina cuál es la concentración de iones OH−. 
b) 0,50 puntos si determina cuál es la concentración de iones H3O+. 
c) 0,50 puntos si determina cuál es el pH. 
d) 0,50 puntos si determina cuántos ml de una disolución de HCl 0,5M son necesarios. 
 



 

 

 
 
 
 

 
 

 

5.-  
a) 1,0 puntos si calcula el producto de solubilidad. 
b) 1,0 puntos si razona correctamente como variará la [Ba2+]. 
 
 
6.- 
a) 0,25 puntos si ajusta correctamente la semirreacción de oxidación; 0,25 puntos si 
ajusta correctamente la semirreacción de reducción y 0,50 puntos si ajusta 
correctamente la reacción global. 
b) 0,50 puntos si calcula correctamente el volumen de ácido clorhídrico y 0,50 puntos si 
calcula correctamente la masa de óxido de manganeso (IV). 
 
 
7.- 
a) 1,0 punto si calcula la carga del ion metálico. 
b) 1,0 puntos si calcula el volumen de cloro. 
 
 
8.- 
a) 0,50 puntos si calcula correctamente la concentración de COCl2 y 0,25 puntos la 
concentración de CO y 0,25 puntos la concentración de Cl2. 
b) 1,0 puntos si determina correctamente el grado de disociación. 
 
 
9.- 
a) 0,25 puntos si escribe y nombra un hidrocarburo saturado y 0,25 puntos si escribe y 
nombra un isómero de cadena.  
b) 0,25 puntos si escribe y nombra un alcohol y 0,25 puntos si escribe y nombra un 
isómero de posición.  
c) 0,50 puntos si escribe y nombra un aldehído que presente isomería óptica.  
d) 0,50 puntos si escribe y nombra un hidrocarburo que presente isomería geométrica. 
 
 
10.- Ponga un ejemplo de los siguientes tipos de reacciones orgánicas: 
a) 0,5 puntos si escribe una reacción de adición a un alqueno.  
b) 0,5 puntos si escribe una reacción de sustitución en un alcohol. 
c) 0,5 puntos si escribe una reacción de eliminación en un cloruro de alquilo. 
d) 0,5 puntos si escribe una reacción de oxidación de un aldehído. 
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