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Alemán II
Opción de examen nº 1
Primer ejercicio. Onlinesucht
1. getroffen (D)
2. Zeit (G)
3. liebstes (I)
4. sind (K)
5. lange (A)
6. für (M)
7. fühlt (F)
8. Hause (O)
9. Welt (C)
10. leben (J)
Segundo ejercicio. Religion oder Parodie?
1.
2.
3.
4.
5.

(Sie heiβen) Pastafaris.
In Templin (Brandenburg).
Viele Christen.
Nein, (es ist eine Parodie/keine Religion).
Die Justiz (muss entscheiden).

Tercer ejercicio. Sinónimos, antónimos y definiciones.
1. Kirche
2. Atheisten
3. mehr
4. (Straβen-)Schilder
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Opción de examen nº 2
Primer ejercicio. Zeitumstellung
1. europäischen (N)
2. Sonntag (L)
3. Sommerzeit (A)
4. schlafen (E)
5. hell (C)
drauβen (I)
Abend (F)
Stunde (G)
länger (O)
nach (D)
Segundo ejercicio. Bücher verkaufen mit 92
1. (Sie ist) 92 (Jahre alt).
2. Ihrem Vater.
3. 70 Jahre.
4. Nein, sie hat keine Ahnung.
5. Nein.
Tercer ejercicio. Sinónimos, antónimos y definiciones.
1. verkaufen
2. laden
3. Krimi
4. finden
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Artes Escénicas
OPCIÓN DE EXAMEN 1
1. a. 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. Se valorará la contextualización razonada dentro de la obra. Para ello el estudiante
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. Se valorará el dominio del estudiante del lenguaje teatral específico y de su
significación dramática. Hasta 1 punto se valorará la explicación del texto según los
rasgos dramáticos del mismo y su secuenciación y hasta 0,5 la justificación de los
mismos.
2. Se valorará el conocimiento de la técnica y la correcta descripción hasta 0,75 y la
concisión hasta 0,25.
3. 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.
4. a. Se valorará la contextualización razonada dentro de la obra. Para ello el estudiante
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.
b. Se valorará la selección de elementos hasta 0,5 puntos y la capacidad de síntesis
hasta 0,5.
c. Se valorará hasta 1 punto el análisis de los personajes (0,25 por personaje) y 0,5 en
análisis de la escenografía.
d. En la opinión personal se valorará especialmente la capacidad crítica y razonada del
estudiante. 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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OPCIÓN DE EXAMEN 2
1. a. 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. Se valorará la contextualización razonada dentro de la obra. Para ello el estudiante
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. Se valorará el dominio del estudiante del lenguaje teatral específico y de su
significación dramática. Hasta 1 punto se valorará la explicación del texto según los
rasgos dramáticos del mismo y su secuenciación y hasta 0,5 la justificación de los
mismos.
2. Se valorará el conocimiento de la técnica y la correcta descripción hasta 0,75 y la
concisión hasta 0,25.
3. 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.
4. a. Se valorará la contextualización razonada dentro de la obra. Para ello el estudiante
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.
b. Se valorará la selección de elementos hasta 0,5 puntos y la capacidad de síntesis
hasta 0,5.
c. Se valorará hasta 1 punto el análisis de los personajes (0,5 por personaje) y 0,5 en
análisis de la escenografía.
d. En la opinión personal se valorará especialmente la capacidad crítica y razonada del
estudiante. 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
Nota: Las cifras que aparecen al final de cada párrafo o línea en cada una de las cuestiones,
corresponden a la calificación que se le otorga a cada cuestión o parte de la misma. La suma de
calificaciones de los diferentes apartados de una cuestión (cuando sea el caso) no debe ser
superior al valor máximo asignado a la misma (ver apartado:“Instrucciones al estudiante”).

INSTRUCCIONES AL ESTUDIANTE
1. Este examen consta de dos opciones “A” y “B” con siete cuestiones cada una. De entre
las dos opciones propuestas, el estudiante deberá escoger una para responder,
pudiendo seleccionar indistintamente la opción “A” o la opción “B”.
2. El estudiante ha de indicar de manera clara la opción elegida y el número de la
cuestión que desarrollará a continuación; se recomienda que el orden sea el mismo
que se establece en este cuestionario.
3. La puntuación máxima de las siete cuestiones es de 10. Todas las cuestiones excepto la
7 puntúan sobre 1,5 y la 7 sobre 1.
4. Los esquemas o dibujos que se presenten han de ser claros y bien indicadas cada una
de sus partes. Las respuestas han de ser debidamente razonadas.
5. Serán desestimadas las contestaciones no centradas en el ámbito de la cuestión
planteada. Se valorará positivamente la capacidad del estudiante para sintetizar y
exponer limpia y ordenadamente el contenido de cada respuesta. Además serán
tenidos en cuenta los errores conceptuales que se aprecien en la contestación.
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Opción: “A”
PREGUNTA 1. – ¿Se podría aumentar la velocidad de determinado proceso enzimático sin
aumentar la cantidad de enzima presente en la reacción? (0,75)
¿Tiene un límite este comportamiento? (0,75)
Razone las respuestas.
PREGUNTA 2. – Identifique el proceso biológico que se representa en la figura así como las
estructuras que aparecen señaladas por las letras; comente brevemente sus respectivas
funciones biológicas en este caso.
Identificación: 0,3
Reconocimiento de estructuras: A,B,C,D, y función biológica: 0,3 cada una
PREGUNTA 3. – ¿Cuál es la principal función metabólica del ciclo de Krebs? : 0,5
¿En qué parte de la célula (estructura / orgánulo) tiene lugar este ciclo? : 0,5
¿Cuáles podrían ser los posibles orígenes de los acetilos que forman el Ac. CoA con el que
funciona dicho ciclo? : 0,5

PREGUNTA 4. – Desarrolle un texto de no más de doce líneas en el que se relacionen de
manera coherente, dentro de un fenómeno biológico, los siguientes conceptos: transcripción
maduración mARN, intrones, código genético.: 1,5
Valoración del contenido del texto según criterios detallados en cuadro de texto en la cabecera
de examen, en el texto han de figurar necesariamente los cuatro conceptos que se citan en el
texto de la cuestión.

PREGUNTA 5. – Indique cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas y cuales no;
razone en cada caso la respuesta con un breve comentario.
a) Todas las mutaciones son fenotípicamente perjudiciales : 0,5
b) Las mutaciones suponen una fuente importante de variedad alélica: 0,5
c) Las mutaciones tienen lugar cuando un agente mutagénico incide sobre una proteína
alterando irreversiblemente su función.: 0,5
No basta con señalar la correcta o falsa, hay que razonar la elección.
PREGUNTA 6. – Describe las técnicas que permiten el aislamiento, 0,5
Cultivo: 0,5
y destrucción 0,5
de microorganismos en experimentación biológica.

PREGUNTA 7. – Enumere y describa brevemente las barreras defensivas del ser humano
frente al ataque de microorganismos, indicando en cada caso y de manera escueta su
mecanismo de acción. 1
Breve descripción de estos elementos internos y externos, comentando su papel y mecanismo
de acción también de manera breve, incluyendo los de defensa adaptativa específica
(inmunidad adquirida).
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Opción: “B”
PREGUNTA 1. – Comente las principales características químicas, estructurales y funcionales
de proteínas, razonando la relación entre ellas. : 0,75
Represente mediante un dibujo claro los diferentes niveles estructurales que pueden
presentar las proteínas.: 0,75
PREGUNTA 2. –
Defina el concepto de meiosis.: 0,35
Explique su mecanismo mediante un esquema / dibujo. : 0,75
Comente su principal papel biológico.: 0,4
PREGUNTA 3. – Escriba un texto coherente de no más de doce líneas en el que se relacionen
los siguientes conceptos referentes a un determinado fenómeno biológico: mitocondria,
cadena de transporte electrónico, síntesis ATP. 1,5
Valoración del contenido del texto según criterios detallados en cuadro de texto en la cabecera
de examen, en el texto han de figurar necesariamente los cuatro conceptos que se citan en el
texto de la cuestión
PREGUNTA 4. – Describa mediante un dibujo claro el mecanismo de duplicación del material
genético indicando por orden cronológico las diferentes etapas del proceso así como el papel
de cada uno de los elementos más relevantes que intervienen en el mismo. 1,5
Fenómeno en estudio: “duplicación/replicación” del material genético”DNA”
PREGUNTA 5. – Represente un estudio de familia en el que se siga la transmisión de un
carácter autosómico recesivo (no ligado a sexo). En el árbol genealógico han de figurar, al
menos, diez individuos repartidos en tres generaciones. Nota: representar igual número de
individuos de ambos sexos (varones como cuadrados y mujeres como círculos). Los sanos han
de tener color blanco y los afectados negro. En el esquema indique qué cruces confirman el
modelo de transmisión propuesto. 1,5
PREGUNTA 6. – ¿Qué se entiende en Biología por microorganismo? : 0,2
Clasifique los diferentes tipos de microorganismos según el grupo taxonómico al que
pertenecen, indicando en cada caso sus principales características y poniendo ejemplos.:0,8
¿Se pueden considerar los virus como seres vivos? Razone la respuesta.: 0,5
PREGUNTA 7. – ¿Qué entendemos por “memoria inmunológica”?: 0,33
Explique cómo se puede generar artificialmente una memoria inmunológica. : 0,33
¿Qué elementos del sistema inmune se encargan de perpetuar esa memoria?: 0,33
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Cultura Audiovisual
Insuficiente
(0-4,99)

Suficiente
(5,00-6,99)

Notable
(7,00-8,99)

Terminología
técnicaespecífic
a

Utiliza un
vocabulario
coloquial,
repetitivo y
vacío de
significado

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

La elección del
vocabulario es
interesante y
precisa, pero
reducida a
algunos
apartados del
texto.
Domina
determinados
contenidos,
pero no todos
los
presentados,
puesto que no
los desarrolla

Comprensión
del
contenid
o teórico

Comete errores
de
identificación y
descripción,
presenta
confusiones
conceptuales
básicas

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

Aportación
personal
justificada y
razonada

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

Copia, cita y llega
a alguna
conclusión

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

Presentación
Y síntesis

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

Recoge
epígrafes, títulos,
pero falta
relación y
sentido lógico

Extrae lo
fundamental
prescindiendo
de lo accesorio

Sobresaliente
(9,00-10,00)
Se expresa, a lo
largo de todo el
texto, con un
vocabulario
técnico diverso,
conciso y
significativo
Domina la
totalidad del
contenido teórico,
aportando
ejemplos,
anécdotas y/o
experiencias que
lo verifican a lo
largo de todo el
texto
Elabora y
construye su
propia visión,
fruto de la
reflexión,
conexión y
extrapolación
entre
conocimientos
previos y recién
adquiridos
Extrae lo
fundamental
prescindiendo de
lo accesorio
elaborando un
esquema lógico

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

Los ejercicios se resolverán por métodos gráficos.
No se admiten soluciones obtenidas por tanteo.

OPCIÓN 1
1.1 [2.5 puntos]
• Dibujar las dos circunferencias tangentes, 2p. (1p punto cada una)
• Dibujar los puntos de tangencia correctos, 0.5p (0.25p cada uno)
1.2 [2.5 puntos]
• Definir el plano paralelo al dado por el punto D, 0.5p
• Obtener la proyección horizontal del punto P. 2p (1p cada una)
1.3 [2.5 puntos]
• Situar bien los puntos A, B y C en la perspectiva, 0.3p
• Cada uno de los lados del polígono sección correctos, 0.2p
• La sección se pide, solamente, en la perspectiva isométrica (para eso se da dibujada),
pero también se dará por buena si se hace correctamente en las vistas en diédrico.
1.4 [2.5 puntos]
• Vistas croquizadas, 1.5p
• Acotación, 1p
OPCIÓN 2
1.1 [2.5 puntos]
• Definir los otros dos vértices de la elipse, 0.5p
• Dibujar el rombo tangente 1.5p.
• Dibujar los puntos de tangencia 0.5p
1.2 [2.5 puntos]
• Dibujar el punto de intersección plano con recta 1.5p (0.75p por cada proyección)
• Dibujar la recta perpendicular al plano por el punto anterior 1p (0.5p cada proyección)
1.3 [2.5 puntos]
• Dibujar un boceto del cuerpo bien interpretado 0.5p (se suman a la perspectiva si esta
es correcta)
• Dibujar Perspectiva Isométrica correctamente, 2p
Penalizaciones por errores
• Error en la escala, -1 p
• No aplicar el coeficiente de reducción, -0.5p
• Colocar mal la pieza respecto a los ejes indicados, -0.5p
1.4 [2.5 puntos]
• Vistas croquizadas, 1.5p
• Acotación, 1p
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Diseño
La calificación máxima de la prueba es de 10 puntos.
La prueba consta de tres partes bien diferenciadas en los que el estudiante deberá responder
las cuestiones que se planten y realizar el diseño gráfico y descriptivo de una de las dos
opciones propuestas, teniendo en cuenta los siguientes criterios generales de evaluación y
calificación:
Apartado 1
Responder dos preguntas, con una valoración global en este apartado de 0,5 PUNTOS ( 0, 25
cada pregunta).
Se valora, teniendo presentes los conceptos generales de la materia: el conocimiento
expresado, la precisión y la capacidad de relación y/o de argumentación.
Apartado 2
Proyecto gráfico. Con una valoración global en este apartado de 7.5 PUNTOS
En este apartado se pide la definición precisa del diseño ideado, con intención de ordenar su
fabricación, por lo que se valora los siguientes aspectos:
a) El uso adecuado de los recursos gráficos empleados en los dibujos realizados, teniendo
presente la precisión, el uso apropiado de los tipos de líneas empleados, la aplicación
apropiada del color y los demás aspectos técnicos y comunicativos del proyecto
gráfico. (1 PUNTO).
b) Representación normalizada de los dibujos realizados: tanto en la perspectiva
isométrica o cónica requerida, como en las vistas debidamente acotadas, así como en
el uso correcto de las escalas y la composición adecuada del conjunto. También se
valoran
los bocetos y croquis realizados así como la presentación general del
proyecto. (6 PUNTOS)
c) Así mismo, se valorará la originalidad y adecuación a los condicionantes del diseño.
(0,5 PUNTOS).
Apartado 3
Informe escrito del diseño realizado. Con una valoración global en este apartado de 2
PUNTOS.
Se pide realizar un informe escrito del diseño realizado desde los aspectos señalados: estilo e
implicaciones éticas y sociales, aspectos funcionales, simbólicos, formales, materiales y
técnicos. Así como una conclusión personal, autocrítica del proyecto.
En esta memoria descriptiva se valoran tanto la correcta expresión escrita como los
conocimientos expresados, así como la precisión, el orden y la claridad de las descripciones.
También se valora la capacidad autocritica y la opinión personal razonada.
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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
estudiante no lo ponga, restando 0,10 puntos.
OPCIÓN DE EXAMEN 1
EJERCICIO 1: 2,5 PUNTOS
Apartado 1 – 1,25 puntos
Cálculo: 0,75 puntos
Interpretación: 0,5 puntos
Apartado 2 – 1,25 puntos
Cálculo: 0,75 puntos.
Interpretación: 0,5 puntos.
Nota: Restar 0,10 por un error meramente numérico, restar 0,25 si sustituyen mal el tipo i.
Si el error es conceptual, es decir, está mal el planteamiento se pondrá 0 puntos.
EJERCICIO 2: 2,5 PUNTOS
Apartado 1 – 1,25 puntos
Umbral de rentabilidad: 0,75 puntos (0,5 cálculo + 0,25 interpretación)
Resultado del ejercicio: 0,5 puntos (0,4 cálculo + 0,1 interpretación)
Apartado 2 – 1,25 puntos
Cálculo: 0,75 puntos
Interpretación: 0,5 puntos
EJERCICIO 3: 2,5 PUNTOS
Apartado 1 – 1,25 puntos
Elaboración del Balance: Restar 0,25 puntos por cada fallo en la colocación de las cuentas en el
balance y restar 0,25 puntos si no determina el importe del Resultado del ejercicio.
Nota: Con más de tres cuentas mal, la puntuación de este apartado es 0 puntos.
Apartado 2 – 1,25 puntos
Cálculo de ratios: 0,75 puntos (0,375 p. por cada uno, al menos 2 ratios)
Interpretación: 0,5 puntos
Nota: Corregir este apartado teniendo en cuenta el balance elaborado por el estudiante en el
apartado anterior.
EJERCICIO 4: 2,5 PUNTOS
Apartado 1 – 1,5 puntos
a) 1 punto.
Estructura con una departamentalización combinada en la que en cada nivel se utilizan
distintos criterios: Alta dirección por funciones y Dirección intermedia por territorios. En
ambos niveles división por productos.
b) 0,5 puntos.
Marketing de relaciones.
Apartado 2 – 1 punto.
a) 0,5 puntos.
Que pongan al menos 3 rasgos de la sociedad laboral.
b) 0,5 puntos.
Explica los dos tipos: 0,25 puntos por tipo.
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Criterios de Corrección (EBAU) – Septiembre 2018

OPCIÓN DE EXAMEN 2
EJERCICIO 1: 2,5 PUNTOS
Apartado 1 – 1,25 puntos
Cálculo: 0,75 puntos
Interpretación: 0,5 puntos
Apartado 2 – 1,25 puntos
Cálculo: 0,75 puntos
Interpretación: 0,5 puntos
Nota: Restar 0,10 por un error meramente numérico, restar 0,25 si sustituyen mal el tipo i. Si el
error es conceptual, es decir, está mal el planteamiento se pondrá 0 puntos.
EJERCICIO 2: 2,5 PUNTOS
Apartado 1 – 1,25 puntos
Umbral de rentabilidad: 0,75 puntos (0,5 cálculo + 0,25 interpretación)
Resultado del ejercicio: 0,5 puntos (0,4 cálculo + 0,1 interpretación)
Apartado 2 – 1,25 puntos
Cálculo: 0,75 puntos
Interpretación: 0,5 puntos
EJERCICIO 3: 2,5 PUNTOS
Apartado 1 – 1,25 puntos
Elaboración del Balance: Restar 0,25 puntos por cada fallo en la colocación de las cuentas en el
balance y restar 0,25 puntos si no determina el importe del Capital social.
Nota: Con más de tres cuentas mal, la puntuación de este apartado es 0 puntos.
Apartado 2 – 1,25 puntos
Cálculo de ratios: 0,8 puntos (0,4 p. por cada uno, ratio de rentabilidad económica y ratio de
rentabilidad financiera)
Interpretación: 0,45 puntos (interpretación básica: 0,3 p. + 0,15 p. quien relacione
rentabilidades, descomponga la rentabilidad … ).
Nota: Corregir este apartado teniendo en cuenta el balance elaborado por el estudiante en el
apartado anterior.
EJERCICIO 4: 2,5 PUNTOS
Apartado 1 – 1,5 puntos
a) 1 punto.
Estructura multidivisional.
b) 0,5 puntos.
Marketing social.
Apartado 2 – 1 punto.
a) 0,5 puntos.
3 ventajas: 0,15 puntos aprox. por ventaja
b) 0,5 puntos.
0,25 puntos por característica relevante/diferencia del otro tipo de diversificación.

13

Criterios de Corrección (EBAU) – Septiembre 2018

Física
1. El planteamiento teórico del problema, con el uso de las ecuaciones correctas, tendrá
más importancia que el resultado del mismo. Y, 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. Entendiendo como resultado correcto 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 estudiante 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).
4. En los apartados de carácter teórico se calificará con la máxima puntuación del
apartado una descripción semejante a la que aparezca en los libros de texto. Teniendo en
cuenta que la respuesta debe ser BREVE, no penalizando o valorando positivamente la
extensión de la respuesta (de no ser que se cometan errores).
5. Cuando en algún apartado se pregunten varias cosas, la puntuación de cada apartado se
dividirá proporcionalmente, teniendo siempre en cuenta los criterios anteriores.
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Francés II
OPCIÓN EXAMEN Nº 1
COMPRÉHENSION ÉCRITE [6 POINTS]
Le cri d'alarme d'Hubert Reeves: "Nous sommes en train de vivre un anéantissement
biologique"
1. Choisir la réponse correcte [2 points = 0,5 x 4]
A. L'astrophysicien Hubert Reeves lance un cri d'alarme pour sauver la planète car
Respuesta:
b. il est urgent de sauver la biodiversité planétaire pour éviter la destruction des différentes
formes de vie. Líneas: 5-6
B. Même si les journaux ne parlent pas de la diminution des vers de terre, cela est
fondamental
Respuesta:
c. car cela est aussi important que le réchauffement planétaire. En effet, ce que l'on ne voit pas
est tout aussi vital. Líneas: 7-9
C. La surexploitation des ressources naturelles de la planète est ce qui cause
Respuesta:
c. cette disparition de la variété biologique. Une situation qui affectera la planète et la vie sur
terre pour les siècles à venir. Líneas: 10-13
D. Il faut que l'humanité prenne conscience de la gravité de la situation car
Respuesta:
a. l'adaptation des espèces vivantes ne peut avoir lieu à la vitesse à laquelle nous détruisons la
planète: ce qui se réalisait en des milliers d'années doit se faire maintenant en quelques
dizaines d'années. Líneas: 17-18.
2. Vrai ou faux. [2 points = 0,5 x 4]
Sólo se podrá obtener la puntuación completa si la elección de Verdadero o Falso es correcta y
si corresponde con los elementos aportados para justificar la respuesta.
A. Les enfants sont particulièrement réceptifs au message d'Hubert Reeves
En el enunciado: en negrita y subrayado la parte del texto que corresponde a la respuesta.
En la respuesta: se subrayan las palabras / partes claves
Verdadero.
Líneas 20-21: Un message reçu 5 sur 5 par tous les enfants, scotchés ce matin pendant une
bonne heure à leur chaise.
B. La planète est en train de vivre une extinction de masse. Mais ce n'est pas la plus
dangereuse.
En el enunciado: en negrita y subrayado la parte del texto que corresponde a la respuesta.
En la respuesta: se subrayan las palabras / partes claves
Falso.
Línea 17: La sixième depuis un milliard d'années, mais la plus grave car la plus rapide.
C. Malgré la gravité de la situation, Hubert Reeves tient à préciser que la lente disparition
d'insectes ou de vers de terre ne constitue pas une menace sérieuse.
En el enunciado: en negrita y subrayado la parte del texto que corresponde a la respuesta.
En la respuesta: se subrayan las palabras / partes claves
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Falso.
Líneas 7-9: La diminution des vers de terre, ça ne fait pas la une des journaux. Cependant, c'est
tout aussi grave que le réchauffement climatique. Il faut alerter sur l'importance de
préserver la nature sous cette forme qui est proche de nous mais que la plupart du temps
nous ignorons, parce que ça marche tout seul.
D. Pour répandre son message, Hubert Reeves voyage dans le monde entier. Il donne des
conférences et fait connaître les publications sur ce sujet.
En el enunciado: en negrita y subrayado la parte del texto que corresponde a la respuesta.
En la respuesta: se subrayan las palabras / partes claves
Verdadero.
Línea 5: Il continue à parcourir le monde avec des livres et des conférences pour faire passer
un message: il faut sauver notre biodiversité.......
3. Antonymes, synonymes et définitions. [2 points = 0,5 x 4)
Antonyme:
- Augmentation:
diminution: Línea 7.
Synonyme:
- préserver:
sauver: líneas 3, 5, 6.
- illustre:
célèbre: línea 3
Définition:
- action d'éteindre quelque chose ou de s'éteindre; résultat de l'action:
extinction: líneas 4, 14
4. PRODUCTION ÉCRITE [4 points]
Criterios de evaluación.
1. Adecuación y cohesión (2 puntos)
a. Adecuación a la tarea demandada. (máximo de 0,5 puntos)
Nota : 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.
Nota: 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.
Nota: 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.
Nota : 0,2
§ Omite algunas partes de la tarea. Escribe por debajo del número mínimo de palabras
establecido para la tarea, o muy por encima.
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§ El registro no es el apropiado para este tipo de tarea.
b. Presentación, organización de ideas, coherencia y cohesión del texto. (máximo 1,5
puntos).
Nota: 1,5
§ 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.
Nota: 1,25
§ 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.
Nota: 1
§ 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.
Nota: 0,75
§ 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. Expresión (2 puntos)
a. Ortografía y puntuación. (máximo de 0,5).
Nota: 0,5
§ Utiliza excelentemente las normas de ortografía sin cometer errores.
§ Aplica excelentemente los signos de puntuación.
Nota: 0,4
§ Utiliza adecuadamente las normas de ortografía, aunque comete errores en palabras
poco comunes.
§ Aplica correctamente los signos de puntuación.
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Nota: 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.
Nota: 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. Repertorio gramatical y léxico (máximo 1,5 puntos)
Nota: 1,5
§ 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,…)
Nota: 1,25
§ 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,…).
Nota: 1
§ 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,…).
Nota: 0,75
§ 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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OPCIÓN EXAMEN Nº 2

COMPRÉHENSION ÉCRITE [6 POINTS] Bio, OGM, pesticides... Quels sont les aliments qui font
du bien?
1. Choisir la réponse correcte [2 points = 0,5 x 4]
A. Morgane, la maman de deux fillettes de 5 et 8 ans, a décidé de veiller à la santé de sa
famille.
Respuesta:
c. elle a interdit l'accès dans sa cuisine de tout aliment non biologique comme les OGM ou les
aliments ayant été soumis aux pesticides et aux produits chimiques. Línea 2.
B. Plus de la moitié des Français consomment des aliments bio mais ils voudraient que la
recherche en ce domaine soit
Respuesta:
c. uniformisée et que ce secteur bénéficie d'une plus grande aide économique. Líneas: 7-9.
C. BioNutriNet mène une recherche sur les effets de l'alimentation bio. Bien que les résultats
définitifs ne seront pas connus avant 2020, on peut déjà
Respuesta:
a. affirmer que ceux qui consomment des produits bio font preuve d'une meilleure santé: on
trouve dans ce groupe moins de personnes atteintes de surpoids. Líneas 12-16
D. Plus de Français consommeraient des produits bio s'ils
Respuesta:
a. n'étaient pas aussi chers. Líneas 18-19
2. Vrai ou faux. [2 points = 0,5 x 4]
Sólo se podrá obtener la puntuación completa si la elección de Verdadero o Falso es correcta y
si corresponde con los elementos aportados para justificar la respuesta.
A. Tous les aliments que Morgane prépare pour ses deux fillettes proviennent de l'agriculture
bio.
En el enunciado: en negrita y subrayado la parte del texto que corresponde a la respuesta.
En la respuesta: se subrayan las palabras / partes claves
Verdadero.
Líneas 2-4: C'est dit: OGM, pesticides et autres produits chimiques ne franchiront pas le seuil
de la cuisine de Morgane.......... tout le contenu ou presque des assiettes de cette famille est
issu de l'agriculture biologique.
B. Le fait que les produits bio soient plus chers que les produits classiques ne constitue pas un
élément décourageant.
En el enunciado: en negrita y subrayado la parte del texto que corresponde a la respuesta.
En la respuesta: se subrayan las palabras / partes claves
Falso.
Líneas 18-19: Mais celui-ci a un prix: selon l'association Familles rurales, un légume bio coûte
75% plus cher que son équivalent "classique"!
C. BioNutriNet mène une recherche à partir de laquelle elle compare les habitudes
alimentaires de deux types de consommateurs: ceux qui mangent bio face à ceux qui ne le
sont pas.
En el enunciado: en negrita y subrayado la parte del texto que corresponde a la respuesta.
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En la respuesta: se subrayan las palabras / partes claves
Verdadero.
Líneas 10-12: Menée auprès de 60.000 participants, BioNutriNet compare l'alimentation et
l'état de santé de deux groupes, l'un consommant du bio, l'autre non.
D. La recherche sur le bio bénéficierait d'une normalisation des recherches en ce domaine.
En el enunciado: en negrita y subrayado la parte del texto que corresponde a la respuesta.
En la respuesta: se subrayan las palabras / partes claves
Verdadero.
Línea 6-7: "Le problème est que la recherche sur le bio manque de standardisation. Il y a
beaucoup trop de disparités entre les études".......
3. Antonymes, synonymes et définitions. [2 points = 0,5 x 4)
Antonyme:
- Provisoire:
définitif: línea 12
- Maigre:
obèse: línea 16.
Se puede acceptar "personnes en surpoids", línea 16.
Synonyme:
- Couteux:
cher: línea 19
Définition:
- Fait, témoignage, raisonnement susceptible d'établir de manière irréfutable la vérité ou la
réalité de quelque chose:
preuve: línea 8
4. PRODUCTION ÉCRITE [4 points]
Criterios de evaluación.
1. Adecuación y cohesión (2 puntos)
a. Adecuación a la tarea demandada. (máximo de 0,5 puntos)
Nota : 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.
Nota: 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.
Nota: 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.
Nota : 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.
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b. Presentación, organización de ideas, coherencia y cohesión del texto. (máximo 1,5
puntos).
Nota: 1,5
§ 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.
Nota: 1,25
§ 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.
Nota: 1
§ 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.
Nota: 0,75
§ 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. Expresión (2 puntos)
a. Ortografía y puntuación. (máximo de 0,5).
Nota: 0,5
§ Utiliza excelentemente las normas de ortografía sin cometer errores.
§ Aplica excelentemente los signos de puntuación.
Nota: 0,4
§ Utiliza adecuadamente las normas de ortografía, aunque comete errores en palabras
poco comunes.
§ Aplica correctamente los signos de puntuación.
Nota: 0,3
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§ Utiliza adecuadamente las normas de ortografía aunque comete errores
ocasionalmente.
§ Aplica correctamente los signos de puntuación, aunque hay errores que no dificultan la
comprensión.
Nota: 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. Repertorio gramatical y léxico (máximo 1,5 puntos)
Nota: 1,5
§ 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,…)
Nota: 1,25
§ 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,…).
Nota: 1
§ 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,…).
Nota: 0,75
§ 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 II
La calificación máxima de la prueba será de 10 puntos.
La prueba consta de tres partes bien diferenciadas en los que el estudiante deberá responder
las cuestiones que se planten y realizar los comentarios de una de las dos opciones
propuestas, teniendo en cuenta los siguientes criterios generales de evaluación y calificación:
PARTE 1: COMENTARIOS DE OBRAS (4 puntos)
Cada uno de los comentarios se valorará sobre 1 punto.
Por lo que se valora el análisis conciso, con la extensión de entre 100 y 150 palabras, el uso
apropiado de la expresión escrita y la terminología de la materia, así como el análisis de
aquellos aspectos de la obra que se indiquen de forma concreta en la pregunta y que pueden
ser los siguientes:
1. La correcta identificación del autor y movimiento o corriente artística en que se
inscribe la obra, a partir de 3 aspectos técnicos, formales, compositivos y/o
estilísticos. Se valora, que se indique el autor y movimiento o corriente artística al
que se adscribe la obra de forma argumentada.
2. La correcta interpretación de una obra a partir de 3 aspectos técnicos, formales,
compositivos y/o estilísticos que consideres necesarios. Se valora la interpretación
personal de los significados, pensamientos y sentimientos que transmite el artista o
que se reflejan en el proceso creativo empleado en la obra.
3. El correcto análisis compositivo presentes en la obra y su relación con el mensaje
que se quiere transmitir. Se valora que el estudiante sea capaz de destacar aquellos
elementos compositivos o estructurales que contribuyen a potenciar el significado de
la obra.
4. La identificación del autor y el título de la obra, poniéndolos en relación con 2
aspectos relevantes del contexto en el que fue realizada la obra. Se valora la breve
descripción del momento histórico y que se destaquen dos aspectos (sociales,
económicos, políticos, culturales, religiosos, artísticos, personales,...) que sean
relevantes para la comprensión de la obra.
5. El comentario breve de 4 aspectos técnicos y/o formales presentes en la obra. Se
valora la descripción de cuatro aspectos técnicos y/o formales presentes en la obra,
de forma razonada.
PARTE 2. PREGUNTAS CORTAS(4 puntos)
Estas preguntas tendrán una valoración de 1 punto cada una de ellas.
Se valora la descripción, con una extensión de entre 80 y 100 palabras, de las cuestiones
enunciadas de forma precisa y el uso apropiado de la expresión escrita y la terminología de la
materia.
PARTE 3. TERMINOLOGÍA(2 puntos)
Estas preguntas tendrán una valoración de 0,5 puntos cada una de ellas.
Se valora la respuesta o respuestas precisas que se solicita en cada pregunta.
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Geografía
Criterio general:
La ausencia de tildes en una palabra restará 0,05 puntos en la valoración final de la prueba. Las
demás faltas ortográficas tendrán una sanción de 0,1 puntos. La penalización máxima por
faltas ortográficas será de 1 punto.
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, si lo
hubiera.
Pregunta 2 - Localización
1. Valoración total de la pregunta: 1 punto.
2. El estudiante deberá situar e identificar correctamente cada una de las 5 provincias
con mayor porcentaje de población anciana de España.
Pregunta 3 – Comentario de imagen
1. Valoración total de la pregunta: 4 puntos (2 por imagen). El corrector valorará en todo
momento la capacidad de síntesis, resaltando procesos geográficos comunes y
especificidades en cada ámbito de estudio.
2. OPCIÓN A.
a. La evolución de las tasas de natalidad, mortalidad y crecimiento natural en
España.
i. Delimite temporalmente y describa las características de las fases
observadas en el mapa (0,75 puntos).
ii. Relacione estas fases con la Teoría de la Transición demográfica (0,75
puntos).
iii. Identifique y comente brevemente los fenómenos demográficos que
consideres más importantes para explicar la gráfica anterior (0,5
puntos).
b. OPCIÓN A: El plano urbano de la ciudad de Pamplona.
i. Comente el emplazamiento y la situación de la ciudad cuyo plano
aparece en la figura (0,5 puntos).
ii. Describa las diferentes zonas urbanas (Casco histórico, Ensanche y
Periferia) indicando su morfología, origen y usos actuales del suelo
(1,5 puntos).
3.

OPCIÓN B:
a. El mapa de las unidades morfoestructurales de la Península Ibérica.
i. Agrupe las diferentes unidades en grandes conjuntos (Cordilleras
Alpinas, Macizos Antiguos, Depresiones Terciarias) (0,5 puntos).
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ii. Describa el origen y la edad de los tipos de rocas predominantes en
esos conjuntos (0,75 puntos) y las formas de modelado más
características (0,75 puntos).
b. OPCIÓN B: El mapa de la aridez.
i. Defina el concepto de aridez en relación con el índice usado en el
mapa (0,5 puntos).
ii. Describa la distribución espacial de las grandes áreas en las que se
puede dividir el mapa (0,5 puntos).
iii. Identifique y explique los factores que subyacen en esa distribución
espacial (1 punto).
Pregunta 4 - Tema teórico.
1. Valoración total de la pregunta: 3 puntos. El corrector valorará en todo momento la
capacidad de síntesis, resaltando procesos geográficos comunes y especificidades en
cada ámbito de estudio.
2. OPCIÓN A: el medio físico en la Meseta.
a. Describa los principales rasgos del relieve, presentando su evolución geológica
y clasificando sus unidades según sus características geomorfológicas (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 (1,5
puntos).
3. OPCIÓN B: el sistema urbano español.
a. Identifique las características del proceso de urbanización en España (0,5
puntos).
b. Explique la jerarquización urbana española, identificando y caracterizando los
grandes sistemas de ciudades (1,25 puntos).
c. Analice las influencias mutuas existentes entre la ciudad y el espacio que la
rodea, haciendo referencia a las funciones urbanas (1,25 puntos).
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Geología
Opción de examen nº 1
Pregunta Nº 1 (1 punto): se debe indicar el orden, de más antiguo a más moderno: C, E, H, F,
A, D, G, I, J, B (0,5 puntos). La historia geológica podría ser: depósito y plegamiento de C;
intrusión granítica (E) y posterior erosión; sedimentación terrígena: conglomerados H;
intrusión ígnea del dique F; después sedimentación marina: calizas A; y finalmente margas, D;
se produce erosión y fracturación en bloques; le sigue un cambio de tipo de sedimentación
que rellena las cuencas: areniscas G; y gravas I; se produce la intrusión de un dique, J;
finalmente la formación de un aparato volcánico con depósitos piroclásticos, B (0,5 puntos).
Pregunta Nº 2 (1,5 puntos): se deberá explicar que el cuadro que se presenta corresponde a la
Serie de Bowen, en la que, en función de la temperatura y composición del magma, a medida
que este se enfría se van formando diferentes minerales, existiendo dos series de
cristalización: continua y discontinua. Completar correctamente los cuadros en blanco (1
punto): serie discontinua: olivino, piroxeno, anfíbol, biotita, feldespato potásico, moscovita,
cuarzo; serie continua: feldespato cálcico, feldespato sódico, feldespato potásico, moscovita,
cuarzo. A medida que se enfría el magma, la composición de las rocas pasa de un color oscuro
a un color claro: ultramáfica, máfica, intermedia y félsica (0,5 puntos).
Pregunta Nº 3 (2 puntos): deberá exponer qué es la tectónica de placas, cómo funciona, los
tipos de bordes entre placas (0,5 puntos). Se deberá explicar como el choque entre placas ha
dado lugar a la formación de montañas o la formación del relieve y, por otro lado, que el
movimiento de las placas ha condicionado la presencia de especies animales y vegetales en las
diferentes zonas del planeta, al producirse la separación de esas placas tectónicas (1,5 puntos).
Pregunta Nº 4 (2,5 puntos): se deberá indicar que se trata de un paisaje típico de de bad lands
(1 punto); se dan en áreas de clima árido y afectan, principalmente, a materiales arcillosos los
cuales se erosionan fácilmente por la acción del viento y del agua, generando formas erosivas
muy características (1 punto); ejemplos en nuestro país (0,5 puntos).
Pregunta Nº 5 (1 punto): se deberá dibujar un mapa de la península en el cual se indiquen las
zonas de peligro volcánico (p. ej. Islas Canarias) y de peligro sísmico (Sureste español y
Pirineos, principalmente) (1 punto).
Pregunta Nº 6 (1 punto): se ha de indicar que: A, acuífero confinado, por estar limitado por dos
materiales impermeables; B, pozo artesiano; C, surgencia o manantial por el efecto de una
falla (1 punto).
Pregunta Nº 7 (1 punto): se deberá señalar que cada número corresponde con un tipo de
litología predominante: 1, dominio silíceo; 2, dominio arcilloso; 3, dominio calizo; 4, dominio
volcánico (1 punto).
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Opción de examen nº 2
Pregunta Nº 1 (1 punto): se deberá establecer el orden de los acontecimientos, de más antiguo
a más moderno: sedimentación y posterior plegamiento de: 6, 7, 9, 5, 4; falla, discordancia,
erosión, sedimentación de 8, 3; erosión, depósito de 1, 2, 10 (0,5 puntos). Desarrollo escrito de
la historia geológica (0,5 puntos).
Pregunta Nº 2 (1,5 puntos): se indicará la diferencia entre los dos tipos principales de
metamorfismo: el metamorfismo de contacto (ligado al calor generado por una intrusión
magmática en los materiales adyacentes), y el metamorfismo regional (en el que tanto la
temperatura como la presión son relevantes); ejemplos con dibujos (1 punto). Una roca
calcárea, como la caliza, en función del grado de metamorfismo, se convierte en mármol (roca
metamórfica); si el grado de metamorfismo continúa aumentando, esta roca podría llegar a
fundirse (0,5 puntos).
Pregunta Nº 3 (2 puntos): se deberá comentar que existe una zona, conocida como el gran rift
africano, la cual se está ensanchando como consecuencia de la existencia de un borde de
placas divergente o de creación de corteza, que contribuyen a la separación del África oriental
del resto del continente. Todo ello está relacionado con la tectónica de placas, existiendo
zonas de destrucción de corteza y otras zonas de generación de corteza (1,5 puntos). Si pone
ejemplos o realiza esquemas (0,5 puntos).
Pregunta Nº 4 (2,5 puntos): se ha de identificar que este paisaje se corresponde con una
plataforma de abrasión (La Arnía) generada por la acción del oleaje (modelado costero) en
materiales poco resistentes; los bloques que aparecen sobre la plataforma contribuyen
también a la erosión del acantilado y, por tanto, al retroceso de la costa (1,5 puntos); sin
embargo, existen materiales más competentes que no son erosionados (1 punto).
Pregunta Nº 5 (1 punto): las inundaciones se producen principalmente en las cuencas de los
principales ríos de nuestro país, como en la zona mediterránea, una de las zonas que se ven
afectadas en mayor medida por este proceso (0,5 puntos). Por el contrario, los aludes se
producen en zonas de montaña con gran acumulación de nieve, como por ejemplo los
Pirineos, entre otras zonas (0,5 puntos).
Pregunta Nº 6 (1 punto): se ha de indicar que: A, acuitardo, material capaz de almacenar agua,
pero que la transmite con dificultad; B, pozo freático o natural; C, fractura que dará lugar a la
formación de un manantial (1 punto).
Pregunta Nº 7 (1 punto): el patrimonio geológico es el conjunto de recursos naturales
geológicos de valor científico, cultural y/o educativo, ya sean formaciones y estructuras
geológicas, formas del terreno, minerales, rocas, meteoritos, fósiles, suelos u otras
manifestaciones geológicas. Al igual que otros recursos, es importante su conservación y su
puesta en valor para el disfrute de todos los públicos. En nuestra región existen algunos
ejemplos como los restos glaciares del valle del Miera, entre otros (1 punto).
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Griego II
OPCIÓN DE EXAMEN Nº 1
Cuestión 1. [5 puntos]
-Análisis sintáctico (2,5) y traducción (2,5) del texto propuesto
Desde Κρέοντος hasta Θήβας
Desde ἔπεμψε hasta ὄρνιθος.

1,5
3,5

Cuestión 2. [1 puntos] Analiza morfológicamente 4 términos (0,25X4)
Cuestión 3. [2 puntos]
a) Enumera, al menos, tres helenismos (0,5x2)
b) Comenta desde el punto de vista etimológico dos palabras (0,5x2)
Cuestión 4. [2 puntos] (04,x5)

OPCIÓN DE EXAMEN Nº 2
Cuestión 1. [5 puntos]
-Análisis sintáctico (2,5) y traducción (2,5)
Desde ἁλιεῖς hasta παρεσκευάζοντο.
Desde εὐθὺς hasta εἰσήλατο3

4
1

Cuestión 2. [1 puntos] Analiza morfológicamente 4 términos (0,25X4)
Cuestión 3. [2 puntos]
a) Enumera, al menos, tres helenismos (0,5x2)
b) Comenta desde el punto de vista etimológico dos palabras (0,5x2)
Cuestión 4. [2 puntos] (0,4x5)
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Historia de España
CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN
1. Puntuación
Las preguntas de la Parte I suponen 2 puntos sobre los 10 del total de la prueba. Cada
respuesta será valorada con un máximo de 1 punto.
Las preguntas de la Parte II suponen 4 puntos sobre los 10 totales. Cada respuesta (de
las dos preguntas elegidas) será valorada con un máximo de 2 puntos.
Las preguntas de la Parte III suponen 4 puntos sobre los 10 totales. Cada respuesta (de
las dos preguntas elegidas) 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.
VALORACIÓN DE LAS PREGUNTAS
PARTE I
1.- Describa las grandes etapas y las causas generales que condujeron 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 pirenáicos 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)
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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.

2.- Defina el concepto de “unión dinástica” aplicado a Castilla y Aragón en tiempos de los
Reyes Católicos.
Para alcanzar la máxima calificación será necesario hablar de:
• ¿Qué es la "unión dinástica"?: unión entre los reinos de Castilla y Aragón que será de
tipo personal o dinástico. Ambos reinos, aun con un soberano común, continuaron
conservando su plena personalidad política y sus instituciones propias.
• Ampliación de la base territorial:
o La conquista de Granada: 1492. Se incorpora a la Corona de Castilla.
o Rosellón y Cerdaña: por el Tratado de Barcelona (1493), Francia devolvía estos
territorios a la Corona de Aragón.
o La incorporación de las Islas Canarias a la Corona de Castilla.
o La anexión de Navarra: se produce en 1512. Navarra es incorporada a la
Corona de Castilla conservando gran parte de sus instituciones.
PARTE II
1.- Identifique el ámbito geográfico del carlismo y explique su ideario y apoyos sociales.
Para alcanzar la máxima calificación será necesario hablar de:
• Bases legales de la sucesión al final del reinado de Fernando VII: Ley Sálica promulgada
por Felipe V. Pragmática Sanción elaborada durante el reinado de Carlos IV: vuelta al
Código de la VII Partidas que permite reinar a las mujeres.
• Resultado: oposición carlista a la monarquía isabelina
• Guerra Civil: conflicto dinástico y confrontación entre dos grupos antagónicos:
Carlistas, partidarios de Carlos María Isidro como rey de España cuyo programa
ideológico se basaba en: inmovilismo (oposición radical a las reformas liberales);
defensa del Antiguo Régimen: monarquía absoluta; tradicionalismo católico; defensa
del foralismo vasco-navarro. Liberales: apoyaban a la regente María Cristina y a la
futura reina Isabel II. Defienden los principios liberales: Constitución, igualdad ante la
ley, prácticas capitalistas...
• Apoyos sociales y geografía del carlismo: parte del clero rural, de la pequeña nobleza
agraria, del pequeño campesinado y también sectores del ejército y del artesanado,
que veían amenazada su situación económica y sus tradiciones. Zonas rurales del País
Vasco, Navarra y parte de Cataluña, Aragón y Valencia.
• Desencadenó tres guerras a lo largo del siglo XIX: 1833-1840, 1846-1849 y 1873-1876.
2.- Especifique las características esenciales de la Constitución de 1876.
Para alcanzar la máxima calificación será necesario hablar de:
• Establece las bases del sistema político de la Restauración.
• De carácter moderado, inspirada en la de 1845. Expresión de las ideas de Cánovas del
Castillo.
• Establecía los siguientes principios fundamentales:
o Soberanía compartida entre las Cortes y la Corona.
o División de poderes.
o Cortes Bicamerales.

30

Criterios de Corrección (EBAU) – Septiembre 2018

La Corona, uno de los pilares del nuevo régimen: amplias prerrogativas como
el derecho a veto, la potestad legislativa con las Cortes y nombramiento de
ministros.
o Confesionalidad católica del Estado.
o Prolija declaración de derechos, su concreción a través de leyes ordinarias, que
limitaron los derechos de imprenta, expresión, asociación y reunión.
o Restablecimiento del sufragio restringido (ley electoral de 1878). Aunque en
1890, se volvió a implantar el sufragio universal masculino.
Periodo de vigencia, 1876-1923.
o

•

3.- 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:
• Fuentes demográficas: Censo de Godoy de 1797 (10,5 millones de habitantes) y censo
de 1900 (18,6 millones de habitantes).
• 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).
• Mortalidad catastrófica:
o Guerras: de Independencia, Carlistas, de Marruecos, de Cuba.
o Crisis de subsistencia: 1856-57; 1867-68.
o Epidemias: peste de 1854; cólera de 1885.
- La emigración interna y externa:
• Migración interna:
o Emigración del centro (Meseta Central) hacia la periferia (costa mediterránea y
atlántica meridional, excepto Madrid).
o Procedentes de provincias básicamente agrarias se dirigen a la zona industrial
catalana y del Norte, y a Madrid a finales del siglo XIX: éxodo rural.
• Migración externa:
o Comienzos de siglo: emigración al norte de África, América y Europa:
emigración por causas económicas (temporal) o políticas (exilio).
o Mediados de siglo: desaparición de obstáculos legales: emigración sobre todo
a Sudamérica.
o Finales del siglo: se frena a causa de las guerras coloniales.
PARTE III
1.- Analice las causas, principales hechos y consecuencias de la intervención de España en
Marruecos entre 1904 y 1927.
Para alcanzar la máxima calificación será necesario hablar de:
• La Conferencia de Algeciras (1906).
• Los problemas de Melilla, derrota en el barranco del Lobo; la Semana Trágica de
Barcelona (1909) y sus consecuencias.
• Establecimiento del protectorado (1912).
• Abd el-Krim. El desastre de Annual (1921) y sus consecuencias (políticas, el tema de las
responsabilidades militares y políticas, el “Expediente Picasso”, influencia en el golpe
de Primo de Rivera).
• El desembarco de Alhucemas (1925). Fin del problema marroquí.
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2.- Diferencie las fuerzas de apoyo y oposición a la República en sus comienzos, y describa
sus razones y principales actuaciones.
Para alcanzar la máxima calificación será necesario hablar de:
• Los apoyos políticos al régimen: (mencionar fuerzas integrantes del Gobierno
Provisional y algunos políticos) la derecha liberal republicana (Miguel Maura y Niceto
Alcalá Zamora), republicanos de izquierda (Manuel Azaña y Marcelino Domingo),
radicales (Alejandro Lerroux y Diego Martínez Barrio), socialistas (Francisco Largo
Caballero, Indalecio Prieto y Fernando de los Ríos), nacionalistas catalanes y
republicanos galleguistas (Santiago Casares Quiroga). Partidarios de hacer reformas
por la vía democrática y legal.
• Fuera de la coalición: la derecha monárquica, los nacionalistas vascos y el obrerismo
radical (comunistas y anarquistas).
• Actuaciones del Gobierno Provisional:
o convocatoria de elecciones a Cortes Constituyentes.
o decretos ministeriales para reformas urgentes:
§ reforma militar (Azaña): cierre Academia General Militar, supresión
ascensos por méritos de guerra, posibilidad de los oficiales de pasar a
la reserva (salida para los que no eran partidarios de la República).
§ reformas educativas (Marcelino Domingo): supresión obligatoriedad
de la enseñanza de la religión, creación de escuelas y de plazas de
maestros…
§ reformas laborales en el campo (Largo Caballero): jornada de ocho
horas, medidas a favor de los jornaleros y en contra de los
terratenientes, creación de Jurados Mixtos, salarios mínimos,...
o En Cataluña y País Vasco, desarrollo de procesos para la aprobación de
proyectos de Estatuto de Autonomía.
• Oposición entre jefes y oficiales del ejército, de empresarios, propietarios agrícolas y
de parte de la jerarquía eclesiástica, debido también a la expulsión del cardenal Segura
por su actuación antirrepublicana, la ley de libertad de cultos y de conciencia y la
quema de conventos. La defensa de la religión enfrentó a las clases propietarias contra
el régimen.
• Huelgas en ciertas capitales. Las medidas en el campo no contentaron a los sindicatos
agrarios revolucionarios. Ocupación de tierras en algunas regiones con apoyo de la
CNT y la UGT.
3.- Sintetice en un esquema las grandes fases de la Guerra Civil, desde el punto de vista
militar.
Para alcanzar la máxima calificación será necesario hablar de:
• De los inicios (18 de julio de 1936) a la primavera de 1937
o Formación de columnas militares de ambos bandos.
o Los sublevados avanzan desde el sur a través de Extremadura: conquista de
Toledo: fracaso en Madrid.
o Gobierno republicano se traslada a Valencia.
o Batalla de Madrid: guerra de desgaste.
• Etapa central (abril-mayo de 1937 a noviembre de 1938)
o Ocupación del Norte: bombardeo de Guernica (abril de 1937).
o Avance hacia el Mediterráneo: batalla de Teruel.
o Batalla del Ebro: guerra de desgaste.
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•

Última etapa: de la Batalla del Ebro a la caída de Madrid (noviembre de 1938-marzo de
1939)
o Conquista de Cataluña: éxodo de tropas y civiles.
o Entrada en Madrid.
o Caída de la zona levantina.
o 1 de abril de 1939: fin de las operaciones militares.
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Historia de la Filosofía
Primera Pregunta (2 Puntos)
Un punto por cada concepto o expresión significativa definidos de forma precisa y matizada,
incluyendo los rasgos más importantes que pueda presentar su utilización en el texto o en la filosofía
del autor. Si se incluye lo esencial del significado del término, se garantizará, al menos, la mitad de la
puntuación. No es preciso que coincida con la definición que aparece en el libro de textos de la
Universidad de Cantabria.
Segunda Pregunta (2 Puntos)
Un punto por la concreción de la tesis o idea fundamental del texto. Otro punto, por la correcta
identificación y formulación de las ideas principales del texto.
Tercera Pregunta (3 Puntos)
Un punto y medio por cada línea de argumentación relevante que conecte el contenido del texto con
la filosofía del autor, contemplando la relación de forma expresa a través de una cita o alusión
manifiesta.
Cuarta Pregunta (1,5 Puntos)
Ha de desarrollarse con claridad al menos una línea de argumentación relevante conectada con la
temática del texto.
Quinta Pregunta (1,5 Puntos)
Ha de desarrollarse con claridad al menos una línea de argumentación relevante conectada con la
temática del texto
Observaciones
Se valorará positivamente la ortografía y la presentación, así como el orden y la claridad en la
exposición de la prueba.
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Historia del Arte

HISTORIA DEL ARTE. EBAU
Estructura del examen
La prueba ha ofrecido dos opciones entre las que cada estudiante ha debido elegir una
completa.
En cada opción la estructura ha sido la siguiente:
- 4 preguntas semiabiertas, que valen 1 punto cada una (en total 4 puntos sobre 10).
- 3 imágenes. El comentario de cada imagen tiene una valoración de 2 puntos (en total 6
puntos sobre 10).

Criterios de evaluación y de calificación:
Cada pregunta de las cuatro del examen elegido 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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Inglés II
Opción 1
Question1: [2 POINTS] Indicate whether the following statements are TRUE or FALSE and write
down which part of the text justifies your answer:
Se otorgará 0,5 pts a cada respuesta.
1. Experts suggest that continuing to learn can help you have a higher salary.
TRUE “Lifelong learning will help you be happier, earn more…”
2. Umberto Eco felt quite bored by his library.
FALSE “Eco’s library kept him intellectually hungry and perpetually curious.”
3. The books you haven`t read yet are said to be worth more than the ones you have.
TRUE “Books you have already read are actually far less valuable than unread ones.”
4. It’s common knowledge that learning is quicker if you recognise what you don’t know.
TRUE “It’s equally well established that the more readily you admit you don’t know
things, the faster you learn.”
Question 2: [2 POINTS] Answer the following questions in your own words according to the
text
Cada apartado se valorará con 1 pt. 0´5 para la comprensión del texto y 0´5 para la expresión
escrita respectivamente.
1. Can you describe Umberto Eco’s library in your own words and explain why it is used
as an example?
Umberto’s Eco’s library was very large and had 30,000 books. It was also famous
because it was so big. It is used as an example because Eco hadn’t read all the books
he owned, but was inspired and motivated to learn more by so much potential
knowledge around him.
2. Define the idea of an “antilibrary” in your own words and say why Taleb says it is such
a good thing.
According to the author of the text, an antilibrary is books which you have bought
but which you haven’t read. These books have the things you don’t know yet but
which you would like to learn about. This is important because it reminds you of
your limitations and that increases your desire and chance to grow more
intellectually.
Question 3: [1,5 POINTS]Find words or phrases in the text that correspond to the words given
Se atorgará 0,3 pts. a cada respuesta
1.famous (paragraph 2) LEGENDARY
2. in reality (paragraph3) ACTUALLY
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3.to permit (paragraph 3) ALLOW
4.huge (paragraph 4) VAST
5.chance (paragraph 4) OPPORTUNITY
Question 4: [1,5 POINTS]Choose the correct option, a, b, c or d for each question and COPY
the sentence onto your answer sheet.
Se atorgará 0,5 pts. a cada respuesta

1. According to Taleb…
a. owning books is never more important than reading them.
b. owning the books that you read is essential.
c. reading the books that you own is not essential.
d. buying books that you do not read is not intelligent.
2. Taleb suggests that…
a. the number of unread books a person has will probably increase with age.
b. the number of unread books a person has will probably decrease with age.
c. the number of unread books a person has will definitely decrease with age
d. the number of unread books a person has will not definitely decrease with age.
3. If people admit their limitations,…
a. they won’t be more motivated to learn, according to Taleb.
b. they would be more motivated to learn, according to Taleb.
c. they would have been more motivated to learn, according to Taleb.
d. they will be more motivated to learn, according toTaleb.

Question 5: [3 POINTS]Write a short essay (about 120-150 words) on the following topic:
Do you prefer books or the internet for studying and entertainment? Justify your
opinion.
1,5 pts. se otorgará a la estructura global de la redacción teniendo en cuenta la
coherencia y la claridad de las ideas, argumentos y opiniones expresadas. Con 1,5 pts.
se valorará la expresión escrita teniendo en cuenta la ortografía, la corrección y la
adecuación del léxico y de las estructuras gramaticales al tema.
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Opción 2
Question1: [2 POINTS] Indicate whether the following statements are TRUE or FALSE and write
down which part of the text justifies your answer:
Se otorgará 0,5 pts a cada respuesta.
1. The trade agreement between Mexico and the EU is only a couple of years old.
FALSE “The trade deal threatened by this disagreement was signed in 2000.”
2. The EU thinks that what its member countries want is important.
TRUE “the EU takes geographical indications of its member countries very seriously.”
3. Mexico doesn’t care about protecting the names of any of its products
FALSE “Mexico is fiercely protective of many of its own denominations of origin,”
4. The dispute is said to have caused financial implications for Spain’s cheese industry.
TRUE “the confusion has led to real economic losses for Spanish producers,”
Question 2: [2 POINTS] Answer the following questions in your own words according to the
text
Cada apartado se valorará con 1 pt. 0´5 para la comprensión del texto y 0´5 para la expresión
escrita respectivamente.
1. Describe the difference of opinion related to cheese between Spain and Mexico in
your own words?
Model answer:
The problem between Spain and Mexico is that both countries have a national
cheese which goes by the same name. The two different Manchego cheeses and not
at all similar in any way, but the Spanish cheesemakers feel that the name is
protected and that the Mexicans shouldn’t use it. Mexico, on the other hand, does
not think this is important.
2. Why is this an international dispute?
Model answer:
Firstly, it is an international dispute because Spain and Mexico are different
countries. Furthermore, as Spain is a member of the European Union, this problem
also has implications for international the trade agreement between Mexico and the
EU.
Question 3: [1,5 POINTS]Find words or phrases in the text that correspond to the words given
Se atorgará 0,3 pts. a cada respuesta
1.disagreement, argument(paragraph 1) DISPUTE
2.economically, inexpensively(paragraph 1) CHEAPLY
3.tasteless (paragraph 2) INSIPID
4.to agree, to achieve (paragraph 3) REACHED
5.for example ( paragraph 4) SUCH AS
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Question 4: [1,5 POINTS]Choose the correct option, a, b, c or d for each question and COPY
the sentence onto your answer sheet.
Se atorgará 0,5 pts. a cada respuesta

1. Mexico is trying to…
a. conduct trade only with the EU.
b. improve their trade agreement with the EU.
c. do more trade with the EU than the USA.
d. protect their trade in the USA.

2. The text says that Spain…
a. has already allowed another European country to produce a version of Manchego
cheese.
b. is in favor of allowing other European countries to produce versions of Manchego
cheese.
c. has already prevented another European country from producing a version of
Manchego cheese.
d. is going to prevent another European country from producing version of Manchego
cheese.

3. According to Fonseca,…
a. the Mexican government is the original cause of the problem.
b. the cheese industry is the original cause of the problem.
c. people from Europe are the original cause of the problem.
d. no one is really to blame for this problem.
Question 5: [3 POINTS]Write a short essay (about 120-150 words) on the following topic:
Do you think that typical home cooking is better or worse than fast food? Justify your
opinion.
1,5 pts. se otorgará a la estructura global de la redacción teniendo en cuenta la coherencia y la
claridad de las ideas, argumentos y opiniones expresadas. Con 1,5 pts. se valorará la expresión
escrita teniendo en cuenta la ortografía, la corrección y la adecuación del léxico y de las
estructuras gramaticales al tema.
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Latín II
OPCIÓN 1
1 A- Analiza sintácticamente el texto propuesto (2 puntos)
Gallia est divisa in partes tres
Quarum unam incolunt Belgae, aliam Aquitani, tertiam
Qui ipsorum lingua Celtae, nostra Galli appellantur
Hi omnes lingua, institutis, legibus inter se differunt
Gallos ab Aquitanis Garumna flumen a Belgis Matrona et Sequana dividit

0,2
0,4
0,4
0,5
0,5

1 B-Traduce el texto propuesto (3 puntos)
Gallia est divisa in partes tres
Quarum unam incolunt Belgae, aliam Aquitani tertiam
Qui ipsorum lingua Celtae, nostra Galli appellantur.
Hi omnes lingua, institutis, legibus inter se differunt
Gallos ab Aquitanis Garumna flumen a Belgis Matrona et Sequana dividit

0,4
0,6
0,6
0,7
0,7

2. Realiza el análisis morfológico de las cuatro formas verbales subrayadas (0,25 x4)
3. Evoluciona al castellano los dos términos y construye su familia de palabras: (0,5x2)
4. Explica el significado y contexto de dos expresiones latinas usadas en la actualidad,
poniendo un ejemplo de su uso (0,5x2)
5. Contesta a las preguntas relativas al texto de Catulo (0,5x4)

OPCIÓN 2
1 A- Analiza sintácticamente el texto propuesto (2 puntos)
Liber pater cum exercitum in Indiam duceret
Silenus aberravit
Quem Midas hospitio liberaliter accepit atque ducem dedit
Qui eum in comitatum Liberi duceret
At Midae Liber pater dedit potestatem ob beneficium optandi
Ut peteret a se quicquid vellet
1 B-Traduce el texto propuesto (3 puntos)
Liber pater cum exercitum in Indiam duceret
Silenus aberravit
Quem Midas hospitio liberaliter accepit atque ducem dedit
Qui eum in comitatum Liberi duceret
At Midae Liber pater dedit potestatem 0b beneficium optandi
Ut peteret a se quicquid vellet

0,3
0,2
0,3
0,3
0,3
0,6

0,5
0,3
0,5
0,5
0,6
0,6

2. Realiza el análisis morfológico de las cuatro formas verbales subrayadas (0,25 x4)
3. Evoluciona al castellano los dos términos y construye su familia de palabras: (0,5x2)
4. Explica el significado y contexto de dos expresiones latinas usadas en la actualidad,
poniendo un ejemplo de su uso (0,5x2)
5. Contesta a las preguntas relativas al texto de Ovidio (0,5x4)
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Lengua Castellana y Literatura II
OPCIÓN DE EXAMEN Nº 1
1. RESUMEN DEL TEXTO (1 PUNTO)
El estudiante elabora, con una extensión aproximada máxima de 10 líneas, una síntesis clara,
concreta y objetiva del contenido del texto, sin crítica ni opinión; redactada con palabras
propias (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).

2. TIPO DE TEXTO Y MODO DE DISCURSO. JUSTIFICACIÓN CON ELEMENTOS LINGÜÍSTICOS RELEVANTES.
(1,5 PUNTOS)
El estudiante debe definir y justificar tanto el tipo de texto propuesto cuanto el modo de
elocución empleado. Para ello, se debe atener al texto seleccionado para la prueba y
demostrar cierto dominio del vocabulario relativo a ambos campos significativos.
Orientativamente, la distribución de la puntuación del enunciado se reparte equitativamente
entre ambos ítems:
• Identifica el tipo de texto, justificándolo con los rasgos lingüísticos
(morfosintácticos, léxicos, prosódicos,…) más relevantes: 0, 75 puntos
• Identifica el modo de discurso, justificándolo con los rasgos lingüísticos
(morfosintácticos, léxicos, prosódicos,…) más relevantes: 0, 75 puntos
El estudiante puede abordar primero uno de los ítems y luego otro o hacerlo en paralelo,
aprovechando rasgos que puedan caracterizar a ambos.
La respuesta no puede estar descontextualizada, esto es, ser aplicable a cualquier texto con
independencia de la forma y el contenido del texto de la prueba. Esto ocurre cuando se
formulan ideas absolutas que no se prueban porque no se “baja” al texto concreto en ningún
caso. Es en este sentido en el que se pide justificación con elementos lingüísticos relevantes
que permitan caracterizar la actitud y la intencionalidad. No se pide, pues, ser exhaustivo hasta
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agotar todos los mecanismos posibles pero no se puede contestar al enunciado sin argumentar
la respuesta en los cuatro o cinco 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 -0,8 puntos
3. VALORACIÓN PERSONAL DEL TEXTO (1,5 PUNTOS)
El estudiante produce un texto expositivo-argumentativo, en torno a las 20 líneas, que
enjuicia, de manera crítica, razonada y personal, las ideas contenidas en el texto y la forma con
que el autor las ha expresado.
El detrimento en la puntuación, en lo que respecta al contenido, ocurre al incurrir en los
errores como:
•
•
•
•

Volver a decir lo ya dicho por el autor 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, argumento o aportación.

4. TIPO Y FUNCIÓN DE LAS PROPOSICIONES SUBORDINADAS (1,5 PUNTOS)
El estudiante identifica el tipo de proposición subordinada remarcada y la función sintáctica
que desempeña. Cada ítem recibe 0,3 puntos que se distribuyen:
ü El tipo de proposición puntuará 0,15.
ü La función desempeñada puntuará 0,15.
5. FUNCIONES DEL LENGUAJE MÁS RELEVANTES EN EL TEXTO [1,5 PUNTOS]
El estudiante deberá identificar y explica las funciones del lenguaje más relevantes del
fragmento presentado, justificándolas adecuadamente con rasgos lingüísticos significativos.
Como criterio general, la respuesta no debe convertirse en una mera descripción teórica de las
funciones del lenguaje ni en un simple inventario de las localizadas. Debe integrar 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:
ü Identificación de las principales funciones del lenguaje que aparecen en el texto: 0,6.
ü Justificación lingüística de las funciones del lenguaje identificadas: 0,6.
ü Conclusión sobre la caracterización del tipo de texto a partir de las funciones del
lenguaje analizadas: 0,3.
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6. CONTEXTUALIZACIÓN DEL FRAGMENTO EN EL MOVIMIENTO AL QUE PERTENECE EL AUTOR Y SU OBRA
(1,5 PUNTOS)

En esta cuestión, el estudiante deberá situar el fragmento en el movimiento literario en el que
se inscriben el autor y la obra, caracterizando dicho movimiento (época histórica en la que se
ubica; características formales, temáticas; géneros,….)
7. TEMA O TEMAS DEL FRAGMENTO EN RELACIÓN CON LOS TEMAS DE LA OBRA. (1,5 PUNTOS)
En esta cuestión, el estudiante deberá comentar y explicar el tema o los temas del fragmento y
podrá ponerlos en relación a la obra a que dicho fragmento pertenece.
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OPCIÓN DE EXAMEN Nº 2
1. ESQUEMA DEL TEXTO (1 PUNTO)
El estudiante elabora, una sinopsis gráfica que jerarquiza las ideas del texto.
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, conviertiéndolas en
párrafos de un resumen.
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.
Incoherente: falta de lógica en la organización de las ideas; error en la identificación de
ideas principales y secundarias.
Resumen por esquema: el estudiante elabora un resumen y, simplemente, enumera
cada uno de los párrafos.

2. TIPO DE TEXTO Y MODO DE DISCURSO. JUSTIFICACIÓN CON ELEMENTOS LINGÜÍSTICOS
RELEVANTES. (1,5 PUNTOS)
El estudiante debe definir y justificar tanto el tipo de texto propuesto cuanto el modo de
elocución empleado. Para ello, se debe atener al texto seleccionado para la prueba y
demostrar cierto dominio del vocabulario relativo a ambos campos significativos.
Orientativamente, la distribución de la puntuación del enunciado se reparte equitativamente
entre ambos ítems:
• Identifica el tipo de texto, justificándolo con los rasgos lingüísticos
(morfosintácticos, léxicos, prosódicos,…) más relevantes: 0, 75 puntos
• Identifica el modo de discurso, justificándolo con los rasgos lingüísticos
(morfosintácticos, léxicos, prosódicos,…) más relevantes: 0, 75 puntos
El estudiante puede abordar primero uno de los ítems y luego otro o hacerlo en paralelo,
aprovechando rasgos que puedan caracterizar a ambos.
La respuesta no puede estar descontextualizada, esto es, ser aplicable a cualquier texto con
independencia de la forma y el contenido del texto de la prueba. Esto ocurre cuando se
formulan ideas absolutas que no se prueban porque no se “baja” al texto concreto en ningún
caso. Es en este sentido en el que se pide justificación con elementos lingüísticos relevantes
que permitan caracterizar la actitud y la intencionalidad. No se pide, pues, ser exhaustivo hasta
agotar todos los mecanismos posibles pero no se puede contestar al enunciado sin argumentar
la respuesta en los cuatro o cinco 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 -0,8 puntos
45

Criterios de Corrección (EBAU) – Septiembre 2018

3. VALORACIÓN PERSONAL DEL TEXTO (1,5 PUNTOS)
El estudiante produce un texto expositivo-argumentativo, en torno a las 20 líneas, que
enjuicia, de manera crítica, razonada y personal, las ideas contenidas en el texto y la forma con
que el autor las ha expresado.
El detrimento en la puntuación, en lo que respecta al contenido, ocurre al incurrir en los
errores como:
•
•
•
•

Volver a decir lo ya dicho por el autor 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, argumento o aportación.

4. DEFINICIÓN CONTEXTUAL [1,5 PUNTOS]
Cada palabra o expresión: 0,3 puntos. Para ello:
ü El estudiante debe proporcionar una definición de las palabras solicitadas según el
contexto en el que aparecen y deberá explicar el significado de una determinada
expresión procedente del texto analizado. Tanto la definición como los sinónimos
deben demostrar que el estudiante conoce el significado de la expresión
contextualizada.
ü Como criterio general, el estudiante debe construir una definición de carácter
contextualizado, cuidando al máximo la precisión de los conceptos y la manera de
redactarlos. Debe evitar, por tanto, incurrir en errores como definir mediante la
palabra propuesta o no incluir rasgos fundamentales para la definición contextual del
término propuesto.
Si opta por una definición sinonímica, se solicitan 3 sinónimos; se interpretará como
un único sinónimo una respuesta del tipo “la palabra X es lo mismo que Y”, donde “Y”
es un solo sinónimo.
No se pueden simultanear las dos maneras de definir si son excluyentes.
5. VALOR ESTILÍSTICO DEL VERBO EN EL FRAGMENTO [1,5 PUNTOS]
El estudiante identifica y explica adecuadamente los usos y valores estilísticos del verbo en el
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 integrar 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:
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ü Descripción global de los verbos que aparecen en el fragmento analizado (principales
tiempos verbales, modo predominante, formas no personales, perífrasis verbales,
etc.): 0,6 puntos.
ü Usos estilísticos principales que se deriven de las formas verbales anteriormente
señaladas: 0,6 puntos.
ü Conclusión sobre el valor que desempeña el verbo en el fragmento seleccionado: 0,3
puntos

6. ANÁLISIS DEL ESTILO DEL FRAGMENTO EN RELACIÓN A LA OBRA A LA QUE PERTENECE. (1,5
PUNTOS)

En esta cuestión, el estudiante deberá comentar y explicar el uso de lenguaje que configura el
estilo del fragmento en relación a la obra.
Como criterio general, las respuestas a las cuestiones de literatura deben concretarse en el
fragmento propuesto y no convertirse en una mera exposición de contenidos teóricos
descontextualizada ni exhaustiva respecto de aspectos de la obra que no estén reflejados en el
fragmento. Por eso, la máxima puntuación se otorga si la caracterización de los personajes
viene justificada con el fragmento seleccionado; si, por el contrario, en dicha caracterización
no se hace alusión alguna al fragmento, esta pregunta solo se computará con 0,75.
7. ANÁLISIS DE LOS PERSONAJES DE LA OBRA PRESENTES EN EL FRAGMENTO (1,5 PUNTOS)

El estudiante deberá caracterizar los personajes presentes en el fragmento (Adela, La Poncia;
Pepe el Romano, Angustias), y comentar tanto las relaciones que establecen como la función
que desempeñan.

Como criterio general, las respuestas a las cuestiones de literatura deben concretarse en el
fragmento propuesto y no convertirse en una mera exposición de contenidos teóricos
descontextualizada ni exhaustiva respecto de aspectos de la obra que no estén reflejados en el
fragmento.
Por eso, la máxima puntuación se otorga si el análisis y la elección de los temas comentados
viene justificada con el fragmento seleccionado; si, por el contrario, en dicho comentario no se
hace alusión alguna al fragmento, esta pregunta solo se computará con 0,75.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y DE CALIFICACIÓN REFERIDOS A LA EXPRESIÓN ESCRITA EN TODO EL EXAMEN
a) Criterios generales
Además de los contenidos del examen, en la corrección se valorará la expresión escrita. La
valoración de la expresión escrita engloba básicamente los siguientes aspectos:
1) Corrección ortográfica.
2) Corrección gramatical.
3) Selección, precisión y riqueza del léxico empleado.
4) 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 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
b) Criterios específicos
•

Se descontará 0.25 puntos por cada falta de ortografía.
ü 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.
ü El criterio anterior no se aplicará en las siguientes incorrecciones ortográficas,
aplicándose el criterio de penalización tantas veces como aparezca la
incorrección:
v Incorrecciones cometidas en construcciones verbales con la
preposición a y formas verbales de haber.
v Separación de los artículos contractos al y del en aquellos casos
contemplados por las normas ortográficas.
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•
•

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 estudiante podrá hacer uso de los puntos suspensivos para el acortamiento de estas
citas cuando su excesiva extensión así lo aconseje.
- El estudiante solo puede hacer uso de las abreviaturas convencionales recogidas en los
repertorios de referencia. El estudiante deberá evitar, por tanto, todas aquellas
abreviaturas que no formen parte de estos repertorios.
- Debe recordarse al estudiante que, según las normas ortográficas de la Real Academia,
se escriben con mayúscula en inicial de palabra los nombres de los grandes
movimientos historiográficos y artísticos (Romanticismo, Realismo, etc.).
- Los títulos de las obras literarias, así como los nombres de los periódicos y otras
publicaciones periódicas, van subrayadas cuando se trata de escritura manual.
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TABLA PARA LA CORRECCIÓN DE ERRORES EN EL USO DE LA TILDE
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Matemáticas Aplicadas a las CC.SS II
Criterios generales de corrección
- El examen trata de medir el conocimiento de la asignatura mediante el
planteamiento y resolución de ejercicios.
- Se valorará positivamente la explicación de los diferentes pasos seguidos así como
la claridad de exposición.
- No se admitirá ningún resultado si no está debidamente razonado.
- Puede haber diferentes métodos para resolver correctamente un ejercicio,
cualquiera de ellos es igualmente válido.
- Los ejercicios incompletos se valorarán proporcionalmente a la puntuación
específica.
Criterios específicos de corrección
OPCIÓN 1
Ejercicio 1 [3,5 puntos]
A.

[1 pto.]
Planteamiento: 0.25 puntos.
Desarrollo del determinante: 0,5 puntos.
Cálculo de a: 0.25 puntos.
Se descontarán 0,2 puntos por calcular mal el determinante.
Se descontarán 0,2 puntos por calcular mal a.
Se descontarán 0,1 puntos por errores de notación.

B. [0,5 ptos.]
B1. [0,25 ptos.]
Se puntuará el razonamiento con 0.25 puntos. No se valorará el
problema si no se aplica el resultado del apartado anterior.
B2. [0,25 ptos.]
Se puntuará el razonamiento con 0.25 puntos. No se valorará el
problema si no se aplica el resultado del apartado anterior.
C. [2 ptos.]
Despejar la matriz X o plantear el sistema de ecuaciones a resolver: 0.5 puntos.
Cálculo de B-1: 0.75 puntos.
No se puntuará por errores de procedimiento.
0.5 puntos por uno o dos errores en los signos de los adjuntos. No
se puntuará con más errores.
Se descontará 0.1 por dos o tres errores de cálculo. No se
puntuará con más errores.
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Cálculo de X: 0.75 puntos. (Cada uno de los productos matriciales y la diferencia
se valorarán con 0,25 puntos).

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

Ejercicio 2 [3,5 puntos]
A. [1,75 ptos.].
Planteamiento: 0,75 puntos.
B’(x) y x: 0,2 puntos.
Comprobación del máximo: 0,3 puntos. (0,15 puntos si justifican el máximo sin utilizar la
primera o segunda derivadas).
Unidades: 0,25 puntos.
Precio venta: 0,25 puntos
Si la función de beneficios es incorrecta, se valorarán los cuatro últimos apartados.

B. [1,75 ptos.].
B1. [1 pto..].
Valores de x: 0,15 puntos.
x= -5:
Límites laterales: 0,1 puntos cada uno.
Ecuación: 0,1 puntos.
x= -1:
Límites laterales: 0,1 puntos cada uno.
Ecuación: 0,1 puntos.
Dibujos: 0,25 puntos. (Un dibujo 0.15 ptos.)

B2. [0,75 ptos.].

La obtención de la primitiva: hasta 0.5 puntos.
Se descontarán 0,1 ptos. si se omite el valor absoluto.
Barrow: hasta 0.25 puntos.
En Barrow se descontarán 0,1 ptos. por errores de cálculo.
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Ejercicio 3 [3 puntos.]
A. [1,5 puntos]
Fórmula del intervalo de confianza: 0,5 puntos.
Cálculo de zα / 2 : 0,75 puntos.
Intervalo: 0,25 puntos. No se puntuará con errores importantes de cálculo.
B. [1,5 puntos]
Cálculo de zα / 2 : 0,5 puntos.
Planteamiento y resolución: 0,5 puntos.
Valor final de n: 0,5 puntos. No se valorará si se deja en forma
decimal. Se valorará con 0,25 si se redondea al valor menor.
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OPCIÓN 2
Ejercicio 1 [3,5 puntos]
Planteamiento:
1 punto.
Omisión de la restricción x ≥ 0 : se descontarán 0,1 puntos.
Omisión de la restricción y ≥ 0 : se descontarán 0,1 puntos.
Representación gráfica: 1 punto (0,45 puntos por recta y 0,1 por la región).
Vértices: 1 punto. (0,5 ptos, por el punto de intersección de ambas rectas, 0,25
por cada uno de los restantes).
Autobuses de cada tipo: 0,5 puntos.
Ejercicio 2 [3,5 puntos]
A. 0,1 puntos. No se puntuará con notación incorrecta.
B.

[0,6 puntos]
Función derivada: 0,15 puntos.
Valores críticos: 0,15 puntos.
Intervalos: 0,15 puntos. Se puntuarán con 0,1 si no se describen con
detalle.
Extremos relativos: 0,15 puntos. Se puntuarán con 0,1 si el valor de alguna de
las ordenadas es incorrecto o no se calcula.
C. [0,6 puntos]
Segunda derivada: 0,15 puntos.
x = -1/3: 0,15 puntos.
Intervalos: 0,15 puntos. Se puntuarán con 0,1 si no se describen con
detalle.
Punto de inflexión: 0,15 puntos. Se puntuarán con 0,1 si el valor de la ordenada
es incorrecto o no se calcula.
D. 0,5 puntos.
0,25 puntos si hay errores en los apartados anteriores pero la deducción del dibujo es
correcta y coherente con los datos obtenidos.
0,25 puntos si el dibujo de la región es incorrecto.
No se puntuará este apartado si no se justifica con ningún razonamiento ni cálculo la
obtención de la gráfica.
E. [1,7 puntos]
Límites de integración: 0,5 puntos.
Planteamiento de las integrales: 0,5 puntos.
Primitivas: 0,3 puntos.
Barrow: 0,4 puntos. Se descontarán 0,2 puntos por errores de cálculo.
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Si el planteamiento es incorrecto, se valorará la primitiva con un máximo de 0,3
puntos.

Ejercicio 3 [3 puntos]
A. 1 punto.
B. 1 punto. Se descontarán 0,25 puntos por errores de notación.
C. 1 punto. Se descontarán 0,25 puntos por errores de notación.

En cada apartado se descontarán 0,25 puntos por error de cálculo
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Matemáticas II
Para la evaluación de los ejercicios, se tendrán en cuenta los objetivos generales de la prueba.
Se trata de evaluar unos conocimientos y habilidades, pero también de comprobar una
madurez y una cierta capacidad para la expresión de esos conocimientos dentro del contexto
de un método científico o técnico. Es decir, se valorará no sólo la resolución correcta de cada
pregunta, sino también la presentación de esa resolución: el planteamiento del problema, la
exposición del método utilizado, el dominio de las técnicas fundamentales de cálculo, la
corrección de los cálculos, y la interpretación de los resultados. Se tendrá en cuenta también la
correcta utilización del lenguaje matemático, y el encadenamiento lógico de los
razonamientos. Los estudiantes deben desarrollar todos estos aspectos en el ejercicio.
Al margen de los enunciados concretos de cada examen, hay unos criterios generales de
evaluación, que reflejan los objetivos de la asignatura:
- Se valorará positivamente el planteamiento de las respuestas o la claridad en la
exposición del método utilizado. En los criterios específicos de corrección de cada examen,
se distinguirá, siempre que sea posible, la puntuación asignada al planteamiento y la
asignada a la resolución o cálculo propiamente dicho.
- Puede haber muchos métodos de resolución de un problema; cualquiera de ellos se
considera igualmente válido.
- Las respuestas incompletas se valorarán proporcionalmente a la puntuación
especificada para cada una.
- Errores de cálculo: un error de cálculo es un error casual, que no pone en duda los
conocimientos del estudiante sobre las técnicas de cálculo fundamentales de la materia ni
la capacidad de éste para manipular correctamente las expresiones y operaciones
matemáticas elementales. Hay que tener en cuenta que el estudiante, en este nivel, debe
manejar con soltura las expresiones matemáticas elementales y que uno de los objetivos
de la asignatura es el dominio de una serie de técnicas de cálculo. Estos conocimientos
deben ser reflejados en los ejercicios. Un error al copiar un enunciado o error de cálculo
que dé lugar a un problema de características y grado de dificultad similar al propuesto en
el examen, no se tendrá en cuenta. Sin embargo, si algún error de este tipo da lugar a un
problema de dificultad claramente menor, el ejercicio se considerará incorrecto. Hay
errores fácilmente observables, bien por una simple comprobación o bien porque
conducen a resultados carentes de sentido. El estudiante debe ser capaz de detectarlos. La
s respuestas en las que se observen graves o frecuentes deficiencias en el manejo de las
expresiones y operaciones matemáticas elementales, serán calificadas como incorrectas
cuando sean puramente de cálculo. En otro caso, se valorará solamente el planteamiento.
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Criterios específicos

EJERCICIO 1
OPCIÓN DE EXAMEN N.º 1
1) 1 punto
Cálculo de las raíces del determinante: 0,5
Discusión de casos: 0,5
2) 2,25 puntos
• 0,75 cada variable

OPCIÓN DE EXAMEN N.º 2
1) 1,25 puntos:
• Planteamiento del sistema a resolver:
0,75
• Resolución: 0,5
2) 1,5 puntos
• Determinar el valor de x: 1
• Determinar si existe inversa: 0,5
3) 0,5 puntos

EJERCICIO 2
OPCIÓN DE EXAMEN N.º 1
1) 2,5 puntos (planteamiento: 1 punto)
2) 1 punto:
• Cálculo del valor d: 0,5
• Cálculo de la asíntota: 0,5

OPCIÓN DE EXAMEN N.º 2
1) 1 punto
• planteamiento: 0,1
• cada valor: 0,45
2) 1,5 puntos
• Cada límite lateral: 0,5
• Clasificar la singularidad: 0,5
3) 1 punto
• Estudio de la función en el intervalo:
0,4
• Primitiva: 0,2
• Área: 0,4
EJERCICIO 3

OPCIÓN DE EXAMEN N.º 1
1) 1 punto. (planteamiento: 0,5).
2) 1 punto (planteamiento: 0,5).
3) 1,25 puntos (planteamiento: 0,5).

OPCIÓN DE EXAMEN N.º 2
1) 1,75 puntos (planteamiento: 0,75)
2) 1,5 puntos (planteamiento: 0,75)
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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:
OPCION Nº 1
1.a) 0,25 puntos si escribe correctamente cada una de las configuraciones electrónias solicitadas.
b) 0,10 puntos si indica cada uno de los elementos y 0,15 puntos si razona la fórmula y 0.15 el
tipo de enlace químico del compuesto binario que son capaces de formar.
c) 0,25 puntos si indica correctamente la geometría y 0,25 puntos si razona la polaridad.
d) 0,5 puntos si indica razona correctamente.
2.a) 1,0 puntos si dibuja correctamente los diagramas y las energías.
b) 0,5 puntos si responde correctamente a cada una de las propuestas.
3.a) 0,5 puntos si escribe correctamente la reacción y 0,50 puntos si justifica el carácter básico.
b) 1,0 puntos si realiza la demostración correctamente.
4.a) 0,5 puntos si calcula correctamente los moles de cobre y 0,5 puntos los de plata.
b) 1,0 puntos si razona correctamente la pregunta.
5.a) 0,25 puntos por cada uno de los compuestos.
b) 0,50 puntos si escribe un producto de reducción y 0,50 puntos si lo nombra correctamente.
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OPCION Nº 2
1.a) 0,50 puntos si se razona correctamente.
b) 0,50 puntos si se razona correctamente.
c) 0,50 puntos si se razona correctamente.
d) 0,50 puntos si se razona correctamente.
2.a) 0,50 puntos si escribe el equilibrio de solubilidad y 0,50 puntos si calcula correctamente la
solubilidad.
b) 0,50 puntos si explica hacia donde se desplaza el equilibrio y 0,50 puntos si explica
correctamente si se disolverá más o menos.
3.a) 0,50 puntos si calcula correctamente el número de moles.
b) 0,50 puntos si calcula correctamente la masa necesaria.
c) 0,50 puntos si calcula correctamente el pH.
d) 0,50 puntos si razona correctamente si el pH variará.
4.a) 0,25 puntos por cada reacción escrita e indicando correctamente la naturaleza del
electrodo.
b) 0,25 puntos por cada especie correcta.
c) 0,50 puntos si se calcula correctamente la fuerza electromotriz.
d) 0,25 puntos por cada razonamiento correcto.
5.a) 0,25 puntos por cada una de los isómeros formulados y nombrados correctamente.
b) 0,50 puntos si razona correctamente el producto resultante y 0,50 puntos si lo nombra
correctamente.
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