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ALEMÁN
TEIL 1 – Leseverstehen
Text 1
Option 1: Bademeister Patrick
1. J
2. A
3. D
4. G

5.
6.
7.
8.

B
F
I
H

Option 2: Radcliffe will nicht mehr Harry Potter sein
1. C
5.
2. A
6.
3. H
7.
4. F
8.

E
G
J
B

Text 2
Option 1: Chinesisches Neujahrsfest
Segundo ejercicio. Respuestas cortas.
1. Am 1. Februar.
2. In Korea oder Vietnam.
3. 16 Tage.

4. Geldgeschenke.
5. Am 15. Februar.
6. Nein, das Jahr des Tigers.

Tercer ejercicio. Sinónimos, antónimos y definiciones.
1. Jahr
5. Kinder
2. Vietnam
6. zusammen
3. Fest
7. etwas
4. Tage
8. Tiger
Option 2: Selenskyj bittet um Hilfe
Segundo ejercicio. Respuestas cortas.
1. Wolodymyr Selenskyj.
2. In Osteuropa.
3. Ukrainisch und Russisch.

4. Viele Städte, Häuser und
Krankenhäuser.
5. Dort leben 100.000 Menschen.
6. Fast 200.000 Menschen.

1.
2.
3.
4.

5. Hauptstadt
6. gegen
7. schlimm
8. dort

Tercer ejercicio. Sinónimos, antónimos y definiciones
Präsident
früher
groß
leben
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ARTES ESCÉNICAS
PARTE 1. Elija uno de los textos siguientes:
Análisis y comentario del siguiente fragmento.
a) Contextualización teniendo en cuenta el estilo, el momento histórico y el tipo
de espectáculo (1 punto).
Se valorará la contextualización del fragmento dentro del estilo hasta un 0,25: del
momento histórico hasta un 0,5 y del tipo de espectáculo hasta un 0,25.
b) Contextualización del fragmento dentro de la obra (1 punto).
Se valorará la contextualización razonada dentro de la obra. Para ello el alumno
deberá demostrar que conoce el argumento general de la obra y que es capaz de
localizar el fragmento en el discurso de la misma. Se valorará el conocimiento de
la obra hasta 0,5 puntos y la situación concreta del fragmento hasta 0,5.
c) Elige una de las siguientes opciones:
c1. Análisis de las unidades dramáticas del fragmento (1,5 punto).
Texto 1: se valorará el dominio del alumno del lenguaje teatral específico
y de su significación dramática. Se otorgará 0,6 punto al análisis de la acción
dramática, el tiempo y el espacio. Se otorgarán 0,3 puntos por cada personaje
(incluyendo lenguaje no verbal, kinesia, proxemia, etc...).
Texto 2: se valorará el dominio del alumno del lenguaje teatral específico
y de su significación dramática. Se otorgará 0,5 punto al análisis de la acción
dramática, el tiempo y el espacio. Se otorgarán 0,5 puntos por cada personaje
(incluyendo lenguaje no verbal, kinesia, proxemia, etc.).
c2. Tema o temas del fragmento y relación con la temática general de la
obra (1,5 punto)
Se valorará hasta 1 punto la identificación del tema principal y los demás
temas presentes con su justificación y hasta 0,5 la relación con la temática general
de la obra sin repetir lo expuesto en la pregunta b.
PARTE 2. Preguntas breves teóricas (2 puntos)

a. Se valorará que se ajuste al formato definición, es decir, muy breve, hasta 0,5
puntos y lo acertado de la misma hasta 0,5.
b. Se valorará el conocimiento de la técnica y la correcta descripción hasta 0,75 y la
concisión hasta 0,25.

PARTE 3. Elija una de las dos escenas siguientes.
Análisis y comentario de una de las siguientes escenas (4,5) puntos)
a) Contextualización en la obra dramática que representa (1 punto).
Se valorará la contextualización razonada dentro de la obra. Para ello el alumno
deberá demostrar que conoce el argumento general de la pieza y que es capaz de
localizar el fragmento en el discurso de la misma. Hasta 0,5 puntos se valorará el
conocimiento de la obra y hasta 0,5 la situación concreta del fragmento en la
misma. Se valorará positivamente la consideración del montaje teatral y la puesta
en escena.
b) Resumen de la escena teniendo en cuenta todos sus elementos (1 punto).
Se valorará la selección de elementos hasta 0,5 puntos y la capacidad de
síntesis hasta 0,5.
c) Análisis de la escenografía y de los personajes (1,5 punto).
Escena 1: Se valorará hasta 1 punto el análisis de los personajes (0,5 coro), y
0,5 en análisis de la escenografía.
Escena 2: Se valorará hasta 1 punto el análisis de los personajes y 0,5 en
análisis de la escenografía.
d) Opinión personal sobre la escena (1 punto).
En la opinión personal se valorará especialmente la capacidad crítica y
razonada del alumno. También se tendrá en cuenta su habilidad para
relacionar y tener un discurso propio sobre los espectáculos teatrales y el uso
de la terminología adecuada.
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BIOLOGÍA
Criterios generales de calificación
Los esquemas o dibujos que se realicen han de ser claros y, cada una de sus partes, deben
estar bien indicadas. Las respuestas han de ser debidamente razonadas.
Serán desestimadas las contestaciones no centradas en el ámbito de la cuestión
planteada. Se valorará positivamente la capacidad del alumno para sintetizar y exponer
clara y ordenadamente el contenido de cada respuesta. Además, serán tenidos en cuenta
los errores conceptuales que se aprecien en la contestación.
•
•
•
•
•
•
•
•

Conocimiento de los conceptos básicos de Biología.
Capacidad de interrelación conceptual.
Utilización adecuada de la terminología.
Capacidad de síntesis.
Claridad en esquemas y dibujos.
La contestación, o parte de esta, que se aparte del ámbito de la cuestión planteada
será desestimada a efectos de calificación.
Los errores conceptuales percibidos en las respuestas del alumnado serán tenidos
en cuenta y afectarán negativamente a la calificación.
En el caso de que una determinada cuestión conste de varios apartados, la
puntuación dada a cada uno de ellos será proporcional a su dificultad, este criterio
se fijará específicamente a juicio de la comisión de calificación una vez conocido
el contenido del ejercicio, la suma de las calificaciones de los apartados de una
cuestión concreta no superará la nota máxima asignada a cada una de ellas.

Criterios específicos de calificación
Se adjunta desglose de puntuación por apartados en cada cuestión. Calificación total
máxima del ejercicio: 10 puntos (1,25 puntos cada cuestión elegida).
Parte I (elegir 4 preguntas): consta de 8 preguntas referidas a los bloques 1, 4 y 5 de la
matriz de especificaciones (3 cuestiones del bloque 1, 3 del bloque 4 y 2 del bloque 5).
Cada pregunta tendrá un valor máximo de 1,25 puntos. El alumnado deberá elegir 4
preguntas de las 8 planteadas.

Pregunta 1: Defina el concepto de “saponificación” e indique, dentro de los diferentes
tipos lípidos, cuales se consideran saponificables. Comente en cada caso las
propiedades fisicoquímicas más relevantes de los lípidos saponificables: estructura
molecular, propiedades fisicoquímicas, posibles localizaciones celulares y respectivas
funciones biológicas.
Definir el concepto de saponificación 0,2p
Clasificación lípidos saponificables 0,25p
Estructura molecular, propiedades fisicoquímicas, localizaciones celulares y funciones
biológicas 0,8p (0,2p cada apartado)
Pregunta 2: Defina el concepto de “enzima” y comente los siguientes aspectos de los
enzimas: tipo de biomoléculas al que pertenecen y función que desempeñan en la célula
(poner un ejemplo concreto). Describa el mecanismo de acción enzimática mediante un
dibujo, indicando claramente en el mismo el papel que juega cada una de las partes que
intervienen en el proceso. Sobre el mismo dibujo explique cómo se produce una
inhibición competitiva y razonar de qué manera se podría revertir/ impedir esta
inhibición.
Definir concepto de enzima, tipo de biomolécula y función que desempeñan 0,2p
Ejemplo 0,05p
Describir el mecanismo de acción enzimática mediante un dibujo e indicar el papel de
cada parte que intervienen en el proceso 0,5p
Explicar cómo se produce una inhibición competitiva 0,25p
Razonar cómo se podría revertir dicha inhibición 0,25p
Pregunta 3: Defina el concepto de proteína y comente las principales características
químicas, estructurales y funcionales de las mismas. Razone la relación existente entre
estructura y función, poniendo un ejemplo. Represente mediante un dibujo claro los
diferentes niveles estructurales que pueden presentar las proteínas, e indique las
diferencias más relevantes entre los mismos.
Definir el concepto de proteína 0,2p
Comentar características químicas (aminoácidos y enlace peptídico), estructura (globular,
fibrilar), funciones (al menos 3 o 4) 0,3p (0,1p cada apartado)
Relacionar estructura y función 0,2p. Ejemplo 0,05p
Representar los niveles estructurales 0,25p. Características relevantes de cada nivel 0,25p

Pregunta 4: Defina los términos mutualismo y comensalismo. Cite ejemplos de
mutualismo en el que intervenga, en cada caso, un microorganismo y: a) una planta
verde, b) un animal, indicando en ambos qué aporta cada organismo participante en la
relación, y qué beneficio conjunto se obtiene en el proceso. Comente breve y
razonadamente las ventajas evolutivas de del mutualismo, poniendo un ejemplo y
explicando el tipo de interacción existente.
Definición de mutualismo y comensalismo 0,4p
Citar ejemplos indicando qué aporta cada organismo en la relación 0,6p (0,3p cada
ejemplo)
Comentar y razonar ventajas evolutivas con un ejemplo, explicando el tipo de interacción
0,25p.
Pregunta 5: Concepto de microorganismo Clasifique los microorganismos en función del
grupo taxonómico al que pertenecen, indicando las principales diferencias entre ellos.
Concepto de microorganismo 0,25p
Clasificación (tabla o esquema) 0,4p
Indicar diferencias (Tipo de célula, tipo de nutrición, alguna característica estructural)
0,6p
Pregunta 6: ¿En qué consiste la ingeniería genética? Comente la relación existente entre
Biotecnología e ingeniería genética. Cite un ejemplo de producto biotecnológico
obtenido utilizando la ingeniería genética
Concepto de ingeniería genética 0,5p
Relación existente entre Biotecnología e ingeniería genética 0,5p
Citar un ejemplo 0,25p
Pregunta 7: Describa las características y funciones en la defensa inmunológica de los
distintos efectores celulares y humorales del sistema inmunológico implicadas en la
respuesta frente a virus y bacterias.
Efectores: células fagocitarias, linfocitos Th, TC, NK, Ts, linfocitos B/células plasmáticas,
Linfocitos T-memoria, anticuerpos 0,5p
Respuesta inmunológica integrada 0,75p

Pregunta 8: Desarrolle un texto coherente de no más de 10 líneas en el que se
relacionen los siguientes conceptos referentes a un determinado fenómeno biológico:
IgG, antígeno, región variable, cadena pesada.
Estructura anticuerpos. Tener en cuenta grado de conocimiento, capacidad de síntesis,
claridad y orden en razonamiento, madurez…. 1,25p
Parte II (Elegir cuatro preguntas): consta de 6 preguntas en las que se incluyen
estándares de los bloques 2 y 3 (3 cuestiones de cada bloque). Cada pregunta tendrá un
valor máximo de 1,25 puntos. El alumnado deberá elegir 4 preguntas de las 6 planteadas.
Pregunta 9: Ponga título a la fig.1 e identifique las estructuras celulares indicadas por
las letras haciendo un breve comentario de sus respectivas funciones.

Título: 0,05 (abierto: comunicación entre compartimentos celulares, transporte de
vesículas…)
Nombrar correctamente 0,6p Indicar función 0,6p
A-REL;
B-RER ;
E-RIB;
D-núcleo/ membrana nuclear
C-Golgi; G-vesícula de secreción

Pregunta 10: La reducción de grasas en la dieta no reduce necesariamente el riesgo de
padecer obesidad si se mantiene alta la ingesta de hidratos de carbono. ¿Cómo
explicaría mediante un esquema este fenómeno a nivel metabólico? Razone su
respuesta
Conexión rutas metabólicas 1,25p
Palabras clave: Glucólisis, acetilCoA, lipogénesis. Interrelación entre ellas.
Pregunta 11: Represente mediante un esquema/dibujo las diferentes fases de que
consta el ciclo celular de una célula eucariota. Indique qué actividad biológica relevante
tiene lugar en cada una de las diferentes fases. Realice una gráfica en la que se
represente la variación total del contenido relativo de ADN de una célula (n, 2n, 4n…)
en el eje “Y”, en función de la etapa del ciclo celular que se considere, en el eje “X”.
Representar fases del ciclo celular indicando actividad de cada fase 0,75p
Realizar la gráfica con la variación de cadenas de DNA 0,5p
Pregunta 12: ¿Podría darse el caso de que dos progenitores afectados por un fenotipo
patológico de base genética tuviesen hijos sanos? Razone su respuesta mediante un
árbol genealógico familiar a partir de dichos progenitores, en el han de figurar, al
menos, diez individuos repartidos en tres generaciones y un cruce por cada generación.
Represente además los genotipos de cada individuo. (Representación: mujeres- círculo;
varones-cuadrado; sanos- blanco; afectados-negro).
Árbol bien resuelto, razonado y explicado 1,25p
Sin explicación pero con genotipos 0,25p
Pregunta 13: Describa mediante un dibujo/esquema claro, el mecanismo de replicación
del DNA en la célula. Establezca las diferentes etapas del proceso e indique las
moléculas implicadas en cada una de ellas. ¿Por qué una de las hebras se sintetiza de
forma retardada?
Esquema de la replicación con todas las fases del proceso indicando las biomoléculas más
relevantes del mismo. 1p
Razonar porqué una hebra se sintetiza de forma retardada 0,25p

Pregunta 14: Indique cuales de las siguientes afirmaciones no son correctas y razone
brevemente en cada uno de los apartados a, b, c, d, su respuesta.
a) Todas las mutaciones son fenotípicamente perjudiciales para los individuos que
las padecen.
b) Las mutaciones suponen una fuente importante de variación alélica.
c) Las mutaciones génicas pueden ocurrir cuando un agente mutagénico incide
sobre una proteína alterando irreversiblemente su funcionalidad.
d) Un gen mutado, puede codificar para una proteína con la función alterada.
Todos los apartados deben estar razonados.
Apartado a – 0,35p
Apartados b, c y d 0,3 cada uno.
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CULTURA AUDIOVISUAL
Criterios específicos de calificación
BLOQUE I
Pregunta Nº1
1. CRITERIO DE EVALUACIÓN. Distinguir entre:
SÍ
NO
a. Capta o no capta el mensaje_________________________ _____0,2 Puntos 0 Ptos
b. Hace una descripción poco concreta /pobre__________________0,2 Puntos 0 Ptos
c. Describe las cualidades del producto________________________0,2 Puntos 0 Ptos
d. Describe cualidades y valores asociados al producto___________ 0,2 Puntos 0 Ptos
e. Argumenta/razona cualidades y valores asociados al producto___ 0,2 Puntos 0 Ptos
Pregunta Nº2
2. CRITERIO DE EVALUACIÓN. Distinguir entre:
a. Enumera / cita elementos sonoros (Ambientales, silencio, música,
voz/palabras…)__________________________________________ 0 a 0,5 Puntos
b. Explica la función de cada elemento citado (significado, aportación, sensación que
se pretende generar, etc. Interpreta, habla del ritmo. Discrimina entre Diegético y
extradiegético)___________________________________________0,5 a 1 Punto
Pregunta Nº3
3. CRITERIO DE EVALUACIÓN. Distinguir entre:
a. Ausencia de identificación /argumentación________________________ 0 Puntos
b. Identifica Planos, Angulación y Movimiento de Cámara, Montaje, Ritmo,
Transiciones ____________________________________________0 - 0,5 Puntos
c. Describe Planos, Angulación y Movimiento de Cámara, Montaje, Ritmo,
Transiciones ____________________________________________ 0,5 - 1 Puntos
Pregunta Nº4
4. CRITERIO DE EVALUACIÓN. Distinguir entre:
d. Ausencia de identificación /argumentación________________________ 0 Puntos
e. Identifica luces, color y texto
____________________ 0 - 0,5 Puntos
f. Describe luces, color y texto
____________________ 0,5 - 1 Puntos
Pregunta Nº5
5. CRITERIO DE EVALUACIÓN. Distinguir entre:
a. Cita elementos u opina, pero no argumenta___________________ 0 – 0,2 Puntos
b. Identifica, se posiciona en los elementos relevantes _____________0 - 0,5 Puntos
c. Asocia y vincula posicionamientos de los elementos relevantes. Se posiciona y
argumenta ______________________________________________0,5 - 1 Puntos

Pregunta Nº6
6. CRITERIO DE EVALUACIÓN. Distingue:
SÍ
NO
d. Edad______________________________________________ 0,2 Puntos 0 Ptos
e. Sexo______________________________________________ 0,2 Puntos 0 Ptos
f. C. Social____________________________________________0,2 Puntos 0 Ptos
g. C. Económica_______________________________________ 0,2 Puntos 0 Ptos
h. C. Cultural / Económica________________________________0,2 Puntos 0 Ptos
BLOQUE II
Pregunta Nº1
1. CRITERIO DE EVALUACIÓN. Distinguir entre:
a. Respuesta erróneas_______________________________________ 0 Puntos
b. Respuestas incompletas__________________________________ 0,5 Puntos
c. Respuesta correctas _______________________________________ 1 Punto
Pregunta Nº 2
2. CRITERIO DE EVALUACIÓN. Distinguir entre:
a. Definición errónea________________________________________ 0 Puntos
b. Definición escueta / incompleta________________________ 0,2 – 0,5 Puntos
c. Definición correcta ________________________________________ 1 Punto
BLOQUE III
Pregunta Nº1
1. CRITERIO DE EVALUACIÓN. Distinguir entre:
a. Si menciona la característica / dice disparates__________________ 0 Puntos
b. Si no atina del todo en la característica______________________ 0,5 Puntos
c. Si atina del todo y lo argumenta______________________________ 1 Punto
Pregunta Nº2
2. CRITERIO DE EVALUACIÓN. Distinguir entre:
a. Si menciona la característica / dice disparates__________________ 0 Puntos
b. Si no atina del todo en la característica______________________ 0,5 Puntos
c. Si atina del todo y lo argumenta______________________________1 Punto
Pregunta Nº3
3. CRITERIO DE EVALUACIÓN. Distinguir entre:
a. Si menciona la característica / dice disparates__________________ 0 Puntos
b. Si no atina del todo en la característica______________________ 0,5 Puntos
c. Si atina del todo y lo argumenta______________________________1 Punto

Pregunta Nº4
4. CRITERIO DE EVALUACIÓN. Distinguir entre:
a. Ausencia de identificación /argumentación_____________________0 Puntos
b. Identifica estereotipos y/o recursos que utiliza el publicista____ 0 - 0,5 Puntos
c. Identifica estereotipos y/o recursos que utiliza el publicista y, los argumenta
(En función de la cantidad y calidad de los mismos_________________1 Punto
Por cada 5 faltas ortográficas, se penalizará con _______________________ -0,1 Puntos
SUMA DE CALIFICACIONES
1º Por BLOQUES
BLOQUE I ____
BLOQUE II ____
BLOQUE III ____
2º Entre BLOQUES
TOTAL: ________
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DIBUJO TECNICO II
Criterios generales de calificación
El alumno debe realizar cuatro ejercicios, que pueden pertenecer a los mismos
bloques.
Bloques:
a) Bloque 1. Geometría y Dibujo técnico. E.1.1 y E.1.2
b) Bloque 2.1. Sistemas de representación. Sistema diédrico. E.2.1 y E.2.2
c) Bloque 2.2. Sistemas de representación. Sistema axonométrico (Isométrica y
caballera). E.3.1 y E.3.2
d) Bloque 3. Documentación gráfica y de proyectos. E.4.1 y E.4.2
• Los ejercicios se resolverán sobre la hoja del enunciado, tal y como se indica en el
enunciado del examen.
• Si se resuelven más ejercicios de los necesarios para realizar el examen, sólo se
corregirán los cuatro primeros en los que el alumno haya hecho construcciones,
según el orden en el que se presenten las hojas entregadas. Salvo que el alumno
haya hecho indicación expresa de no corrección si ha entregado todas las hojas.
• No se borrarán las construcciones auxiliares. Se destacarán debidamente las
soluciones finales.
• Método de proyección del primer diedro o método europeo.
• Todos los ejercicios se resolverán por métodos gráficos. No se admitirán
soluciones obtenidas por tanteo.
•

Criterios específicos de calificación
BLOQUE 1
EJERCICIO 1.1 [2,5 puntos]
Apartado 1 (2p): arco C1 (1 p), arco C3 (0.5p), contorno completo (0,5p)
Apartado 2 (0.5p): Puntos de tangencia correctos. (0,125) cada uno.
EJERCICIO 1.2 [2,5 puntos]
Apartado 1 (1,5p): 0,5p cada uno de los elementos pedidos
Apartado 2 (1p)
BLOQUE 2.1
EJERCICIO 2.1 [2,5 puntos]
Apartado 1 (1,5p)
Apartado 2 (1p)

EJERCICIO 2.2 [2,5 puntos]
• Apartado 1 (1p)
• Apartado 2 (1,5p)
• No dibujar partes vistas y ocultas(-0,25p).
BLOQUE 2.2
EJERCICIO 3.1 [2,5 puntos]
• Cada uno de los lados del polígono sección correctos, (0,25p, 2,0p en total)
• Completar el ejercicio remarcando la sección correcta (0,5p).
• No es necesario considerar la pieza seccionada como opaca.
EJERCICIO 3.2 [2,5 puntos]
• Dibujar la perspectiva isométrica correctamente, 2,5p
• Dibujar sólo un croquis del cuerpo bien interpretado, 0,5p (No acumulado a la
puntuación anterior)
Penalizaciones por errores
• Error en la escala (-1p)
• No aplicar el coeficiente de reducción (-1p)
BLOQUE 3
EJERCICIO 4.1 y EJERCICIO 4.2 [2,5 puntos cada uno]
• Vistas croquizadas correctamente, (1,5p)
• Acotación correcta (1p)
• Tanto las vistas como la acotación se harán conforme a la normativa de
aplicación en dibujos técnicos. No hacerlo supone penalizaciones de (-0,2p o
0,1p) en cada caso de infracción de la norma.
• Las vistas serán croquizadas y no delineadas. Penalización por no croquizar (-0,5p).
• No colocar las vistas según el sistema europeo. (-0,5p)
• Elegir vistas incorrectas (-0,2p)
• Se valorarán en el croquis aspectos como: la concordancia de los elementos de las
vistas, la proporción, el paralelismo y la perpendicularidad en el dibujo. La
penalización por no respetarlo será de (-0,5p) en cada caso.
Aclaraciones en cuanto a las normas de acotación
Tal y como se aprobó en la primera reunión de coordinación del curso, en relación con las
normas de Dibujo Técnico vigentes y no vigentes que se aplican en los ejercicios del
Bloque 3. Documentación gráfica y proyectos, en concreto las de acotación. Se admite en
el examen el uso de la norma no vigente ya que los cambios en la norma vigente no son
relevantes para los objetivos que se pretenden en este bloque.

NORMAS DE REFERENCIA en acotación:
o Norma no vigente: UNE 1039:1994 Dibujos técnicos. Acotación. Principios
generales, definiciones, métodos de ejecución e indicaciones especiales.
o Norma vigente: UNE-EN ISO 129-1:2019. Documentación técnica de
productos. Representación de dimensiones y tolerancias: Principios
generales.
Especificaciones para la corrección del ejercicio 4 en las dos opciones
Penalizaciones
• No se bajan puntos por hacer tres vistas, aunque sean suficientes dos.
• No representar las aristas, - 0,2 puntos cada elemento que falte.
• Representar aristas que no existen, -0,2 puntos.
• No representación de ejes y centros, -0,2 puntos. Una vez por elemento, aunque
falte en diferente vista.
• No existencia de correspondencia en la representación de un mismo elemento
en dos vistas diferentes, -0,2 puntos. Se valora la precisión del croquis.
• No poner la unidad de acotación (salvo si son mm.), -0,2
•

Errores generales de acotación
o Cotas no representadas, -0,2 puntos cada cota que falte.
o Acotar en líneas discontinuas, -0,2 puntos.
o Utilizar los símbolos de radio en un arco mayor de 180º o el de diámetro
en un arco igual o menor de 180º, -0,2 puntos.
o No acotar a ejes, -0,2.
o En piezas simétricas acotar distancia de un elemento al eje de simetría,
en lugar de acotar a su elemento simétrico, -0,1 puntos.
o Cotas repetidas, -0,1 puntos.
o Acotar circunferencias de diámetro suficientemente grande, con línea
quebrada, -0,2 puntos.
o Entendiendo que no se podrá superar en la suma de estas penalizaciones
el valor asignado a este apartado.

•

Elementos de acotación
o No representar algún elemento de acotación como flechas de cota (se
pueden utilizar trazos oblicuos), líneas auxiliares de cota o líneas de cota,
-0,1 puntos.
o Representar la cifra de cota fuera del lugar adecuado, -0,1 Puntos
o Utilizar los ejes de simetría como línea de cota, -0,2 puntos
o Entendiendo que no se podrá superar en la suma de estas penalizaciones
el valor asignado a este apartado.
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DISEÑO
Criterios generales de calificación
Las faltas de ortografía descontarán 0,1 hasta un máximo de 1 punto.
Criterios específicos de calificación
1-Resuelve las siguientes cuestiones
A- 0,25 puntos
B- 0,25 puntos
C- 0,25 puntos
2-Diseño gráfico de PAPELERA/ZAPATERO/CENICERO DE PIE (7,5 puntos)
Cuestiones a evaluar:
A. Precisión, tipos de línea, color, etc. (1 punto)
B. Representación normalizada (6 puntos):
• Perspectivas isométricas o cónicas. (2 puntos)
• Vistas necesarias y acotación. (2,5 puntos)
• Bocetos, croquis y composición y escalas. (1 punto)
• Presentación general del proyecto. (0,5 puntos)
C. Originalidad y adecuación a los condicionantes. (0,5 puntos)
3. Informe del diseño realizado en el que se describa (2 puntos):
• El estilo e implicaciones éticas y sociales del modelo. (0,5 puntos)
• Aspectos funcionales y simbólicos del proyecto. (0,5 puntos)
• Características formales, materiales y técnicas. (0,5 puntos)
• Conclusión personal, autocrítica del proyecto. (0,5 puntos)
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ECONOMÍA DE LA EMPRESA
Criterios generales de calificación
En todos los ejercicios que se deba expresar un número con unidades, se penalizará la
falta de las unidades que correspondan, restando 0,10 puntos.
En general, para las preguntas de práctica:
- Si la respuesta se limita a dar el resultado numérico sin indicar el planteamiento
del problema, se asignará una puntuación de 0 puntos.
- Si en la respuesta el error es conceptual: se puntuará con 0 puntos.
- Si en la respuesta el error es meramente numérico: se restará 0,10 puntos.
- El “Cálculo” comprende en general: planteamiento, desarrollo numérico y
determinación de resultados. La “Interpretación” se refiere al comentario sobre
los resultados obtenidos. En casos de variaciones, se valora positivamente los
comentarios sobre las variaciones observadas en valores absolutos y
relativos/porcentuales.
Criterios específicos de calificación
Solución propuesta abreviada junto a puntuación
EJERCICIO 1: 2,5 PUNTOS
OPCIÓN A:
Apartado 1 – 1,25 puntos
VAN (1) = -115 + (57/(1+0,03)) + (92/(1+0,03)2) = + 27,05862 mill. € > 0 => factible
VAN (2) = -110 + (75/(1+0,03)) + (110/(1+0,03)2) = + 66,50108 mill. € € > 0 => factible y
preferible (VAN 2 > VAN 1)
Cálculo: 0,75 puntos. Interpretación: 0,5 puntos.
Errores en la sustitución del tipo de interés o en la duración de la inversión: Restan 0,25
puntos.
Apartado 2 – 1,25 puntos
Plazo de recuperación (1) => 1 año, 7 meses y 17 días; o, 1 año, 7 meses y 19 días (según
se considere año de 360 días o año de 365 días).
Plazo de recuperación (2) => 1 año, 3 meses y 25 días; o, 1 año, 3 meses y 27 días (según
se considere año de 360 días o año de 365 días).
Suponiendo distribución uniforme de los flujos netos de caja, se recupera antes el
desembolso del segundo proyecto => Preferible el segundo.
En este caso la conclusión con ambos métodos de valoración de inversiones (VAN y plazo
de recuperación) es coincidente. El plazo de recuperación es un método estático (al no
considerar el tipo de interés) y el VAN es un método dinámico.
Cálculo: 0,75 puntos. Interpretación: 0,5 puntos.

OPCIÓN B:
Apartado 1 – 1,25 puntos
VAN = - X + (500 / 1,12) + (50.000 / 1,122) + (100.000 / 1,123) + (150.000 / 1,124) + (200.000
/ 1,125) = 0 => X = 320.297,22 € => Importe máximo para que sea rentable: 320.297 €
Si no se obtiene la subvención, el desembolso inicial de 330.000 € implicará VAN < 0, por
lo tanto, no rentable, se recomienda no hacerlo.
Si se obtiene la subvención, el desembolso inicial de 297.000 € implicará un VAN > 0, por
lo tanto, rentable, se recomienda hacerlo.
Primera parte de la respuesta: 0,75 puntos (0,5 puntos cálculo y 0,25 puntos comentario).
Segunda parte de la respuesta: 0,50 puntos.
Apartado 2 – 1,25 puntos
VAN (A) = - 297.000 + 320.297,22 = + 23.297,22 €
VAN (B) = - 297.000 + (X / 1,125) = 23.297,22 € => X = 564.473 €
Cálculo: 0,75 puntos. Interpretación: 0,5 puntos.
En ambos apartados: Errores en la sustitución del tipo de interés o en la duración de la
inversión: Restan 0,25 puntos.
EJERCICIO 2: 2,5 PUNTOS
OPCIÓN A:
Apartado 1 – 1,25 puntos
UR = Umbral de rentabilidad = Punto Muerto económico
UR en u. f. = CF / MBu = 24.969.000 / 4,06 = 6.150.000 unidades => 45.141.000 €
MBu = (49.912.000 – 22.304.000)/6.800.000 = 4,06 €/u.
P = 49.912.000/6.800.000 = 7,34 €/u. => MBu = P – CVu => CVu = 3,28 €/u.
Ventas facturadas por encima del UR (Margen de Seguridad, MS) = 6.800.000 – 6.150.000
= 650.000 unidades (o también: 49.912.000 – 45.141.000 = 4.771.000 €).
Cálculo: 0,75 puntos (0,6 puntos UR + 0,15 puntos MS).
Interpretación: 0,5 puntos (0,4 puntos comentario de UR + 0,1 puntos comentario de
Margen de seguridad o del Beneficio).
Apartado 2 – 1,25 puntos
CF’ = 24.969.000 x 1,04 = 25.967.760 €. // CVu’ = 3,28 x 1,0075 = 3,3046 €/u. // P’ = X
UR‘ = 25.967.760/(X-3,3046) = 6.150.000 unidades => X = 7,527 €/u.
Incremento en P = 7,527 – 7,34 = 0,187 €/u. (incremento de 2,54%)
Con el incremento de costes, si se quiere mantener el UR en el mismo nivel, la empresa
debería aumentar el precio unitario de venta en 0,187 €. Si la empresa mantiene el precio
unitario de venta en 7,34 €, con el incremento de costes, el UR aumentará (será necesario
vender más unidades para obtener un resultado nulo y empezar a generar beneficio).
Cálculo: 0,75 puntos. Interpretación: 0,5 puntos.

OPCIÓN B:
Apartado 1 – 1,25 puntos
Costes Fijos (CF) = 9.500 + 3.500 + 1.500 = 14.500 €
Coste Variable unitario (CVu) = 10 + 4 + 2 = 16 €/u. => CV = 2.300 u. x 16 €/u. = 36.800 €
Resultado = 57.500 – 36.800 – 14.500 = + 6.200 € (beneficios)
Los ingresos por ventas en el mes sirven para cubrir los costes fijos, los correspondientes
costes variables, y superado el punto muerto, generan beneficio. Dado que este mes hay
beneficios, las ventas facturadas han superado el UR.
Cálculo: 0,75 puntos (0,25 puntos de CF + 0,25 de CV + 0,25 puntos de Resultado).
Comentario: 0,5 puntos
Apartado 2 – 1,25 puntos
UR en u. f. = CF/MBu = 14.500/9 = 1.612 unidades => 40.300 €
MBu = MB / Q = (57.500 – 36.800)/2.300 = 9 €/u. = 25 €/u. – 16 €/u.
Si coste de alquiler aumenta 1.500 € => CF’ = 16.000 € => UR’ = 16.000/9 = 1.778 unidades
=> 44.450 €
Efecto: Incremento del UR en 166 unidades (o en 4.150 €).
Cálculo del UR y del UR’: 0,75 puntos. (0,40 si solo hay un cálculo correcto).
Interpretación de ambos: 0,5 puntos.
EJERCICIO 3: 2,5 PUNTOS
En ambas opciones:
 Apartado 1: Se pide construir el Balance identificando sus masas patrimoniales => Se
requiere, únicamente, que las cuentas estén dentro de la masa que corresponda y
determinar el importe de cada masa.
En la construcción del Balance se admite un máximo de 3 errores (- 0,25
puntos/error) en la colocación de las cuentas en masas patrimoniales. A partir de 3
errores, la puntuación del primer apartado será 0 puntos.
 Apartado 2: Se pide análisis => Se requiere explicar el significado de las ratios
mediante comparación y/o lectura de la relación de magnitudes existente en los
mismos; y, explicar la descomposición (si procede) y relaciones con otros factores.
Este apartado se corrige teniendo en cuenta el balance elaborado por el alumno en
el apartado anterior.
OPCIÓN A:
Apartado 1 – 1,25 puntos
ANC (Activo No Corriente) = 97.000 € (Apl. Inf. – AAII) + (Elementos de Transporte +
Mobiliario + EPI – AAIM) = Inmovilizado Intangible (II) + Inmovilizado Material (IM)
AC (Activo Corriente) = 10.000 € + X (Mercaderías + Clientes + Otros deudores a c/p +
Banco c/c.) = 23.000 €

ACTIVO TOTAL = 120.000 € (ANC + AC) = 97.000 + 10.000 + X
107.000 + X = 120.000 => X = Banco c/c. = 13.000 €
PN (Patrimonio Neto) = 79.000 € (Capital Social + Reservas + Resultado del ejercicio).
PNC (Pasivo No Corriente) = 24.000 € (Deudas a L/P)
PC (Pasivo Corriente) = 17.000 € (Deudas a C/P + Otros acreedores c/p + Proveedores)
PATRIMONIO NETO + PASIVO = 120.000 = 79.000 + 41.000
Se resta 0,25 puntos por cada fallo en la colocación de las cuentas en el balance (hasta un
máximo de 3 fallos) y se resta 0,25 puntos si no determina el importe de “Banco c/c.”
Apartado 2 – 1,25 puntos
Para 2021: BAII = 15.700 €. - AT (31-12-2021) = 120.000 €
AT* (31-12-21) = AT – Resultado neto = 120.000 – 9.000 = 111.000 €
Rentabilidad Económica (R.Ec) = ( BAII / AT ) x 100 = 13,083 %
o, R.Ec* = ( BAII / AT* ) x 100 = 14,14 % (Se consideran válidas las dos formas de calcular
la ratio de R.Ec.).
Descomposición: RE = Margen x Rotación = (BAII/V) x (V/AT)
0,13083 = (15.700/300.000) x (300.000/120.000) = 0,0523 x 2,5
0,1414 = (15.700/300.000) x (300.000/111.000) = 0,0523 x 2,70
Para 2020, podemos calcular la ratio de RE con el AT a 31-12-2020 = 159.000 €, o con el
AT corregido (159.000 – 30.000 = 129.000 €). Se consideran válidas las dos formas de
calcular la ratio de R.Ec.
RE (2020) = (48.000 / 159.000) x 100 = 30,1886%
RE* (2020) = (48.000 / 129.000) x 100 = 37,21%
Descomposición de la RE (2020):
0,301886 = (48.000/330.000) x (330.000/159.000) = 0,1454 x 2,075
0,3721 = (48.000/330.000) x (330.000/129.000) = 0,1454 x 2,558
Comparando los dos factores en que se descompone la RE: La rentabilidad de esta
empresa se debe más a la rotación del activo que al margen sobre ventas.
Comparando la RE de 2020 y 2021: Se pasa de 30,18% a 13,08% (Disminución)
Comparando RE* de 2020 y 2021: Se pasa de 37,21% a 14,14% (Disminución)
Comparando los factores en que se descompone la RE:
En 2021, la rotación del activo aumenta pero el margen sobre ventas disminuye. La
disminución del margen es mayor en términos relativos, no se compensa con el aumento
de la rotación, y ello explica que baje la RE.
Cálculo de ratios: 0,75 puntos (0,4 puntos RE de 2021 + 0,2 puntos Margen y rotación de
2021 + 0,15 puntos cálculos de 2020).
Análisis: 0,50 puntos (interpretación básica, interpretación de la descomposición,
comparación con 2020).
Se valora positivamente el cálculo y análisis de la rentabilidad financiera.

OPCIÓN B:
Apartado 1 – 1,25 puntos
ANC (Activo No Corriente) = 200.000 € (Apl. Inf. + Concesiones administrativas – AAII) +
(Terrenos + Construcciones + Mobiliario + EPI – AAIM) = Inmovilizado Intangible (II) +
Inmovilizado Material (IM)
AC (Activo Corriente) = 54.000 € (Mercaderías + Clientes + Banco c/c.)
ACTIVO TOTAL = 254.000 € (ANC + AC) = 200.000 + 54.000
PN (Patrimonio Neto) = 121.550 + X (Capital Social + Reservas + Resultado del ejercicio).
PNC (Pasivo No Corriente) = 94.650 € (Deudas a L/P)
PC (Pasivo Corriente) = 44.350 € (Deudas a C/P + Acreedores diversos + Proveedores)
PATRIMONIO NETO + PASIVO = PN + 139.000 = 254.000 € => PN = 115.000 €
PN = 121.550 + X = 115.000 € => X = Resultado del ejercicio = - 6.550 €.
Se resta 0,25 puntos por cada fallo en la colocación de las cuentas en el balance (hasta un
máximo de 3 fallos) y se resta 0,25 puntos si no determina el importe de “Resultado neto
del ejercicio” (si el importe del Resultado está mal calculado porque arrastra un error, no
se penaliza en la puntuación).
Apartado 2 – 1,25 puntos
Solvencia general = Activo Total / Pasivo Total
En 2021: 1,82 // En 2020: 2,26
Endeudamiento general = Pasivo Total / Patrimonio Neto
En 2021: 1,21 // En 2020: 0,79
Endeudamiento a corto plazo = PC / PN
En 2021: 0,38 // En 2020: 0,34
Endeudamiento a largo plazo = PNC / PN
En 2021: 0,82 // En 2020: 0,45
En el 2021, la solvencia general de la empresa es aceptable (rango de referencia, 1.8 a 2),
aunque ha disminuido respecto a 2020. El endeudamiento general ha aumentado en 2021
hasta un valor que puede considerarse alto (valor de referencia, 1), concentrándose más
en el endeudamiento a largo plazo que en el endeudamiento a corto plazo.
Cálculo de ratios: 0,75 puntos (De 2021: 0,20 puntos Solvencia + 0,20 puntos
Endeudamiento general + 0,20 puntos Endeudamiento a corto y a largo plazo + 0,15
puntos ratios de 2020).
Análisis: 0,50 puntos (0,40 puntos interpretación de 2021 + 0,10 puntos comparación con
2020).

EJERCICIO 4: 2,5 PUNTOS
OPCIÓN A:
Apartado 1 – 1,25 puntos
Exposición correcta y clara de lo que se plantea y en conexión con texto: Explicación del
modelo de estructura funcional (actual de la compañía) (0,75 puntos) y comentarios
sobre posibles cambios hacia una estructura matricial o divisional (0,5 puntos).
Apartado 2 – 1,25 puntos
Exposición correcta y clara del enfoque de marketing de la empresa según texto: Se trata
del enfoque de ventas.
OPCIÓN B:
Apartado 1 – 1,25 puntos
Exposición correcta y clara de lo que se plantea y en conexión con texto. Explicación de la
estructura matricial.
Apartado 2 – 1,25 puntos
Exposición correcta y clara de lo que se plantea y en conexión con texto. Explicación de la
estrategia de segmentación.
EJERCICIO 5: 2,5 PUNTOS
OPCIÓN A:
Apartado 1 – 1,25 puntos
Exposición correcta y clara de lo que se plantea: Definición con 3 características de la
sociedad cooperativa (0,75 puntos) y explicación de una ventaja (0,25 puntos) y de un
inconveniente (0,25 puntos).
Apartado 2 – 1,25 puntos
Exposición correcta y clara de lo que se plantea: Explicación de la estrategia de
diversificación (0,75 puntos) y descripción de las variantes (0,5 puntos).
OPCIÓN B:
Apartado 1 – 1,25 puntos
Exposición correcta y clara de lo que se plantea: Caracterización de Sociedad Anónima y
Sociedad Limitada con tres rasgos de cada una (0,75 puntos) y señalar una semejanza
(0,25 puntos) y una diferencia (0,25 puntos).
Apartado 2 – 1,25 puntos
Exposición correcta y clara de lo que se plantea: Explicación de la decisión estratégica
sobre la dimensión empresarial (0,75 puntos) con explicación de factores que la
determinan (0,5 puntos).
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FÍSICA
Criterios Generales de Calificación
1. El planteamiento teórico del problema, con el uso de las ecuaciones correctas, tendrá
más importancia que el resultado del mismo. Por lo tanto, a este aspecto le
corresponderá el 80% de la nota del apartado correspondiente.
2. El resultado correcto del apartado se calificará con el 20% de la nota del apartado
correspondiente. Se entenderá como resultado el valor numérico junto con sus
unidades. En caso de omitir las unidades en el resultado, o ser erróneas, se restará el
10% de la nota.
3. Se calificará cada apartado de un problema de forma independiente a los anteriores,
aunque no se hayan resuelto, o se hayan resuelto de forma incorrecta. Si es necesario
un dato que debería haber sido obtenido en un apartado anterior, el alumno podrá
estimarlo (o utilizar el resultado incorrecto anterior), siendo posible obtener el 100%
de la nota del apartado (siempre que el resultado utilizado sea plausible o razonable).
Criterios Específicos de Calificación
Ejercicio 1:
Apartado a), 1 punto si están correctamente calculadas la amplitud y la fase inicial de la
onda con sus unidades correctas (0,5 + 0,5). El planteamiento 0,8 puntos (0,4 + 0,4).
Apartado b), 1,5 puntos si están correctamente calculados la frecuencia angular y el
número de onda con sus unidades correctas (0,75 + 0,75). El planteamiento 1,2 puntos
(0,6 + 0,6).
Ejercicio 2
Apartado a), 1 punto si está correctamente calculada la potencia del grito emitido por el
payaso, con sus unidades correctas. El planteamiento 0,8 puntos.
Apartado b), 0,75 puntos si está correctamente calculada la distancia a la que se
encuentra el público del centro de la pista, con sus unidades correctas. El planteamiento
0,6 puntos.
Apartado c), 0,75 puntos si está correctamente calculada el número de personas que
asisten a la actuación. El planteamiento 0,6 puntos.

Ejercicio 3
Apartado a), 1,5 puntos si está correctamente calculada la distancia entre los dos rayos a
la salida, con sus unidades correctas. El planteamiento 1,2 puntos. Si se toma como ángulo
de incidencia el complementario (60°), se restará el 50%.
Apartado b), 1 punto si está correctamente calculada la longitud de onda del primer rayo
en el vidrio, con sus unidades correctas. El planteamiento 0,8 puntos.
Ejercicio 4
Apartado a), 1,5 puntos si está correctamente calculada la distancia para que se forme
una imagen virtual, derecha y tres veces mayor que el objeto, con sus unidades correctas.
El planteamiento 1,2 puntos. Si la distancia se obtiene gráficamente y el valor es correcto,
también será válida la respuesta.
Apartado b), 1 punto si está correctamente calculado el rango de distancias, 𝑠𝑠, en que
debe colocarse un objeto delante de la lente para que se forme una imagen real, con sus
unidades correctas. El planteamiento 0,8 puntos. Si el rango de distancias se obtiene
gráficamente y el valor es correcto, también será válida la respuesta.
Ejercicio 5
Apartado a), 1 punto si están correctamente calculados el vector campo gravitatorio y la
fuerza gravitatoria, con sus unidades correctas y la representación gráfica. El
planteamiento 0,8 puntos. Si falta el dibujo, se restará el 50%. Todo se divide al 50% para
el cálculo del campo y de la fuerza. Si no se da carácter vectorial al campo 𝑔𝑔⃗, pero se
calcula bien el módulo, se puntuará solo la mitad.
Apartado b), 0,75 puntos si están correctamente calculados los potenciales gravitatorios
en los dos puntos, con sus unidades correctas. El planteamiento 0,6 puntos. Todo se
divide al 50% para cada uno de los dos potenciales.
Apartado c), 0,75 puntos si está correctamente calculado el trabajo, con sus unidades
correctas. El planteamiento 0,6 puntos. Si el signo está mal, se considerará un error grave
y se puntuará cero.
Ejercicio 6
Apartado a), 1 punto si están correctamente calculadas la velocidad y la altura de la órbita
de la sonda respecto a la superficie de Venus, con sus unidades correctas (0,5 + 0,5). El
planteamiento 0,8 puntos (0,4 + 0,4).
Apartado b), 1 punto si están correctamente calculadas la energía cinética, potencial y
total de la sonda, con sus signos y unidades correctas. Cada energía bien calculada, valor
numérico con unidades, 0,33 puntos. Si el signo está mal, se considerará resultado

absurdo (0 puntos en esa energía). Si se arrastra el error se considerará resultado absurdo
y se valorará con 0 puntos.
Apartado c), 0,5 puntos si está correctamente calculada la energía mínima que hay que
suministrar a la sonda para que abandone el campo gravitatorio de Venus, con sus
unidades correctas. El planteamiento 0,4 puntos. Si el signo está mal, se considerará un
error grave y se puntuará cero.
Ejercicio 7
Apartado a), 1 punto si está correctamente calculado el vector campo eléctrico, con sus
unidades correctas y la representación gráfica. El planteamiento 0,8 puntos. Si falta el
dibujo, se restará el 50%. Si no se da carácter vectorial al campo 𝐸𝐸�⃗ , pero se calcula bien
el módulo, se puntuará solo la mitad.
Apartado b), 0,75 puntos si está correctamente calculado el potencial eléctrico en el
punto 𝑀𝑀, situado a mitad de camino entre ambas cargas eléctricas, con sus unidades
correctas. El planteamiento 0,6 puntos.
Apartado c), 0,75 puntos si está correctamente calculado el trabajo realizado por el
campo eléctrico sobre una carga de -3 μC cuando se desplaza desde el punto 𝑀𝑀 hasta el
infinito, con sus unidades correctas. El planteamiento 0,6 puntos. Si el signo está mal, se
considerará un error grave y se puntuará cero.
Ejercicio 8
Apartado a), 1,25 puntos si está correctamente calculado el campo magnético creado por
el hilo en el punto 𝑃𝑃, con sus unidades correctas. El planteamiento 1 punto. Si no se da
�⃗ , pero se calcula bien el módulo, se puntuará solo la mitad.
carácter vectorial al campo 𝐵𝐵
Apartado b), 1,25 puntos si está correctamente calculada la fuerza magnética que
experimenta un protón cuando pasa por el punto 𝑃𝑃 , con velocidad 𝑣𝑣 = 104 m/s en
sentido negativo del eje 𝑥𝑥, con sus unidades correctas. El planteamiento 1 punto. Si no se
da carácter vectorial a la fuerza magnética 𝐹𝐹⃗ , pero se calcula bien su módulo, se puntuará
solo la mitad.
Ejercicio 9
Apartado a), 1,5 puntos si están correctamente calculados el trabajo de extracción y el
rango de frecuencias en que se produce efecto fotoeléctrico en el metal, con sus unidades
correctas (0,75 + 0,75). El planteamiento 1,2 puntos (0,6 + 0,6).
Apartado b), 1 punto si están correctamente calculadas la longitud de onda de la luz
utilizada y el potencial de frenado en la segunda medida, con sus unidades correctas (0,5
+ 0,5). El planteamiento 0,8 puntos (0,4 + 0,4).

Ejercicio 10
Apartado a), 1,25 puntos si está correctamente calculado el tiempo necesario para que
la muestra se reduzca a 10 mg, con sus unidades correctas. El planteamiento 1 punto. Si
se ha tomado erróneamente como que se ha reducido al 80% (en vez de al 20%), se
valorará todo al 50%.
Apartado b), 1,25 puntos si están correctamente calculadas las actividades inicial y final
de la muestra, con sus unidades correctas. El planteamiento 1,2 puntos. Si se ha tomado
erróneamente como que se ha reducido la actividad al 80% (en vez de al 20%), se valorará
todo al 50%.
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FRANCÉS
Critères de correction de l’expression écrite
Criterios Generales de Calificación
1. ADÉQUATION ET COHÉSION (1,5 point)
a. Adéquation à la tâche voulue : un maximum de 0,5 point
Note maximum: 0,5
 Responde completa y detalladamente a la tarea presentando un texto de calidad.
Emplea el número máximo de palabras establecido para la tarea.
 Utiliza el registro correcto para este tipo de tarea a lo largo de todo el escrito.
Deuxième option: 0,4
 Responde a la tarea proporcionando suficiente detalle para conseguir ser efectivo. Se
ajusta al número de palabras establecido para la tarea.
 Emplea el registro adecuado para este tipo de tarea la mayor parte del tiempo.
Troisième option: 0,3
 Responde a la tarea. Emplea el número mínimo de palabras establecido para la tarea.
 En general emplea el registro adecuado para este tipo de tarea, aunque puede haber
algún descuido.
Quatrième option: 0,2
 Omite algunas partes de la tarea. Escribe por debajo del número mínimo de palabras
establecido para la tarea, o muy por encima.
 El registro no es el apropiado para este tipo de tarea.
Dernière option: 0,1
 El contenido no se corresponde con la tarea o es completamente incomprensible. No
se proporciona al lector ningún tipo de información.
 No ha realizado la tarea de redacción.
b. Présentation, organisation des idées, cohérence et cohésion du texte : un
maximum de 1 point
Note maximum: 1
 Las ideas están excelentemente organizadas en párrafos que estructuran el texto en
introducción, desarrollo y conclusión.
 Presenta amplia variedad de ideas, argumentos y opiniones, bien desarrolladas. No
repite las mismas ideas.
 Utiliza de manera excelente una amplia variedad de conectores y de elementos de
referencia.

 El texto está escrito en su totalidad con gran coherencia y presenta una lógica
desarrollada.
Deuxième option: 0,75
 Las ideas están bien organizadas en párrafos que estructuran el texto en introducción,
desarrollo y conclusión.
 Presenta variedad de ideas, argumentos y opiniones. No repite las mismas ideas.
 Emplea correctamente una suficiente variedad de conectores y de elementos de
referencia.
 El texto está escrito con coherencia en su mayor parte y la lógica que conecta las ideas
es buena.
Troisième option: 0,5
 Las ideas están correctamente organizadas en párrafos que estructuran el texto en
introducción, desarrollo y conclusión.
 Presenta suficiente variedad de ideas, argumentos y opiniones. Repite alguna idea.
 Utiliza de manera aceptable algunos conectores y elementos de referencia básicos.
 Presenta suficiente coherencia como para considerarlo un texto que sigue cierta lógica.
Dernière option: 0,25
 Las ideas no están bien organizadas en párrafos o éstos no se identifican como
introducción, desarrollo y conclusión.
 Presenta escasas ideas, argumentos y opiniones. Repite con excesiva frecuencia las
mismas ideas.
 Utiliza muy pocos conectores y elementos de referencia básicos, no siempre
correctamente.
 Presenta incoherencias en alguna parte del escrito.
2. EXPRESSION (1,5 point)
a. Orthographe et ponctuation: un maximum de 0.5 point
Note maximum: 0,5
 Utiliza excelentemente las normas de ortografía sin cometer errores.
 Aplica excelentemente los signos de puntuación.
Deuxième option: 0,4
 Utiliza adecuadamente las normas de ortografía, aunque comete errores en palabras
poco comunes.
 Aplica correctamente los signos de puntuación.
Troisième option: 0,3
 Utiliza adecuadamente las normas de ortografía, aunque comete errores
ocasionalmente.
 Aplica correctamente los signos de puntuación, aunque hay errores que no
dificultan la comprensión.

Dernière option: 0,2
 Comete errores frecuentes en el uso de las normas de ortografía
 Comete errores frecuentes en el uso de los signos de puntuación que además
dificultan la comprensión.
b. Répertoire grammatical et lexique : un maximum 1 point
Note maximum: 1
 Utiliza una amplia variedad de recursos morfosintácticos con precisión y sin apenas
errores (orden de los sintagmas, conjugación, concordancia, tiempos y modos
verbales, subordinación...)
 Excelente uso de estructuras complejas.
 Riqueza y amplia variedad de vocabulario empleado de manera apropiada. Sin
repeticiones. Errores mínimos o irrelevantes.
 Demuestra variedad de recursos para expresar sus ideas (perífrasis, sinónimos,
antónimos, derivación, composición,…)
Deuxième option: 0,75
 Utiliza un buen repertorio de recursos morfosintácticos de forma correcta (orden de
los sintagmas, conjugación, concordancia, tiempos y modos verbales, subordinación...)
aunque aparezcan algunos errores que no dificultan la compresión.
 Presencia de estructuras complejas usadas con corrección.
 Variedad de vocabulario, empleado casi siempre de manera apropiada. Algún error
debido al uso de léxico complejo. Demuestra recursos para expresar sus ideas
(perífrasis, sinónimos, antónimos, derivación, composición,…).
Troisième option: 0,5
 Emplea satisfactoriamente recursos morfosintácticos (orden de los sintagmas,
conjugación, concordancia, tiempos y modos verbales, subordinación...) aunque
comete algunos errores que ocasionalmente dificultan la comprensión
 Presencia de alguna estructura compleja.
 Emplea un repertorio aceptable de vocabulario con alguna repetición y algún error de
uso inapropiado en relación al contexto que no dificulta la comprensión.
 Demuestra recursos para expresar ideas aunque no conozca algunas palabras
(perífrasis, sinónimos, antónimos, derivación, composición,…).
Dernière option: 0,25
 Emplea pocos recursos morfosintácticos, no siempre de manera satisfactoria, y estos
son de nivel inferior al requerido. Comete numerosos errores y muestra excesiva
influencia de la lengua materna, dificultando la comprensión.
 Emplea un vocabulario limitado, repetitivo, con algún uso inadecuado y errores que
impiden la comprensión.
No demuestra recursos para expresar ideas si no conoce algunas palabras.

Criterios específicos de Calificación
PARTIE 1. Choisir une option entre les deux textes proposés
Option 1. [7 points] COMPRÉHENSION ÉCRITE
Réseaux sociaux: pourquoi les ados vont-ils sur TikTok?
1. (2,5: 0,5 x 5). Choisir la réponse correcte. Écrivez la réponse sur le cahier de réponses.
A. De tous les réseaux sociaux, TikTok est
Réponse:
b. le plus suivi par les adolescents.
B. Comme ce réseau social est spécialisé dans la musique et la danse,
Réponse:
c. les jeunes l’utilisent pour se filmer, chanter et créer des chorégraphies.
C. TikTok est très populaire chez les jeunes car
Réponse:
c. cette plate-forme leur propose constamment des défis à relever.
D. En ce qui concerne les challenges, les garçons préfèrent
Réponse:
c. le danger alors que les filles optent pour des activités mettant le corps en avant.
E. Tiktok permet aux adolescents
Réponse:
c. de trouver leur identité, d’explorer le monde et de vivre de nouvelles expériences.
2. [2,5 points = 0,5 x 5]. Vrai ou faux. Parmi les propositions suivantes, sur votre cahier
de réponses, marquez si elles sont Vraies ou Fausses. Vous devez justifier votre réponse
à partir du texte en reproduisant les mots ou parties de phrases qui correspondent.
Dans la réponse, les parties du texte qui contiennent la réponse sont reproduites. Les
mots clés qui sont obligatoires sont mis en gras et soulignés.

A. En ce qui concerne les défis, il n’y a peu de différences entre les filles et les garçons.
Il y a un errata, voir souligné, dans cette phrase: «En ce qui concerne les défis, il
n’y a peu de différences entre les filles et les garçons.»
La phrase correcte est: «n ce qui concerne les défis, il y a peu de différences entre
les filles et les garçons.
Réponse: Faux
Lignes 8-9: Les garçons sont plus attirés par ceux qui les invitent à reproduire des
actions dangereuses. Chez les filles, la plate-forme est plutôt le théâtre de
l’expression d’un narcissisme à outrance où prime le culte du corps.
B. Pour les adolescents, les challenges constituent le moyen idéal de marquer leur
identité.
Réponse: Vrai.
Lignes 10-11 : À l’adolescence, les défis sont vécus comme des moyens de construire
son identité.
C. Les défis posés par TikTok ne mènent jamais à l’adoption de comportements
dangereux.
Réponse: Faux.
Lignes 8: Les garçons sont plus attirés par ceux qui les invitent à reproduire des
actions dangereuses.
Lignes 11-13: (…) ce qui conduit à l’imprévisible et donc à l’adoption de
comportement à risque sous forme de challenges.
D. Le confinement n’a pas signifié de changement entre les réseaux et les jeunes.
La formulation de cette phrase peut se comprendre de deux manières. Elles sont
toutes deux acceptées si elles sont justifiées.
Première lecture:
Réponse: Vrai
Ligne 18: Avant le confinement, parents et enfants…. et les adolescents sur
Snapchat et TikTok.
Seconde lecture:
Réponse: Faux
Lignes 18-19: Le confinement a gommé les lignes de démarcation: on voit l’arrivée
des parents et des grands-parents sur les réseaux des plus jeunes.

E. Les parents et les grands-parents ont vu dans TikTok la possibilité de mettre en
place des moments familiaux.
Dans l’examen, il y a un errata, voir en souligné:
Les parents et les grands-parents ont vu dans TikTok la possibilité de mettre en
place des moments fami-liaux.
L’errata est corrigé dans la phrase produite.
Réponse: Vrai.
Lignes 20-21 : Certains ont utilisé TikTok pour des challenges et des chorégraphies
créant des moments de complicité en famille.
3. [2 points= 0,5 x 4] Antonymes, synonymes et définitions. Trouvez dans le texte y
compris dans le titre et les sous-titres les mots qui correspondent aux synonymes,
antonymes ou définitions donnés. Écrivez la réponse sur le cahier de réponses.
Entre parenthèse la forme du mot telle qu'elle est dans le texte. Cette forme est
acceptée comme valable.
- Antonyme (lignes 1 à 10):
Accessoire:
Réponse: majeure (ligne 2)
Abandon:
Réponse: engagement (ligne 7)
- Synonyme (lignes 5 à 15):
Former:
Réponse: construire (ligne 11)
- Définition (lignes 15 à 20) :
Faire ou s’efforcer de faire (ce que fait une personne ou un animal) dans le seul
but de reproduire dans sa particularité (une attitude, un comportement, une
façon de s’exprimer) :
Réponse : imiter (ligne 16)

Option 2. [7 points] COMPRÉHENSION ÉCRITE
Aux États-Unis, les écoles inculquent la confiance en soi
1. [2,5 points= 0,5 x 5] Choisir la réponse correcte. Écrivez la réponse sur le cahier de
réponses.
A. La culture américaine est définie par
Réponse:
c. son acceptation du risque.
B. En ce qui concerne le risque,
Réponse:
b. l’écart entre les Etats-Unis et la France diminue.
C. Par rapport à la France, la protection sociale aux Etats-Unis est
Réponse:
a. assez réduite.
D. Dans le système éducatif américain, on demande aux enseignants
Réponse:
b. de mettre en place une atmosphère de compréhension.
E. L’attitude positive des Américains leur permet de considérer les situations d’échec
comme
Réponse:
a. un moyen de se développer.
2. [2,5 points = 0,5 x 5]. Vrai ou faux. Parmi les propositions suivantes, marquez si elles
sont Vraies ou Fausses. Vous devez justifier votre réponse à partir du texte en
reproduisant les mots ou parties de phrases qui correspondent.
Dans la réponse, les parties du texte qui contiennent la réponse sont reproduites. Les
mots clés qui sont obligatoires sont mis en gras et soulignés.

A. En ce qui a trait au risque, la culture américaine ne prévoit rien.
Réponse: Faux.
Ligne 3 : Tout est fait pour le réduire au maximum et pour l’anticiper.
B. Leur relation par rapport au risque est inséparable du capitalisme, un système
économique qui met l’accent sur les opportunités.
Réponse: Vrai.
Lignes 7-8 : Leur pays est fondé sur le capitalisme, un système synonyme
d’opportunités qu’il faut savoir saisir.
C. A travers ses enseignants, le système éducatif apporte aux élèves le sentiment de
confiance en soi.
Réponse: Vrai.
Ligne 1: Titre: Aux États-Unis, les écoles inculquent la confiance en soi.
Lignes 11-12: (…) les écoles inculquent la confiance en soi nécessaire dans la vie.
D. Dans leurs classes, les professeurs font en sorte que les élèves donnent leur
opinion, apportent leurs réponses aux problèmes posés.
Cette phrase peut se comprendre de deux façons. Les deux sont acceptées si la
justification est la correcte.
Première lecture:
Réponse: Vrai.
Lignes 15-16 : De plus, il n’y a pas de notes au début : les enseignants privilégient
les commentaires sur les points à améliorer pour l’épanouissement de l’enfant,
proposent des solutions…
Seconde lecture:
Réponse: Faux
Lignes 15-16: Il n’y a pas de notes au début : les enseignants privilégient les
commentaires sur les points à améliorer pour l’épanouissement de l’enfant,
proposent des solutions… Et les élèves testent des choses…
E. Toutefois en ce qui se rapporte aux situations d’échec, il n’est pas vrai que les
Américains le vivent bien.
Réponse: Vrai.
Lignes 9-10: Quand on perd son travail ou qu’on ne paie pas son assurance-santé,
on se retrouve souvent démuni.
Ligne 18: En revanche, dire que les Américains vivent mieux l’échec est un cliché.

3. [2 points= 0,5 x 4] Antonymes, synonymes et définitions. Trouvez dans le texte y
compris dans le titre et les sous-titres les mots qui correspondent aux synonymes,
antonymes ou définitions donnés. Écrivez la réponse sur le cahier de réponses.
Entre parenthèse la forme du mot telle qu'elle est dans le texte.
- Antonymes (lignes 1 à 5)
- crainte
Réponse: confiance (Titre, ligne 1)
- Synonyme (lignes 1 à 10)
- Diminuer
Réponse: réduire / (se réduisent) (ligne 3)
- Tranquillité
Réponse: sécurité (ligne 9)
- Définition (lignes 10 à 15)
- Engager (du personnel) pour un emploi : recruter / sont recrutés (ligne 12)
PARTIE 2
[3 POINTS] Production écrite
Choisissez l’UN des sujets proposés et écrivez un texte en français d’entre 120 et 150
mots.
A. Selon le texte de l’option 1: Vous devez réaliser une présentation sur les réseaux
sociaux les plus populaires parmi les jeunes. Expliquez quels sont les avantages et les
problèmes posés par les réseaux sociaux. (120 à 150 mots)
B. Selon le texte de l'option 2: Le système éducatif a-t-il pour unique fonction de préparer
à la vie professionnelle ? Pensez-vous qu’il doive aussi développer des qualités
humaines ? (120 à 150 mots).
C. Option 3: La solidarité en temps de crise. Pensez-vous que le gouvernement doive
prendre en charge les personnes en difficulté ou bien que cela ne fait pas partie de ses
obligations ? (120 à 150 mots).
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FUNDAMENTOS DEL ARTE II
Criterios generales de calificación
Las faltas de ortografía descontarán 0,1 hasta un máximo de 1 punto.
Criterios específicos de calificación
PARTE I. PREGUNTAS BREVES
Pregunta 1
Criterios de evaluación: por cada nombre aportado correctamente (0,2 puntos cada uno)
/por el papel desempeñado y divulgación (0,6 puntos).
Pregunta 2
Criterios de evaluación: en relación a la técnica (0,33 puntos), en relación a la temático
(0,33 puntos), en relación a la consideración social (0,33 puntos).
Pregunta 3
Criterios de evaluación: por los aspectos formales (0,25 puntos), por los aspectos
compositivos (0,25 puntos), por los aspectos iconográficos (0, 25 puntos), por las
disciplinas artísticas en las que se desarrolló (0,25 puntos).
Pregunta 4
Criterios de evaluación: 0,25 puntos por cada característica.
Pregunta 5
Criterios de evaluación: 0,25 puntos por cada característica y 0,25 puntos por nombrar el
conjunto escultural.
Pregunta 6
Criterios de evaluación: explicar el cambio en la trayectoria (0,5 puntos), señalar en qué
corriente se encuadra (0,25 puntos), señalar una obra representativa (0,25 puntos)
PARTE II. TERMINOLOGÍA
Pregunta 1‐ (0,5 puntos)
Pregunta 2‐ (0,5 puntos)
Pregunta 3‐ (0,5 puntos)
Pregunta 4‐ (0,5 puntos)
Pregunta 5‐ (0,5 puntos)
Pregunta 6‐ (0,5 puntos)

PARTE III. COMENTARIO DE LA OBRA
Pregunta 1
Identificar el título (0,2 puntos), nombrar autor de la obra (0,2 puntos), 0,3 puntos por
cada aspecto relevante del contexto.
Pregunta 2
Nombrar autor de la obra (0,2 puntos), señalar la corriente artística o movimiento (0,2
puntos), cada aspecto técnico, formal compositivo y/o estilístico (0,2 puntos hasta un
máximo de 0,6 puntos).
Pregunta 3
Por cada aspecto compositivo de la obra (0,2 puntos hasta un máximo de 0,6 puntos),
por explicar el mensaje quiere transmitir (0, 4).
Pregunta 4
Nombrar autor de la obra (0,2 puntos), señalar la corriente artística o movimiento (0,2
puntos), cada aspecto técnico, formal compositivo y/o estilístico (0,2 puntos hasta un
máximo de 0,6 puntos).
Pregunta 5
0,33 puntos por cada interpretación en relación a un aspecto técnico, formal,
compositivo y/o estilístico.
Pregunta 6
0,25 puntos por cada aspecto técnico y/o formal.
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GEOGRAFÍA
Criterios generales de calificación:
1. Será aplicado un criterio de corrección ortográfica por el que la ausencia de tildes
en una palabra restará 0,05 puntos en la valoración final de la prueba. Las demás faltas
ortográficas restarán 0,1 puntos. En ambos casos, la deducción comenzará a
contabilizarse a partir de la tercera falta. La penalización máxima será de 1 punto.
2.

El corrector valorará en la prueba aspectos como:
a. Presentación: letra clara y legible, respeto de márgenes, utilización de
puntuación, ausencia de tachaduras.
b. Coherencia del discurso y visión de conjunto.

Criterios específicos de calificación:
Pregunta 1 – Términos geográficos de uso frecuente en Geografía
- Valoración total de la pregunta: 2 puntos (0,5 por cada definición).
- Valoración de cada definición: 0,4 puntos para el contenido y 0,1 para el ejemplo.
Pregunta 2 – Localización
- Valoración total de la pregunta: 1 punto.
- Valoración de cada localización: 0,2 puntos (se obtendrá la máxima puntuación
cuando se cumplan simultáneamente las dos condiciones: localización e identificación
correctas).
Pregunta 3 – Temas teóricos
- Valoración total de la pregunta: 3 puntos. El corrector valorará la capacidad de
síntesis del alumno, resaltando procesos geográficos comunes y especificidades en
cada ámbito de estudio.
a. El medio físico en los bordes de la Meseta.
i. Describa los principales rasgos del relieve, presentando su evolución geológica
y clasificando sus unidades según sus características geomorfológicas. El
alumno deberá mencionar el encuadre de las regiones de estudio en la
Península Ibérica, incorporando a su comentario aspectos tales como altitud,
disposición y orientación, nivel de compartimentación, unidades etc. El alumno

mencionará el tipo de materiales predominantes en el ámbito de estudio, y por
tanto, su inserción dentro de alguna de las grandes regiones litológicas de la
Península Ibérica, su evolución tectónica en relación con la sucesión de fases
orogénicas o de sedimentación que afectaron a la Península Ibérica, así como el
tipo de relieve y las morfoestructuras características (1,5 puntos).
ii. Identifique y describa su diversidad climática, enumerando los factores y
elementos característicos; los diferentes dominios vegetales y sus
características, así como su diversidad hídrica, relacionando los regímenes
hídricos de los cursos fluviales con las posibilidades de aprovechamiento. El
alumno enumerará los rasgos climáticos más relevantes para la clasificación del
ámbito de estudio en alguno de los tipos de clima de la Península Ibérica, así
como los factores dinámicos y geográficos que explican los rasgos
anteriormente expuestos. También señalará la correspondencia entre el clima y
aquellas formaciones vegetales características, así como los principales ríos que
recorren la unidad señalada, describiendo sus características (vertiente,
capacidad erosiva, caudal y régimen fluvial) (1,5 puntos).
b. La distribución y estructura de la población española en la actualidad. Esta
pregunta deberá comentar aspectos como:
i. Las diferencias en la densidad de población, resaltando el contraste entre las
regiones que crecen y en las que disminuye su población (0,75 puntos).
ii. Las características de la estructura de la población española (1,5 puntos).
iii. Las principales características de la actividad económica (0,75 puntos).
Pregunta 4 – Comentario de imágenes/planos/mapas
- Valoración total de la pregunta: 4 puntos (2 por cada imagen). En este apartado el
corrector evaluará la capacidad del alumno para aplicar los conocimientos teóricos al
comentario de imágenes y planos conteniendo fenómenos geográficos.
a. Mapa de la aridez en la Península Ibérica. El alumno deberá contestar
correctamente a los siguientes apartados, que serán valorados de la siguiente
manera:
i. Definir el concepto de aridez en relación con el índice usado en el mapa (0,5
puntos).
ii. Describir los rasgos fundamentales de la distribución de la aridez sobre la
Península Ibérica, identificando sus áreas principales -España húmeda,
subhúmeda etc.- y su relación con las diferentes regiones climáticas (atlántica,

mediterránea etc.) (0,5 puntos).
iii. Identificar y explicar los factores, tanto geográficos como climáticos, que
subyacen en esa distribución espacial (1 punto).
b. La evolución de las tasas de natalidad, mortalidad y crecimiento natural en
España.
i. Delimitar temporalmente y describir las características de las fases
observadas en el mapa (0,75 puntos).
ii. Relacionar estas fases con la Teoría de la Transición demográfica (0,75
puntos).
iii. Identificar y comentar brevemente los fenómenos demográficos que
consideres más importantes para explicar la gráfica anterior (0,5 puntos).
c. Plano urbano de la ciudad de Barcelona. El alumno deberá contestar
correctamente a los siguientes apartados, que serán valorados de la siguiente
manera:
i. Identificará la situación y el emplazamiento que han favorecido el
asentamiento y la concentración de los grupos humanos en la actual ciudad de
Barcelona (0,5 puntos).
ii. Describirá y analizará su morfología y estructura urbana, tanto desde una
óptica espacial como temporal, señalando y distinguiendo la ciudad
preindustrial (casco histórico medieval, edificios históricos), los ensanches
(cronología, morfología etc.), las periferias industrial, residencial y suburbana,
así como las posibles funciones de la ciudad de Barcelona (1,5 puntos).
d. Mapa de las unidades morfoestructurales de la Península Ibérica. El alumno
deberá contestar correctamente a los siguientes apartados, que serán valorados
de la siguiente manera:
i. Describirá la evolución geológica y la conformación del territorio español,
resultado de una larga historia geológica, con alternancia de episodios de
orogénesis (mencionando al menos la Alpina y la Herciniana y su encuadre
cronológico) y otros de erosión y sedimentación (1 punto).
ii. Describirá los principales rasgos del relieve de España, diferenciando entre
sistemas montañosos, por un lado, y llanuras o depresiones, por otro lado,
comentará las características de las diferentes unidades del relieve y las
clasificará según sus características geomorfológicas según el tipo de relieve
(aclinal –tabular-, monoclinal –cuestas-, fallado etc…) y el roquedo
predominante (arcillosos, calcáreo, silíceo..) (1 punto).
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GEOLOGÍA
Criterios específicos de calificación:
Pregunta nº 1 (2 puntos): Dentro del marco de la tectónica de placas, describa los tipos
de bordes de placa existentes, haciendo mención a los principales rasgos geológicos y
morfológicos que aparecen asociados a dichos bordes. Indique además si dichos bordes
tienen asociado volcanismo y sismicidad describiendo los tipos que presentan. Se valorará
positivamente el uso de gráficos, dibujos y/o esquemas para apoyar la descripción. (2
puntos)
Como objetivo mínimo es importante que en esta pregunta el alumno sepa hacer un
esquema de los tres principales bordes-o límites de placa (divergentes, convergentes,
transformantes), indicando para cada uno de ellos la presencia de:
En divergentes: dorsales submarinas (aunque pueden emerger en ocasiones como
Islandia); vulcanismo de alta temperatura, básico, baja explosividad; fracturación
distensiva (horst y grabens).
En convergentes: áreas ligadas a fosas oceánicas y cadenas montañosas
adyacentes, vulcanismo en las cadenas montañosas de baja temperatura magmas de tipo
ácido y alta explosividad, fracturación compresiva (cabalgamientos, pliegues, fracturas
inversas, etc.)
En transformantes: dos placas se desplazan en sentido opuesto apareciendo
fracturas de tipo transformante; se ven claramente en fondos marinos: No suele aparecer
vulcanismo y si lo hace es de alta temperatura. Aparecen fallas en tijera, fallas de
compresión y distensión situadas en oposición a cada lado.
Distribución de puntuaciones:
Tipos de bordes: 0,4 puntos
Rasgos morfológicos asociados a los tipos de bordes: 0,4 puntos
Bordes que tienen asociado vulcanismo: 0,4 puntos
Bordes que tienen asociada sismicidad: 0,4 puntos
Uso de gráficos, esquemas o dibujos: si no usa gráficos 0 puntos; si usa una vez gráficos
para alguno de los apartados 0,1 puntos; se otorgan 0,1 puntos adicionales si usa gráficos
para cada uno de los apartados siguientes o si emplea un gráfico que sabe vincular en
todos los apartados. En cualquier caso, como máximo, por gráficos, se pueden obtener
0,4 puntos.
Pregunta nº 2 (2 puntos): Describa qué es la meteorización química y enumere los tipos
que la componen. Asimismo, describa de manera detallada al menos dos de esos tipos.
Además, indique si dichos procesos pueden tener lugar en una región como la nuestra,
poniendo algún ejemplo. Se valorará positivamente el uso de gráficos, dibujos y/o
esquemas para apoyar la descripción. (2 puntos)
Como objetivo mínimo, el alumno debe dejar patente que sabe describir qué es la
meteorización; asimismo que es capaz de diferenciar con claridad entre la meteorización

química y la física, así como conocer sus tipos. Para ello, debe describir dos ejemplos de
meteorización química en el que demuestre conocer cómo funcionan y a que morfologías
dan lugar, siendo capaz presentar dos ejemplos de zonas afectadas por dichos procesos,
como por ejemplo: lapiaces, mantos de alteración, etc.
Definir meteorización química: 0,3 puntos
Enumerar los tipos de meteorización química: 0,4 puntos
Descripción detallada de dos tipos, al menos, de meteorización química: 0,6 puntos
Poner ejemplo de meteorización química en nuestra región: 0,3 puntos
Uso de gráficos, esquemas o dibujos: si no usa gráficos 0 puntos; si usa una vez gráficos
para alguno de los apartados 0,1 puntos; se otorgan 0,1 puntos adicionales si usa gráficos
para cada uno de los apartados siguientes o si emplea un gráfico que sabe vincular en
todos los apartados. En cualquier caso, como máximo por gráficos se pueden obtener 0,4
puntos.
Pregunta nº 3 (2 puntos): En la imagen de la figura 1 se muestra una vista de la actividad
volcánica desarrollada por el volcán de Cumbre Vieja (La Palma). A partir de los elementos
retratados en la misma describa los conceptos de: peligrosidad, vulnerabilidad, exposición
y riesgo. Asimismo, responda a la siguiente pregunta ¿Es el riesgo volcánico importante
en nuestro país, y en qué zona de España es más frecuente? Razone las respuestas. (2
puntos)
Como objetivo mínimo, y deseablemente con el apoyo de la imagen (erupción volcánica
en la que se aprecian objetivamente una columna de gases, otra columna eruptiva y
viviendas; además de otros focos de emisión de lavas, columna de gases, vegetación y
viviendas dentro de una zona urbanizada), el alumno debe dejar patente que sabe
distinguir entre los siguientes conceptos:
Peligrosidad: 0,25 puntos
Vulnerabilidad: 0,25 puntos
Exposición: 0,25 puntos
Riesgo: 0,25 puntos
En cualquier caso, se considerarán positivamente las interpretaciones realizadas por el
alumno, considerando la calidad de la imagen del ejercicio.
Debe responder de manera razonada a la cuestión: ¿es el riesgo volcánico importante en
nuestro país?: 0,4 puntos
Debe identificar con claridad las zonas de España en las que es frecuente: 0,2 puntos
Uso de gráficos, esquemas o dibujos: Si no usa gráficos 0 puntos; si usa una vez gráficos
para alguno de los apartados 0,1 puntos; se otorgan 0,1 puntos adicionales si usa gráficos
para cada uno de los apartados siguientes o si emplea un gráfico que sabe vincular en
todos los apartados. En cualquier caso, como máximo por gráficos se pueden obtener 0,4
puntos.

Pregunta nº 4 (2 puntos): La imagen adjunta (Fig. 2) muestra diferentes tipos de formas
del relieve producidas por un proceso geológico externo. Indique, de qué tipo de proceso
se trata y qué nombre reciben las formas representadas. Describa también cómo se
generan dichas formas. Asimismo, indique si dichas formas pueden tener lugar en una
región como la nuestra, poniendo algún ejemplo. Se valorará positivamente el uso de
gráficos, dibujos y/o esquemas para apoyar la descripción. (2 puntos)
Como objetivo mínimo, y deseablemente con el apoyo de la imagen, el alumno debe dejar
patente que conoce el entorno en el que se encuentra el relieve que se presenta en la
imagen (cavidad cárstica en la que se aprecian objetivamente espeleotemas
(estalagmitas, estalactitas, columnas).
En cualquier caso, se considerarán positivamente las interpretaciones realizadas por el
alumno, considerando la calidad de la imagen del ejercicio.
Identificar que se trata de un paisaje de una cueva con formas endocársticas: 0,5 puntos
Describir la génesis de las formas producidas por disolución y precipitación química: 0,6
puntos
Identificar rasgos morfológicos (formas cársticas) presentes en la imagen, anteriormente
mencionadas: 0,5 puntos
Uso de gráficos, esquemas o dibujos: Si no usa gráficos 0 puntos; si usa una vez gráficos
para alguno de los apartados 0,1 puntos; se otorgan 0,1 puntos adicionales si usa gráficos
para cada uno de los apartados siguientes o si emplea un gráfico que sabe vincular en
todos los apartados. En cualquier caso, como máximo por gráficos se pueden obtener 0,4
puntos.
Pregunta nº 5 (2 puntos): Describa cómo es la respuesta de los materiales geológicos ante
la deformación. Asimismo, presente las diferencias existentes entre los siguientes
conceptos: falla y diaclasa; pliegue y cabalgamiento, haciendo especial énfasis en
describir sus principales elementos geométricos. (2 puntos)
Como objetivo mínimo, el alumno debe dejar patente que conoce cuál puede ser la
respuesta de un material ante un esfuerzo (esta respuesta puede ser elástica, plástica o
frágil) dejando patente en su descripción que una causa produce un efecto. Aunque el
uso de gráficos, dibujos y esquemas no está explícitamente considerado se valorará de
manera adecuada porque la pregunta se presta a usar estas herramientas descriptivas.
Empleando el mismo criterio usado en las anteriores preguntas, pero otorgando como
máximo 0,2 puntos (lógicamente, estas puntuaciones se sumarán a las siguientes hasta
alcanzar 2 puntos).
Describir la relación esfuerzo-deformación y tipos (elástica, dúctil, frágil): 0,4 puntos
Ejemplo de deformación frágil, fracturas (fallas, diaclasas, grietas): 0,2 puntos
Diferencias entre el concepto de falla y diaclasa: 0,2 puntos
Elementos geométricos de falla (labio hundido, labio levantado, plano de falla, sentido
del movimiento): 0,3 puntos
Ejemplo de deformación dúctil, pliegues (pliegues, cabalgamientos): 0,2 puntos
Diferencias entre el concepto de pliegue y cabalgamiento: 0,2 puntos

Elementos geométricos de un pliegue (núcleo, flanco, charnela, plano axial): 0,3 puntos
Pregunta nº 6 (2 puntos): Describa qué son los riesgos geológicos y tipos que existen.
Describa dos tipos de riesgos que estén asociados a procesos geológicos internos y otros
dos a externos. Razone cómo se distribuyen espacialmente los riesgos geológicos en la
península ibérica. Se valorará positivamente el uso de gráficos, dibujos y/o esquemas que
apoyen la descripción. (2 puntos)
Como objetivo mínimo, el alumno debe dejar patente que conoce los conceptos abajo
indicados.
Definición de riesgos geológicos: 0,4 puntos
Describir los tipos de riesgos geológicos: 0,3 puntos
Clasificar los debidos a procesos geológicos externos e internos: 0,3 puntos
Descripción de los riesgos geológicos en la Península Ibérica: 0,6 puntos
Uso de gráficos, esquemas o dibujos: Si no usa gráficos 0 puntos; si usa una vez gráficos
para alguno de los apartados 0,1 puntos; se otorgan 0,1 puntos adicionales si usa gráficos
para cada uno de los apartados siguientes o si emplea un gráfico que sabe vincular en
todos los apartados. En cualquier caso, como máximo por gráficos se pueden obtener 0,4
puntos.
PARTE II: elegir 4 de las 8 preguntas planteadas.
Pregunta nº 7 (1 punto): La imagen adjunta (Fig. 3) muestra el diagrama de fases de los
minerales del carbono, C. Describa qué es un diagrama de fases, así como su utilidad.
Utilice como ejemplo, el tránsito que se produce entre la fase grafito y diamante. (1
punto)
Como objetivo mínimo, y con el apoyo de la imagen, el alumno debe dejar patente que
sabe qué es un diagrama de fases y para qué sirve, correlacionándolo con la imagen
presentada.
Descripción del diagrama de fases: 0,35 puntos
Utilidad del diagrama de fases: 0,35 puntos
Explicar qué variables juegan en el tránsito entre el grafito y el diamante: 0,30 puntos
Pregunta nº 8 (1 punto): Describa la secuencia de acontecimientos ocurridos en la zona
representada en el corte adjunto (Fig. 4), teniendo en cuenta el tipo de contacto geológico
representado en la leyenda, así como las litologías indicadas correspondientes a rocas
ígneas, metamórficas y sedimentarias. (1 punto)
Como objetivo mínimo, y con el apoyo de la imagen, el alumno debe dejar patente que
es capaz de interpretar cronológicamente la mayor parte de la secuencia de
acontecimientos geológicos recogidos en el esquema. La interpretación correcta de los
acontecimientos recogidos en el corte, y su puntuación, es la siguiente:
1º sedimentación de los materiales más antiguos (A, F, H, E); plegamiento de esos
materiales; intrusión granítica (D); distensión y formación de falla directa (afecta al

diapiro granítico, D); erosión del conjunto y formación de la primera discordancia (muro
de I).
2º sedimentación de I; erosión de I en el margen izquierdo de la falla (erosión realizada
por los procesos sedimentarios que posibilitan la sedimentación de B); sedimentación de
B (erosiva en el margen izquierdo de la falla; no erosiva en el derecho); sedimentación de
J; compresión del conjunto y formación de falla inversa (el labio levantado es el derecho).
3º erosión de todo el conjunto (contacto a muro de G); sedimentación de G y C; erosión
de todo el conjunto (afecta a C). Dado que el esquema posee cierta complejidad, la
puntuación contempla que el alumno sea capaz de interpretar los siguientes niveles de
acontecimientos representados:
Primer nivel. Sedimentación (A, F, H, E); intrusión d; plegamiento de los materiales.
Distensión y fracturación (falla normal). Si el alumno no ha sido capaz de situar en ese
conjunto de acontecimientos con posterioridad a la intrusión no se contempla como
error. Puntuación total alcanzada en este apartado: 0,35 puntos
Segundo nivel. Sedimentación de I; sedimentación de B (erosiva en el margen izquierdo
de la falla; no erosiva en el derecho); sedimentación de J; compresión del conjunto y
formación de falla inversa (el labio levantado es el derecho); erosión del conjunto hasta
la discordancia superior. sedimentación de G y C sobre la discordancia. no se considera
como error que el alumno interprete la falla como exclusivamente generada tras la
sedimentación de I, B, J. Puntuación total alcanzada en este apartado: 0,35 puntos
Tercer nivel. Específicamente si se identifican correctamente o de forma lo más
aproximada posible a los hechos descritos: el plegamiento, intrusión granítica, distensión;
con posterioridad al segundo paquete de sedimentos (I, B, J) el plegamiento frágil con la
falla inversa. Puntuación total alcanzada en este apartado: 0,30 puntos.
Pregunta nº 9 (1 punto): Comente la diferencia entre isomorfismo y polimorfismo,
indicando un ejemplo de cada uno de estos tipos de característica mineralógicas. (1
punto)
Como objetivo mínimo, el alumno debe dejar patente que conoce que un mineral
isomorfo es aquel que tiene la misma estructura cristalina mientras que un mineral
polimorfo es aquel que posee varias estructuras cristalinas. O también que los isomorfos
son aquellos que comparten el mismo patrón de ordenamiento en su estructura
cristalina, pero tienen distinta fórmula química; mientras que los minerales polimorfos
como los que tienen la misma fórmula química pero distinta estructura cristalina Dado
que la cuestión posee cierta complejidad gráfica, la puntuación deberá asignarse según
el grado de éxito adquirido en la redacción.
Interpretación correcta de isomorfismo: 0,35 puntos
Interpretación correcta de polimorfismo: 0,35 puntos
Ejemplos individuales de cada uno de ellos (por ejemplo, halita-galena vs grafitodiamante (0,15) los dos: 0,30 puntos

Pregunta nº 10 (1 punto): Describe los siguientes conceptos: Nivel freático; pozo
artesiano, surgencia, porosidad. Se valorará positivamente el empleo de dibujos,
esquemas o gráficos (1 punto)
Como objetivo mínimo, el alumno debe dejar patente que conoce los principios generales
del comportamiento del agua en el interior del terreno diferenciando entre:
Nivel freático: 0,20 puntos
Pozo artesiano: 0,20 puntos
Surgencia: 0,20 puntos
Porosidad: 0,20 puntos
Uso de gráficos, esquemas o dibujos: Si no usa gráficos 0 puntos; si usa una vez gráficos
para alguno de los apartados 0,05 puntos; se otorgan 0,05 puntos adicionales si usa
gráficos para cada uno de los apartados siguientes o si emplea un gráfico que sabe
vincular en todos los apartados. En cualquier caso, como máximo por gráficos se pueden
obtener 0,20 puntos.
Pregunta nº 11 (1 punto): Realice el corte geológico entre los puntos señalados en el
mapa (Fig. 5) con las letras X (izquierda) e Y (derecha). Mediante al mismo corte describa
la secuencia de acontecimientos ocurridos en la zona (1 punto)
Como objetivo mínimo, el alumno debe dejar patente que sabe leer el mapa geológico
entregado, e identificar la estructura anticlinal existente, localizando su núcleo y flancos,
así como razonar la secuencia de acontecimientos ocurridos para su formación: esta
estructura se ha formado por la acción de fuerzas de compresión en dirección E-W que
han provocado la deformación dúctil de las rocas.
En cualquier caso, se considerarán positivamente las interpretaciones realizadas por el
alumno, considerando la calidad de la imagen del ejercicio.
Pintar correctamente el corte dentro del gráfico 2d adjunto. No se considera como error
que el alumno utilice buzamientos reales y no aparentes: 0,75 puntos
Identificar los elementos estructurales del pliegue: 0,10 puntos
Secuencia de acontecimientos: 0,15 puntos
Pregunta nº 12 (1 punto): Atendiendo a qué criterios se clasifican los recursos naturales.
Clasificar los recursos presentados en las imágenes adjuntas (Fig. 6) atendiendo a los
criterios anteriormente descritos, justificar la respuesta. (1 punto)
Como objetivo mínimo, el alumno debe dejar patente que identifica que en la imagen de
la izquierda hay un recurso minero, mientras que en la derecha hay representados un
parque solar como recurso energético. Atendiendo a dicha distinción el alumno deberá
distinguir entre recursos renovables y no renovables conoce los criterios: Los recursos
naturales renovables son aquellos que se pueden restaurar por procesos naturales a una
velocidad superior a la del consumo por los seres humanos. La radiación solar, las mareas,
el viento y la energía hidroeléctrica son recursos perpetuos que no corren peligro de
agotarse a largo plazo). Los recursos naturales no renovables, por su parte, son

generalmente depósitos limitados o con ciclos de regeneración muy por debajo de los
ritmos de extracción o explotación (minería, petróleo, etc).
En cualquier caso, se considerarán positivamente las interpretaciones realizadas por el
alumno, considerando la calidad de la imagen del ejercicio.
De acuerdo a la disponibilidad en tiempo, tasa de generación (o regeneración) y ritmo de
uso o consumo, los recursos naturales se clasifican en renovables y no renovables: 0,30
puntos
Izquierdo recurso no renovable disponibilidad en tiempo escasa, con tasas de generación
muy lenta (unidades de tiempo geológico) y ritmo de uso o consumo elevado impactos
ambientales paisajísticos, vertidos, etc.: 0,35 puntos
Derecho recurso renovable disponibilidad en tiempo prácticamente ilimitada, con tasas
de generación muy elevada (24 horas) y ritmo de uso o consumo elevado impactos
ambientales paisajísticos, debidos a la instalación: 0,35 puntos
Pregunta nº 13 (1 punto): La Península Ibérica está formada por una serie de cadenas
montañosas y depresiones asociadas, que se formaron desde finales del Mesozoico-y a lo
largo del Cenozoico. ¿Cómo se denomina la orogenia que dio lugar a dichos relieves?
Indique los nombres de algunas de las grandes cadenas montañosas y cuencas
sedimentarias que se formaron durante esta orogenia, dentro de la Península. (1 punto)
Como objetivo mínimo, el alumno debe dejar patente que reconoce la Orogenia Alpina
como la responsable de la formación de los relieves actuales presentes en nuestro país,
Reconocimiento de la orogenia Alpina: 0,30 puntos
Situar dicha orogenia correctamente en el tiempo geológico señalando que se localiza
entre el final de la era mesozoica y durante la era cenozoica (aproximadamente entre
aproximadamente 70 y 20 millones de años): 0,30 puntos
Si el alumno presenta dos de las grandes cuencas o cadenas montañosas originadas en el
alpino (ej. Duero, Ebro, Tajo, Guadalquivir, Pirineos, Béticas): 0,30 puntos
Uso de gráficos, esquemas o dibujos: si no usa gráficos 0 puntos; si usa una vez gráficos
para alguno de los apartados 0,05 puntos; se otorgan 0,05 puntos adicionales si usa
gráficos para cada uno de los apartados siguientes o si emplea un gráfico que sabe
vincular en todos los apartados. En cualquier caso, como máximo por gráficos se pueden
obtener 0,10 puntos.
Pregunta nº 14 (1 punto): La imagen adjunta (Fig. 7) corresponde a un paraje de Cantabria
muy retratado en obras pictóricas. En ella aparecen diferentes rasgos geológicos,
descríbelos; y razona de manera justificada, por qué es importante preservarlos para su
conservación como elementos del Patrimonio Geológico. (1 punto)
Como objetivo mínimo, el alumno debe dejar patente que sabe qué es el patrimonio
geológico, y relacionar los elementos del patrimonio geológico presentes en la imagen
(se aprecia una zona acantilada costera, estratos plegados, una ensenada y una
edificación sobre el acantilado; en detalle se aprecian además: estratos plegados en

forma de anticlinal fallado, bloques desprendidos del acantilado a su pie, edificación
antigua en la cumbre del acantilado, salpicaduras del oleaje sobre los estratos),
En cualquier caso, se considerarán positivamente las interpretaciones realizadas por el
alumno, considerando la calidad de la imagen del ejercicio.
Identificar que hay estratos dispuestos en un anticlinal fallado en una zona acantilada:
0,30 puntos
Relacionar la conservación de las estructuras geológicas que muestran la historia
tectónica de la región, o el acantilado con los procesos de erosión costera y los cambios
del nivel del mar, y que ambos representan ejemplos de la geodiversidad de la región, y
son importantes para mostrar a la sociedad los procesos geológicos que actúan sobre la
superficie terrestre, además de conocer la futura evolución del planeta: 0,70 puntos.
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GRIEGO
Criterios específicos de calificación:
Cuestión 1. [5 puntos]
Texto ESOPO
ὄρνιν τις εἶχε καλὴν χρυσᾶ ᾠὰ τίκτουσαν· νομίσας δὲ ἔνδον αὐτῆς ὄγκον χρυσίου
εἶναι καὶ θύσας ηὗρεν οὖσαν ὁμοίαν τῶν λοιπῶν ὀρνίθων. ὁ δὲ ἀθρόον πλοῦτον
ἐλπίσας εὑρεῖν καὶ τοῦ μικροῦ κέρδους ἐστερήθη1.
- Análisis sintáctico (2,5) y traducción (2,5) del texto propuesto
Desde ὄρνιν hasta τίκτουσαν
Desde νομίσας hasta εἶναι
Desde καὶ hasta ὀρνίθων
Desde ὁ δὲ hasta εὑρεῖν
Desdeὁ καὶ hasta ἐστερήθη

p. 1
p. 1,4
p 1,2
p. 1
p. 0,4

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

Texto APOLODORO
Πλούτων δὲ Περσεφόνης ἐρασθεὶς1 Διὸς2 συνεργοῦντος ἥρπασεν αὐτὴν κρύφα.
Δημήτηρ δὲ μετὰ λαμπάδων νυκτός3 τε καὶ ἡμέρας3 κατὰ πᾶσαν τὴν γῆν ζητοῦσα
περιῄει4 · μαθοῦσα δὲ παρ΄ Ἑρμιονέων ὅτι Πλούτων αὐτὴν ἥρπασεν, ὀργιζομένη θεοῖς
κατέλιπεν οὐρανόν, εἰκασθεῖσα5 δὲ γυναικὶ ἧκεν εἰς Ἐλευσῖνα.
Cuestión 1. [5 puntos]
-Análisis sintáctico (2,5) y traducción (2,5)
- Desde Πλούτων hasta κρύφα.
p. 1,5
- Desde Δημήτηρ hasta ἡμέρας
p. 0,5
- Desde κατὰ hasta περιῄει
p. 0,6
-Desde μαθοῦσα hasta ἥρπασεν
p. 1
-Desde ὀργιζομένη hasta οὐρανόν p. 0,7
- Desde εἰκασθεῖσα hasta Ἐλευσῖνα. p. 0,7
Cuestión 2. [1 puntos] Analiza morfológicamente 4 términos (0,25 x 4)
Cuestión 3. [2 puntos]
a) Enumera, al menos, tres helenismos (0,5 x 2)
b) Comenta desde el punto de vista etimológico dos palabras (0,5 x 2)
Cuestión 4. [2 puntos] Responder a las cinco cuestiones que se plantean
correspondientes a cada texto (0,4 x 5)

HISTORIA DE ESPAÑA
EBAU 2022

HISTORIA DE ESPAÑA
Criterios generales de calificación:
1. Puntuación:
Cada pregunta elegida de la Parte I será valorada con un máximo de 1 punto.
Cada pregunta elegida de las Partes II, III y IV será valorada con un máximo de 2
puntos.
2. Penalizaciones:
Se penalizarán las faltas de ortografía, descontándose un máximo de 0,25 puntos por
acentos y un máximo de 0,5 puntos por errores ortográficos. En ambos casos, la
deducción comenzará a contabilizarse a partir de la tercera falta.
En el caso de los errores ortográficos se descontará 0,1 puntos por falta, a partir de
la tercera, y con el límite citado de 0,5 puntos.
Criterios específicos de calificación:
Parte I (se puede responder a dos preguntas o ninguna)
PREGUNTA 1. [1 PUNTO]. Explica las diferencias entre la economía y la organización
social del Paleolítico y el Neolítico, y las causas del cambio.
Para alcanzar la máxima calificación será necesario hablar de:
• Marco cronológico del Paleolítico y Neolítico peninsular indicando el nombre de
alguno de los principales yacimientos:
o Paleolítico Inferior, hace aproximadamente 800 000 a.C.: Atapuerca (Burgos).
Paleolítico Medio, 100.000-35.000 a.C.: Morín (Cantabria).
o Paleolítico Superior, 35000- 10000 a.C.: Altamira y El Castillo (Cantabria), Tito
Bustillo (Asturias).
o Mesolítico: periodo de transición.
o Neolítico, 5000-3000 a.C.: Can Tintorer (Barcelona), Menga (Málaga).
• Características de la economía del Paleolítico y Neolítico:
o Paleolítico: economía depredadora (no productiva). Las sociedades vivían de
la caza, la pesca y la recolección.
o Neolítico: economía productiva. Aparece la agricultura y la domesticación de
animales (ganadería) como ovejas, cabras, vaca,… Esto provoca la aparición de
otras actividades como la elaboración de herramientas, tejidos, desarrollo de
la cerámica, cestería, pulimento de la piedra y comercio.
• Características de la sociedad del Paleolítico y Neolítico:

•

o Paleolítico: Eran grupos nómadas que se desplazaban de forma estacional
siguiendo el alimento. Los individuos se reunían en pequeños grupos, con una
organización muy elemental (organización tribal). Vivían en cavernas, abrigos
rocosos y chozas precarias.
o Neolítico: se impuso el sedentarismo por la necesidad de vivir junto a los
cultivos. Las estructuras sociales se van haciendo cada vez más complejas
como resultado de una organización del trabajo más diversificado (aparecen
profesiones como las de ceramista, tejedores…) y de la apropiación de los
excedentes por un pequeño grupo de la sociedad. Aparece una jerarquización
social.
Causas del cambio:
o Cambio en el clima: las glaciaciones remiten. Agotamiento de los recursos
naturales (caza).
o Aumento de la población.
o Difusión de los cambios desde el Creciente Fértil: costa mediterránea como
primera receptora de estos cambios y novedades.

PREGUNTA 2. [1 PUNTO]. Defina el concepto de romanización.
Para alcanzar la máxima calificación será necesario hablar de:
• ¿Qué es?: proceso de imposición y/o adaptación de los pueblos hispanos a las
estructuras económicas, sociales, políticas y culturales del Imperio romano. Implica la
desaparición de ciertos elementos culturales autóctonos y su transformación y
reorganización.
• ¿Cómo se desarrolla?: forma pacífica y rápida en el levante y sur peninsular; de forma
lenta y conflictiva en el resto de la Península.
• Citar algunos instrumentos de romanización: construcción de calzadas, economía
monetaria, latín como lengua oficial, expansión de la vida urbana... o mediante
medidas drásticas: esclavitud, desplazamiento de la población, exterminio de
población masculina en edad de combatir...
PREGUNTA 3. [1 PUNTO]. Describa las grandes etapas y las causas generales que
conducen al mapa político de la Península Ibérica del siglo XIII.
Para alcanzar la máxima calificación será necesario hablar de:
• ¿Qué es la Reconquista?: la actividad militar llevada a cabo por los núcleos políticos
cristianos de la Península Ibérica, en el transcurso de los siglos VIII al XV, con la
finalidad de recuperar el territorio que, con anterioridad, había sido ocupado por los
musulmanes.
• Primeros núcleos de resistencia cristiana al islam:

o Núcleo asturiano: Covadonga (718-722) hasta la fijación de la frontera en el
Duero durante el reinado de Alfonso III (866-911)
o Núcleo navarro: entre las pretensiones carolingias y musulmanas
o Núcleo aragonés: condados pirenaicos hasta la incorporación del condado
aragonés al reino de Navarra.
o Núcleo catalán: hablar de la Marca Hispánica y de la creación del condado de
Barcelona.
• Expansión territorial de los reinos cristianos entre los siglos XI y XIII:
o Primera etapa (siglo XI primera mitad del siglo XII): ocupación de los valles del
Ebro (Alfonso I el Batallador, Ramón Berenguer IV) y el Tajo (Alfonso VI de
Castilla conquista Toledo)
o Segunda etapa: ocupación de la cuenca del Guadiana. Importancia de las
Órdenes militares. Alfonso VIII batalla de las Navas de Tolosa (fin de la
hegemonía musulmana en el sur peninsular)
o Tercera etapa: ocupación del Valle del Guadalquivir; Bajo Guadiana y cuencas
bajas del Turia, Júcar y Segura. Destacan Fernando III el Santo y Alfonso X el
Sabio.
Parte II (se puede responder a una, dos, tres, cuatro preguntas o ninguna)
PREGUNTA 4. [2 PUNTOS]. Comente las características esenciales de la Constitución de
1812.
Para alcanzar la máxima calificación será necesario hablar de:
• Contexto: Paralelamente a la Guerra de la Independencia, convocatoria de las Cortes
de Cádiz (1810). Composición de las Cortes.
• La obra legislativa de las Cortes tiene como objetivo acabar con el Antiguo Régimen e
instaurar un sistema liberal en España. Destaca la Constitución de Cádiz (1812).
• Primera Constitución de la España Contemporánea y un referente para el liberalismo
decimonónico.
• Principios esenciales de la Constitución:
o Soberanía nacional.
o Declaración de derechos fundamentales del individuo: igualdad jurídica y
fiscal; inviolabilidad del domicilio; libertad de pensamiento, opinión e
imprenta; derecho a la educación y de propiedad.
o Confesionalidad del Estado, religión católica como la única oficial.
o Forma de gobierno, monarquía limitada.
o División de poderes: poder legislativo en las Cortes con el rey, Cortes
unicamerales; poder ejecutivo en el rey y poder judicial en tribunales
establecidos por la ley.
o Sufragio universal masculino indirecto.

•

o Se establecen los mismos códigos civil y criminal para todos los ciudadanos,
garantías penales y procesales, así como la abolición de la tortura.
Periodos de vigencia de la Constitución: 1812-1814, 1820-1823 y 1836-1837.

PREGUNTA 5. [2 PUNTOS]. 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:
o 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.
o 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.

PREGUNTA 6. [2 PUNTOS]. Describa las características esenciales de la Constitución
democrática de 1869.
Para alcanzar la máxima calificación será necesario hablar de:
• Contexto:
o Revolución de 1868. Causas: crisis económica y política. La alianza de la
oposición a Isabel II: el Pacto de Ostende. Pronunciamiento de la escuadra en
Cádiz al mando del almirante Topete en septiembre de 1868. Exilio de la reina
Isabel II en Francia.
o Gobierno Provisional de Serrano y Prim, elecciones por sufragio universal
masculino a Cortes Constituyentes. Triunfo de los partidos en el gobierno:
progresistas, unionistas y demócratas monárquicos, también presencia de dos
minorías: carlistas y republicanos.
• Las Cortes de 1869 promulgaron la primera Constitución democrática española.
Aspectos fundamentales de la Constitución de 1869:

•

o Avanzada declaración de derechos individuales, se garantizaba la
inviolabilidad del domicilio y de la correspondencia, libertad de imprenta,
libertad de culto, libertad de enseñanza, derecho de reunión y asociación.
o Sufragio universal masculino.
o Soberanía nacional.
o División de poderes. Cortes bicamerales, con amplias atribuciones para
legislar, controlar al gobierno y limitar el poder del rey.
o Monarquía parlamentaria como forma de gobierno
o Autonomía de los gobiernos locales (ayuntamientos y diputaciones) y reforma
de los gobiernos de las provincias de Ultramar.
La Constitución de 1869 se mantuvo vigente durante el Sexenio Democrático, aunque
en la I República fue aprobado un proyecto de Constitución Federal (1873). Con la
Restauración Borbónica, la Constitución de 1869 fue reemplazada por la de 1876.

PREGUNTA 7. [2 PUNTOS]. Identifique los grandes conflictos del Sexenio Democrático y
explique sus consecuencias políticas.
Para alcanzar la máxima calificación será necesario hablar de:
• La experiencia democrática del Sexenio (1868‐1874) se enmarca entre los reinados de
Isabel II y Alfonso XII, periodos del liberalismo moderado.
• La Monarquía democrática de Amadeo de Saboya (1871‐1873):
o Debilidad de los apoyos políticos y sociales.
o Desintegración de la coalición gubernamental (unionistas, progresistas y
demócratas).
o Conflictos (1872): tercera guerra carlista, Cuba, insurrecciones federalistas.
o Consolidación de las asociaciones obreras. o Consecuencias: Abdicación del rey
y proclamación de la República.
• La Primera República (1873‐1874):
o División entre los republicanos: federales y unitarios, diferencias entre ellos.
o Conflictos sociales: reclamaciones de las clases populares (obreros, campesinos
y jornaleros): abolición de los consumos y de las quintas, ocupación de tierras,
mejora de las condiciones laborales, asociaciones obreras e influencia de la
A.I.T.
o Problemas políticos anteriores: se acelera y agrava el conflicto carlista,
continúa la guerra de Cuba.
o El problema cantonal, su represión provocó una profunda crisis en el gobierno
republicano. Castelar y la República autoritaria.
o El golpe del general Pavía, gobierno de Serrano, la oposición alfonsina y el
pronunciamiento de Martínez Campos.
• Todos estos conflictos impidieron que cuajasen los modelos de gobierno
democráticos establecidos durante este periodo (monarquía parlamentaria y
republicanismo).

PREGUNTA 8. [2 PUNTOS]. 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.
o 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
REGUNTA 9. [2 PUNTOS]. Identifique los factores del lento crecimiento demográfico
español en el siglo XIX.
Para alcanzar la máxima calificación será necesario hablar de:
• El crecimiento de la población y sus componentes:
o Fuentes demográficas: Censo de Godoy de 1797 (10,5 millones de habitantes)
y censo de 1900 (18,6 millones de habitantes).
o Ciclo demográfico antiguo: alta natalidad (30-35%0) y alta mortalidad (30%0).
Malas condiciones de vida: lento crecimiento de la población (0,5% anual).
o Mortalidad catastrófica:
 Guerras: de Independencia, Carlistas, de Marruecos, de Cuba.
 Crisis de subsistencia: 1856-57; 1867-68.
 Epidemias: peste de 1854; cólera de 1885.
• La emigración interna y externa:
o Migración interna:
 Emigración del centro (Meseta Central) hacia la periferia (costa
mediterránea y atlántica meridional, excepto Madrid).
 Procedentes de provincias básicamente agrarias (Guadalajara, Teruel,
Soria) se dirigen a la zona industrial catalana y del Norte, y a Madrid a
finales del siglo XIX: éxodo rural.
o Migración externa:





Comienzos de siglo: emigración al norte de África, América y Europa:
emigración por causas económicas (temporal) o políticas (exilio).
Mediados de siglo: desaparición de obstáculos legales: emigración sobre
todo a Sudamérica.
Finales del siglo: se frena a causa de las guerras coloniales.

Parte III (se puede responder a una, dos preguntas o ninguna)
PREGUNTA 10. [2 PUNTOS]. 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.
PREGUNTA 11. [2 PUNTOS]. Especifique las características esenciales de la Constitución
de 1931.
Para alcanzar la máxima calificación será necesario hablar de:
• Resultado de las elecciones a Cortes Constituyentes de 28 de junio de 1931.
Composición de la Cámara.
• Constitución de carácter democrático y progresista.
• Características:
o Soberanía popular.
o Estado “integral”, pero con la posibilidad de constituir gobiernos autónomos
en algunas regiones.
o Poder legislativo: Cortes, unicamerales. Atribuciones por encima de las demás
instituciones.
o Poder ejecutivo: Consejo de Ministros y Presidente de la República. Elegido
éste por el Congreso de los Diputados y por compromisarios, y con
competencias restringidas bajo el control de la Cámara.
o Preveía la posibilidad de expropiación forzosa de cualquier tipo de propiedad
por utilidad pública y de nacionalizar los servicios públicos.
o Amplia declaración de derechos y libertades individuales, extendida a temas
económicos y sociales.
o Concesión por primera vez del voto a las mujeres.

o Se reconoce el matrimonio civil y el divorcio.
o Se declara la separación Iglesia-Estado.
o No consiguió el consenso de todas las fuerzas políticas. Diferencias entre la izquierda
y la derecha sobre todo en la cuestión religiosa y autonómica. Dimisión sectores
católicos del gobierno. Manuel Azaña, jefe de gobierno y Alcalá Zamora, presidente de
la República.
o Periodo de vigencia, 1931-1939.
PREGUNTA 12. [2 PUNTOS]. Describa las causas, desarrollo y consecuencias de la
Revolución de Asturias de 1934.
Para alcanzar la máxima calificación será necesario hablar de:
• Resultado elecciones generales de noviembre de 1933. Alianza de radicales y
cedistas (Lerroux y Gil Robles).
•

•

•

El gobierno Lerroux:
o Rectificación de la obra reformista del primer bienio (reforma agraria,
paralización Estatuto vasco…).
o Dotación presupuesto para culto y clero.
o Ley de Amnistía para los sublevados con Sanjurjo en 1932.
o Radicalización del PSOE y la UGT.
La Revolución de Octubre de 1934:
o Entrada de la CEDA en el gobierno.
o Proclamación de la República catalana dentro de la República Federal
española por Companys.
o La revolución social de Asturias.
o La represión militar y política.
Consecuencias de la revolución:
o Aumento de la influencia de la CEDA en el gobierno.
o Suspensión del Estatuto de Cataluña, …
o La represión unió a las fuerzas de la izquierda (campañas pro amnistía).

Parte IV (se puede responder una, dos preguntas o ninguna)
PREGUNTA 13. [2 PUNTOS]. Explique la política económica del franquismo en sus
diferentes etapas y la evolución económica del país.
Para alcanzar la máxima calificación será necesario hablar de:
• La autarquía (1939‐1950)
o Racionamiento y mercado “negro” (el estraperlo).
o El régimen pretendía la autosuficiencia económica a partir del aislamiento
exterior.

•

•

•

o Intervencionismo estatal en la economía:
 Control estatal de importaciones y exportaciones.
 Fundación del Instituto Nacional de Industria (INI).
Primeros intentos de apertura: década de los 50.
 Fin del aislamiento del régimen > Ayuda económica norteamericana (tratados
militares con Estados Unidos).
La expansión económica: el desarrollismo (1959‐1973).
 Gobierno de los tecnócratas del Opus Dei (desde 1957) > Viraje de la política
económica:
 Plan de Estabilización (1959). Fin de la autarquía, liberalización de la
economía.
 Los Planes de Desarrollo Económico y Social. Dos líneas de actuación:
acciones estructurales para solucionar deficiencias de la industria y
polos de desarrollo, con los que se buscaba reducir los desequilibrios
económicos regionales promoviendo nuevas industrias en zonas de
escasa industrialización.
 El despegue económico:
 Causas:
• El turismo: la primera industria nacional.
• Inversiones extranjeras.
• La emigración a Europa. Principal fuente de divisas.
 Desarrollo industrial: crecimiento de los centros tradicionales (País
Vasco, Cataluña, Madrid) y creación de otros nuevos, los polos,
aumento del peso de sectores productores de bienes de equipo…
 Transformación y modernización de la agricultura.
 Crecimiento económico: el “milagro español”. A mediados de los
sesenta, la renta per cápita española pasa a ser la propia de un país
desarrollado.
 La transformación social:
 Crecimiento demográfico: el baby boom
 Fuerte emigración del campo a las ciudades > aumento de la población
urbana.
 Aparición de una gran masa de obreros industriales modernos (sobre
todo, Cataluña, Madrid, País Vasco, Asturias)
 Consolidación de la clase media.
 La sociedad de consumo. Cambio en los comportamientos sociales y
en la mentalidad: pérdida de los valores tradicionales.
La crisis económica a partir de 1973 (solo mencionar).

PREGUNTA 14. [2 PUNTOS]. Describa las actuaciones impulsadas por el presidente de
gobierno Adolfo Suárez para la reforma política del régimen franquista: Ley para la
Reforma Política de 1976, Ley de Amnistía de 1977, etc…
Para alcanzar la máxima calificación será necesario hablar de:
• Gobierno Arias Navarro:
o Fernández‐Miranda presidente de las Cortes.
o Creación de la Platajunta: exige la apertura de un periodo constituyente.
o Contactos con dirigentes de la oposición moderada.
o Visita del Rey a Estados Unidos > se manifiesta partidario de una monarquía
parlamentaria.
• Gobierno Adolfo Suárez y Ley para la Reforma Política:
o Reforma desde la legalidad.
o Amplia amnistía a delitos de opinión y de intencionalidad política.
o Las Cortes franquistas aprueban el proyecto de Ley para la Reforma Política >
respaldo popular en un referéndum.
o Intentos de desestabilización: extrema derecha y extrema izquierda (GRAPO).
• Legalización del PCE y elecciones de junio de 1977:
o Búsqueda de colaboración de la oposición organizada.
o Legalización del PCE.
o Convocatoria de elecciones generales > victoria de UCD > carácter
constituyente de la legislatura > Constitución de 1978.
o Pactos de la Moncloa > orden socioeconómico
PREGUNTA 15. [2 PUNTOS]. Elabore un esquema con las etapas políticas desde 1979
hasta la actualidad, según el partido en el poder, y señale los principales
acontecimientos de cada una de ellas.
Para alcanzar la máxima calificación será necesario hablar de:
• Los gobiernos de la UCD:
o Convocatoria de elecciones generales en marzo de 1979 > victoria de UCD.
o Se inicia el Estado de las Autonomías.
o División interna en UCD > crisis de gobierno > moción de censura.
o Dimisión de Suárez en enero de 1981 > Leopoldo Calvo Sotelo es nombrado
sustituto en la Presidencia del Gobierno > Golpe de Estado del 23 de febrero
de 1981 cuando se votaba su investidura.
o Ley del divorcio.
o Incorporación parcial a la OTAN.
• Los gobiernos del PSOE:
o Victoria en octubre de 1982.
o Aspectos económicos:
 Plan de ajuste en economía: restricciones monetarias, devaluación,
reconversión industrial, …

A partir de 1986 > bonanza económica > inversiones públicas en
infraestructuras, crecimiento de servicios educativos y sanitarios.
 Década de los 90 > síntomas de recesión económica.
o Aspectos políticos:
 Dominio total durante los ochos primeros años > mayoría absoluta en
las Cortes y amplio apoyo social.
 Adhesión a la CEE > firma del tratado en junio de 1986.
 Configuración definitiva del Estado Autonómico.
 Problema con el terrorismo de ETA.
 Desgaste del PSOE a partir de comienzos de la década de los 90 >
escándalos de corrupción, presión cada vez mayor de la oposición >
adelanto de las elecciones > derrota del PSOE en 1996 y victoria del PP
sin alcanzar la mayoría absoluta.
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HISTORIA DE LA FILOSOFÍA
Criterios específicos de calificación:
1.
[2 PUNTOS] Define dos de los términos o expresiones significativas que aparecen
subrayados en el texto (1 punto por cada definición).
Primera Pregunta (2 puntos): 1 punto por cada concepto o expresión significativa
definidos de forma precisa y matizada, incluyendo los rasgos más importantes que pueda
presentar su utilización en el texto o en la filosofía del autor. Si se incluye lo esencial del
significado del término, se garantizará, al menos, la mitad de la puntuación. No es preciso
que coincida con la definición que aparece en el libro de textos de la Universidad de
Cantabria.
2.
[1,5 PUNTOS] Enuncia la tesis del texto (0,75 puntos) e identifica las ideas
principales que se exponen en él (0,75 puntos).
Segunda Pregunta (1,5 puntos): 0,75 puntos por la concreción de la tesis o idea
fundamental del texto. 0,75 puntos, por la correcta identificación y formulación de las
ideas principales del texto.
3.
[3 PUNTOS] Relaciona el contenido del texto con la filosofía del autor,
diferenciando claramente en la exposición al menos dos aspectos temáticos o líneas
argumentales (1,5 puntos por cada uno).
Tercera Pregunta (3 Puntos): 1,5 puntos por cada línea de argumentación relevante que
conecte el contenido del texto con la filosofía del autor, contemplando la relación de
forma expresa a través de una cita o alusión manifiesta. El desarrollo de las dos líneas de
argumentación es suficiente para alcanzar la puntuación máxima. Si se incluye una
conclusión adecuada o una valoración crítica pertinente se podrá completar la
puntuación hasta un máximo total de tres puntos en esta pregunta, en caso de que en las
líneas argumentales no se hubiera alcanzado la máxima puntuación adjudicable a cada
una de ellas.

4.
[1,5 PUNTOS] Relaciona la temática del texto con la filosofía, el contexto
histórico-cultural, o ambos, de la época a la que pertenece el autor.
Cuarta Pregunta (1,5 puntos): Ha de desarrollarse con claridad al menos una línea de
argumentación relevante conectada con la temática del texto. El alumno/a podrá
relacionar la temática del texto únicamente con el contexto histórico cultural, con una
exposición global de la filosofía de la época del autor o con uno o varios autores de la
misma. Cualquiera de las opciones que elija es válida para alcanzar la puntuación máxima
si se hace con la suficiente precisión y claridad.
5.
[2 PUNTOS] Expón las relaciones de semejanza y/o diferencia del autor con otro
autor o corriente filosófica de dos épocas distintas a la que pertenece el texto
(distinguiendo tres épocas: Filosofía antigua y medieval, Filosofía moderna, Filosofía
contemporánea). (1 punto por cada época).
Quinta Pregunta (2 puntos): 1 punto por cada una de las relaciones de semejanza y/o
diferencia que se establezcan entre el autor y otros autores o corrientes filosóficas de las
épocas propuestas. Es igualmente válido establecer relaciones solo de semejanza, solo de
diferencia, o de ambas. Asimismo, se pueden establecer dichas relaciones con uno o
varios autores de cada época. Cualquier de las opciones que elija es válida para alcanzar
la puntuación máxima si se hace con la suficiente precisión y claridad.

HISTORIA DEL ARTE
EBAU 2022

HISTORIA DEL ARTE
Criterios generales y específicos de calificación:
El alumnado ha debido responder a 3 imágenes entre 6 ofrecidas y a 4 preguntas sobre
8:
- 4 preguntas semiabiertas, que valen 1 punto cada una (en total 4 puntos sobre 10).
- 3 imágenes. El comentario de cada imagen tendrá una valoración de 2 puntos (en total
6 puntos sobre 10).
Cada pregunta de las cuatro se valorará teniendo en cuenta la precisión en la terminología
artística utilizada y la concreción en la respuesta.
En el comentario de cada una de las tres imágenes se valorará la identificación (autor y
título (0,2); estilo (0,3); cronología (0,2); descripción, análisis y comentario de la obra (1);
contexto histórico (0,3).
Nota: Como consecuencia de no haberse introducido ninguna imagen del bloque 4, se
corregirán las tres imágenes elegidas por el alumnado y se anulará la de menor
calificación para, a continuación, sumar 2 puntos (valor máximo de cada una de las
imágenes) a la calificación total.

INGLÉS
EBAU 2022

INGLES
PART 1: Option 1
[7 points] Written understanding
How Food Influencers Affect What We Eat
Many of us are lucky enough to have some degree of choice over what we eat, with
numerous options available to us whenever we open our fridge. But are the decisions we
make about our diet as free as we think? It seems that hunger and choice are not the only
factors influencing what we eat. Scroll through social media sites and you will be
confronted with picture after picture of perfectly presented and utterly delicious-looking
meals. While the actual smell and taste of food has an undeniably powerful effect on us,
could endless posts of steaming snacks be equally influential?
Certainly, it appears we're hugely influenced by other people – especially those closest
to us – when it comes to what we eat. Research has found that the stronger two people's
connection, the more influence they have over each other's food choices. According to
Professor Argeseanu, from Atlanta University, "it's all about relationships and
comparisons. If I think the person I'm with is more appealing or popular, I'll tend to want
to imitate them more. This can mean these social cues generally encourage us to eat
more, although being around healthy eaters could encourage you to eat healthier, too.”
Our eating habits are also influenced by what we see. "There is some evidence that, if
you see pictures of food, that visual stimulation can prompt you to feel a desire to eat,"
says Suzanne Higgs, a British psychobiologist. Social media is one place where visual and
social cues meet. Evidence suggests that if social network friends post regularly about
particular types of food, it could lead you to copy them, for better or for worse. And
research indicates that social media might be changing our relationship with food, making
us think differently about what we eat. "Friends posting pictures of themselves consuming
fast food is going to set a norm that eating fast food is what people do," says Higgs.
Research suggests we're more likely to engage with photos of fast food, particularly
when the food is high in saturated fat, because it makes us feel good by releasing
dopamine and stimulating pleasure centres in the brain. It doesn't help that healthier
foods are often seen as boring in comparison, says Tina Tessitore, a food marketing
expert. "In advertising, you see unhealthy food in social settings – people having a
barbeque with friends, for example, while healthy food often focuses more on the
nutritional value. If you saw friends eating salad together, it wouldn't seem so credible.”
www.bbc.com, 7 December 2021 (Adapted)

Question 1 [2 POINTS] Indicate whether the following statements are TRUE or FALSE and
write down the sentence or the part of the text that justifies your answer. No points will
be given if the evidence is not correct.
1.
You normally encounter many photos of food on your social network accounts.
TRUE "Scroll through social media sites and you will be confronted with picture after
picture of perfectly presented and utterly delicious-looking meals."
2.

People who we are closer to tend to influence our food choices less.

FALSE
OPCIONES DE RESPUESTA CORRECTA:
"it appears we're hugely influenced by other people – especially those closes to us – when
it comes to what we eat."
"Research has found that the stronger two people's connection, the more sway they have
over each other's food choices."
"it appears we're hugely influenced by other people – especially those closes to us – when
it comes to what we eat. Research has found that the stronger two people's connection,
the more sway they have over each other's food choices."
3.
Studies show that what we see and read online could be changing our opinions
about the food we consume.
TRUE "research indicates that social media might be changing our relationship with food,
making us think differently about what we eat."
[*Si la justificación del alumnado llega hasta "our relationship with food" y no incluye
"making us think differently about what we eat" la respuesta no será válida.]
4.

We feel better when we see and eat foods which are high in saturated fats.

TRUE "we're more likely to engage with photos of fast food, particularly when the food is
high in saturated fat, because it makes us feel good (by releasing dopamine and
stimulating pleasure centres in the brain.")

Question 2 [2 POINTS] Choose and answer only TWO of the following questions in your
own words according to the text.
1.

What different factors affect our choice of food according to the text?
- How hungry we are
- The different options we have
- Smell and taste
- Social media posts
- What other people think and say and their popularity
- What we see - appearance

[si la respuesta del alumno incluye 3 o más ítems, se otorgará la puntuación completa
de comprensión (0,5 puntos) ; si la respuesta contiene 2 ítems, la puntuación de
comprensión será de 0,3 puntos, y si en la contestación aparece solo 1 ítem, la
puntuación de comprensión será 0,15 p.].
2.
What two types of people are most likely to influence us on social media and
why?
The two types of people:
- people who we have a close relationship with
- people who are appealing (attractive to us) and popular (influential)
Why are they most likely to influence us:
- studies have shown that the decisions on the food we eat are affected by the people
we have more affinity with/closer relationships with
- our admiration for popular or attractive people may lead us to emulate them/do what
they do/ eat what they eat.
[si la respuesta del alumno incluye los dos tipos de persona y cómo influyen, se otorgará
la puntuación completa de comprensión (0,5 puntos) ; si la respuesta contiene 1 clase
de persona y cómo influye, la puntuación de comprensión será de 0,25 puntos, y si en
la contestación aparecen los dos tipos de persona pero no su influencia, la puntuación
de comprensión será 0,25 p.].

3.
How are different types of food shown differently in photos and how does that
affect the viewer?
- fatty foods are usually shown in social contexts where people are enjoying themselves.
This makes them seem more popular and fun and fatty foods also increase pleasure in our
brains.
- healthy foods are normally shown in relation to its benefits and so it seems more boring.
[si la respuesta del alumno incluye los 2 tipos de comida y el efecto que tienen sobre
quienes ven las fotografías de los contextos donde estas aparecen, se otorgará la
puntuación completa de comprensión (0,5 puntos) ; si la respuesta contiene 1 de los dos
tipos de comida (fatty or healthy) y su efecto, la puntuación de comprensión será de
0,25 puntos].
Question 3 [1.5 POINTS] Find words or phrases in the text that correspond to the words
given. You only need to have five correct answers to get 1.5 points.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Amount, level (paragraph 1)
Completely (paragraph 1)
Attractive (paragraph 2)
Rule (paragraph 3)
To connect (paragraph 4)
Believable (paragraph 4)

Degree
Utterly
Appealing
Norm
To engage, engage (with)
Credible

[si la respuesta del alumno en el ítem nº 5 incluye la preposición "with" junto al verbo
"engage", se aceptará como válida.]
Question 4 [1.5 POINTS] Choose the correct option - a, b, c or d - for each question and
COPY both the letter and the sentence that follows onto your answer sheet.
1.

The text suggests that our personal experience of food…
a. has little effect now on what we choose to eat.
b. has no effect at all on what we choose to eat.
c. is still quite important when it comes to our choice of food.
d. is still very important when it comes to our choice of food.

2.
The text says that the stimulation we receive through social media photos of
food…
a. is strictly social in nature.
b. is more visual now than it used to be.
c. is both visual and social in nature.
d. is more social than visual for young people.
3.

Images of healthier food options on social media sites…
a. tend to be more interesting than those of fast food.
b. are often focused on friends at barbecues.
c. try to transmit the idea that the food is good for you.
d. never show groups of friends having fun.

PART 1: Option 2
[7 points] Written understanding
Tropical Forests Can Regrow In Two Decades Without Human Interference
Tropical forests can regrow surprisingly quickly on abandoned lands, according to a
new study that provides fresh insights for climate change mitigation. The research, which
was published in the journal Science on Thursday, explains that scientists have found that
tropical forests have the potential to regrow by about 78 per cent if left untouched by
humans for about 20 years. Although tropical forests worldwide have disappeared rapidly
due to deforestation, the international team of scientists, including those from
Wageningen University in The Netherlands, say these secondary forests can play an
important role in climate change mitigation and biodiversity and ecosystem restoration.
Currently, tropical forests continue to be cleared globally to make way for other land
uses, including agriculture and livestock grazing. But the gradual abandonment of some
of these lands has led to a rapid rise in forest regrowth. To understand how the forest
regrowth happens in these lands, researchers analysed patterns of forest recovery in 77
secondary forest sites in the Americas and West Africa. They evaluated 12 features of
forests related to soil, plant functioning, ecosystem structure and biodiversity.
The study found that while different attributes recover at different rates, tropical
forests can recover quickly — attaining 78 per cent of their old-growth values for these
attributes in 20 years, while plant community and species diversity recover in fewer than
60 years. But the researchers added that the recovery for biomass and species
composition could take about 120 years to reach 90 per cent of old-growth values,
although the near-total recovery of just the soil could happen in less than 10 years.
However, the study also warned that there was “substantial variation” in forest
regrowth across the study region. In some areas, lack of seed sources or dominance of
certain species affect regrowth, and under such conditions, management practices such

as weeding, controlling invasive species, enrichment planting, and the establishment of
ecological corridors may be needed to safeguard multidimensional recovery.
The researchers urged countries to nurture the growth of secondary forests as a lowcost, nature-based solution to meet the United Nations’ Sustainable Development goals
and the United Nations’ Decade on Ecosystem Restoration goals. “Secondary forests
should be embraced as a low-cost, natural solution for ecosystem restoration, climate
change mitigation, and biodiversity conservation,” they wrote in the study.
The Independent, 11 December 2021 (Adapted)
Question 1 [2 POINTS] Indicate whether the following statements are TRUE or FALSE and
write down the sentence or the part of the text that justifies your answer. No points will
be given if the evidence is not correct.
1.
According to the study, regrowth of tropical forests without human intervention
could take place in less than a decade.
FALSE
OPCIONES DE RESPUESTA CORRECTA:
"scientists have found that tropical forests have the potential to regrow by about 78 per
cent if left untouched by humans for about 20 years."
"tropical forests have the potential to regrow by about 78 per cent if left untouched by
humans for about 20 years."
"The research explains that scientists have found that tropical forests have the potential
to regrow by about 78 per cent if left untouched by humans for about 20 years."
"The research, which was published in the journal Science on Thursday, explains that
scientists have found that tropical forests have the potential to regrow by about 78 per
cent if left untouched by humans for about 20 years."
2.

The scientists studied forests on more than one continent as part of their research.

TRUE "researchers analysed patterns of forest recovery in 77 secondary forest sites in the
Americas and West Africa."
3.
TRUE

Not all of the forests under study experienced the same rhythm of regrowth.

OPCIONES DE RESPUESTA CORRECTA:
"(However,) the study also warned that there was "substantial variation" in forest
regrowth across the study region."
"there was "substantial variation" in forest regrowth across the study region."
"the study also warned that there was "substantial variation" in forest regrowth."
[*el alumnado debe incluir "study" para que sea una opción válida.]
4.
The scientists believe that human intervention might sometimes be necessary to
maximise regrowth.
TRUE
OPCIONES DE RESPUESTA CORRECTA:
"(Under such conditions,) management practices such as weeding, controlling invasive
species, enrichment planting, and the establishment of ecological corridors are needed to
safeguard multidimensional recovery."
"management practices (such as weeding, controlling invasive species, enrichment
planting,) and the establishment of ecological corridors are needed to safeguard
multidimensional recovery."
[aquí se aceptarán también como válidas las respuestas que incluyan alguno de los
ejemplos introducidos por "such as" después de "management practices"]
"(Under such conditions,) management practices (such as weeding, controlling invasive
species, enrichment planting,) and the establishment of ecological corridors are needed."
[esta respuesta, al no incluir "to safeguard multidimensional recovery" para justificar
"to maximise regrowth", no tendrá la puntuación completa, se le otorgarán 0,3 puntos]
*Una respuesta aquí que empiece con In some areas, lack of seed sources or
dominance… no será considerada válida.

Question 2 [2 POINTS] Choose and answer only TWO of the following questions in your
own words according to the text.
1.
Can you explain the purpose of the study mentioned in the text in your own
words?
- the study has tried to find out about how human intervention affects how quickly
forests grow back over time and how important this could be to issues such as climate
change, and the restoration of biodiversity and ecosystems.
[se otorgará la puntuación completa de comprensión - 0,5 puntos – si el alumno
proporciona una explicación que consideremos que se basa en las informaciones que
contiene el texto.]
2.

What different specific things did the scientists study?

- a large number of different forests on two continents.
- twelve particular characteristics related to things such as soil and plants.
- how human intervention affects regrowth in different aspects.
[tanto si la respuesta del alumno incluye los 3 items como si incluye 2, se otorgará la
puntuación completa de comprensión (0,5 puntos); si el alumno da 1 item en su
contestación, la puntuación de comprensión se reduce a la mitad (0,25 puntos)]
3.

What suggestions or advice do the scientists give as conclusions to their research?

- certain intervention may be necessary under some circumstances to increase recovery.
- countries should place more importance on growing secondary forests because they are
economical and sustainable.
[si la respuesta del alumno contiene los 2 ítems, se otorgará la puntuación completa de
comprensión (0,5 puntos); si el alumno da 1 de los dos ítems, la puntuación de
comprensión se reduce a la mitad (0,25 puntos)]
Question 3 [1.5 POINTS] Find words or phrases in the text that correspond to the words
given. You only need to have five correct answers to get 1.5 points.
1. As a result of (paragraph 1) Due to
2. Increase (paragraph 2)
Rise
3. To occur (paragraph 3)
Happen, to happen
4. Considerable (paragraph 4) Substantial
5. To insist (paragraph 5)
Urged, urge, to urge
6. Objectives (paragraph 5)
Goals

Question 4 [1.5 POINTS] Choose the correct option - a, b, c or d - for each question and
COPY both the letter and the sentence that follows onto your answer sheet.
1.

The scientists studied…
a. seventy-seven characteristics of the secondary forests.
b. a dozen characteristics related to the secondary forests.
c. seventy-eight percent of the secondary forests’ regrowth.
d. twelve characteristics related to the trees in the secondary forests.

2.

The study suggests that …
a. plant communities take longer to recover than tropical forests.
b. plant communities take the same time as tropical forests to recover.
c. soil is the slowest element in the recovery process.
d. biomass returns completely to normal after 120 years.

3.

According to the text, the scientists believe that countries…
a. should abandon secondary forests on purpose.
b. should stop all deforestation practices to safeguard the forests.
c. should never intervene in the natural regrowth processes.
d. should encourage and take care of the regrowth of secondary forests.

Rúbrica para la evaluación y calificación de la prueba de expresión escrita de Inglés en la EBAU

MÁX 0,3 PUNTOS
Las ideas están correctamente
organizadas en párrafos que
estructuran el texto en introducción,
desarrollo y conclusión. (0,15 pts)
Presenta suficiente variedad de ideas,
argumentos y opiniones. Repite alguna
idea. (0,15 pts)

MÁX 0,15 PUNTOS
Las ideas no están bien organizadas en
párrafos o éstos no se identifican como
introducción, desarrollo y conclusión.
(0,075 pts)
Presenta escasas ideas, argumentos y
opiniones. Repite con excesiva
frecuencia las mismas ideas. (0,075 pts)

MÁX 0,3 PUNTOS
Responde a la tarea. Emplea el
número mínimo de palabras
establecido para la tarea. (0,15 pts)
En general emplea el registro
adecuado para este tipo de tarea,
aunque puede haber algún descuido.
(0,15 pts)

MÁX 0,15 PUNTOS
Omite algunas partes de la tarea.
Escribe por debajo del número mínimo
de palabras establecido para la tarea,
o muy por encima. (0,075 pts)
El registro no es el apropiado para este
tipo de tarea. (0,075 pts)

MÁX 0,075 PUNTOS
Utiliza muy pocos conectores y
elementos de referencia básicos, no
siempre correctamente. (0,0375 pts)
Presenta incoherencias en alguna
parte del escrito. (0,0375 pts)

MÁX 0,15 PUNTOS
Utiliza de manera aceptable algunos
conectores y elementos de referencia
básicos. (0,075 pts)
Presenta suficiente coherencia como
para considerarlo un texto que sigue
cierta lógica. (0,075 pts)

MÁX 0,225 PUNTOS
Emplea correctamente una suficiente
variedad de conectores y de
elementos de referencia. (0,1125 pts)
El texto está escrito con coherencia
en su mayor parte y la lógica que
conecta las ideas es buena. (0,1125
pts)

MÁX 0,3 PUNTOS
Utiliza de manera excelente una
amplia variedad de conectores y de
elementos de referencia. (0,15 pts)
El texto está escrito en su totalidad
con gran coherencia y presenta una
lógica desarrollada. (0,15 pts)

Cohesión y Coherencia
MÁX 0,675 PUNTOS
Utiliza una amplia variedad de recursos
morfosintácticos con precisión y sin
apenas errores (orden de los sintagmas,
conjugación, concordancia, tiempos y
modos verbales, subordinación...)
(0,3375 pts)
Excelente uso de estructuras complejas.
(0,3375 pts)
MÁX 0,51 PUNTOS
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. (0,255 pts)
Presencia de estructuras complejas
usadas con corrección. (0,255 pts)
MÁX 0,3375 PUNTOS
Emplea satisfactoriamente recursos
morfosintácticos (orden de los
sintagmas, conjugación, concordancia,
tiempos y modos verbales,
subordinación...) aunque comete
algunos errores que ocasionalmente
dificultan la comprensión. (0,16875 pts)
Presencia de alguna estructura
compleja. (0,16875 pts)
MÁX 0,1725 PUNTOS
• 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.
(0,1725 pts)

Repertorio gramatical

Léxico

(máx. 1,5 puntos)

MÁX 0,3375 PUNTOS
Emplea un repertorio aceptable de
vocabulario con alguna repetición y algún
error de uso inapropiado en relación al
contexto que no dificulta la comprensión.
(0,16875 pts)
Demuestra recursos para expresar ideas
aunque no conozca algunas palabras
(perífrasis, sinónimos, antónimos,
derivación, composición…) (0,16875 pts)
MÁX 0,1725 PUNTOS
Emplea un vocabulario limitado, repetitivo,
con algún uso inadecuado y errores que
impiden la comprensión. (0,08625 pts)
No demuestra recursos para expresar
ideas si no conoce algunas palabras.
(0,08625 pts)

MÁX 0,675 PUNTOS
Riqueza y amplia variedad de vocabulario
empleado de manera apropiada. Sin
repeticiones. Errores mínimos o
irrelevantes. (0,3375 pts)
Demuestra variedad de recursos para
expresar sus ideas (perífrasis, sinónimos,
antónimos, derivación, composición…)
(0,3375 pts)
MÁX 0,51 PUNTOS
Variedad de vocabulario, empleado casi
siempre de manera apropiada. Algún error
debido al uso de léxico complejo. (0,255
pts)
Demuestra recursos para expresar sus
ideas (perífrasis, sinónimos, antónimos,
derivación, composición…) (0,255 pts)

EXPRESIÓN

MÁX 0,0375 PUNTOS
Comete errores frecuentes en el
uso de las normas de ortografía.
(0,01875 pts)
Comete errores frecuentes en el
uso de los signos de puntuación
que además dificultan la
comprensión. (0,01875 pts)

MÁX 0,075 PUNTOS
Utiliza adecuadamente las
normas de ortografía aunque
comete errores ocasionalmente.
(0,0375 pts)
Aplica correctamente los signos
de puntuación, aunque hay
errores que no dificultan la
comprensión. (0,0375 pts)

MÁX 0,1125 PUNTOS
Utiliza adecuadamente las
normas de ortografía, aunque
comete errores en palabras poco
comunes. (0,05625 pts)
Aplica correctamente los signos
de puntuación. (0,05625 pts)

MÁX 0,15 PUNTOS
Utiliza excelentemente las
normas de ortografía sin cometer
errores. (0,075 pts)
Aplica excelentemente los signos
de puntuación. (0,075 pts)

Ortografía y puntuación

Rúbrica realizada por el grupo de trabajo establecido por la Unidad Técnica de Evaluación de la Consejería de Educación de Cantabria para el diseño de la prueba de Inglés en la EBAU de 2017

El contenido no se corresponde con la
tarea o es completamente
incomprensible. No se proporciona al
lector ningún tipo de información.
No ha realizado la tarea de redacción.

MÁX 0,6 PUNTOS
Las ideas están excelentemente
organizadas en párrafos que
estructuran el texto en introducción,
desarrollo y conclusión. (0,3 pts)
Presenta amplia variedad de ideas,
argumentos y opiniones, bien
desarrolladas. No repite las mismas
ideas. (0,3 pts)
MÁX 0,45 PUNTOS
Las ideas están bien organizadas en
párrafos que estructuran el texto en
introducción, desarrollo y conclusión.
(0,225 pts)
Presenta variedad de ideas,
argumentos y opiniones. No repite las
mismas ideas. (0,225 pts)

Presentación y organización
de ideas

(máx. 1,5 puntos)

MÁX 0,6 PUNTOS
Responde completa y detalladamente
a la tarea presentando un texto de
calidad. Emplea el número máximo de
palabras establecido para la tarea. (0,3
pts)
Utiliza el registro correcto para este
tipo de tarea a lo largo de todo el
escrito. (0,3 pts)
MÁX 0,45 PUNTOS
Responde a la tarea proporcionando
suficiente detalle para conseguir ser
efectivo. Se ajusta al número de
palabras establecido para la tarea.
(0,225 pts)
Emplea el registro adecuado para este
tipo de tarea la mayor parte del tiempo.
(0,225 pts)

Cumplimiento de la tarea

ADECUACIÓN Y COHESIÓN

Marcar en cada celda los descriptores que mejor se ajustan a la tarea del candidato/a y sumar los valores numéricos. Calificación Final: _____________

EXCELLENT
ATTEMPT
(máx. 3 pts)

VERY GOOD ATTEMPT
(máx. 2,2575 pts)

SATISFACTORY
ATTEMPT
(máx. 1,5 pts)

POOR ATTEMPT
(máx. 0,7575 pts)

IRRELEVANT
/ NO TASK
(0 pts)

LATÍN II
EBAU 2022

LATÍN
PARTE 1: Texto 1
Cuestión 1:
- Análisis sintáctico:
Erat … commiserat
--------------------------------Haec … fuit
--------------------------------------litteris … docta
-----------------------------------psallere … probae
--------------------------------Sed … fuit
-------------------------------------------------

0,6
0,4
0,1
0,6
0,3
---------2 p.

- Traducción:
Erat … commiserat
--------------------------------0,7
Haec … fuit
--------------------------------------0,7
litteris … docta
------------------------------------ 0,2
psallere … probae
--------------------------------0,7
Sed … fuit
------------------------------------------------0,7
----------------------3 p.
PARTE 1: Texto 2
Cuestión 1:
- Análisis sintáctico:
Mox … venit --------------------------------------------------Ipsi … insidias --------------------------------------------------causa … inlatum est -----------------------------------------Victus … aurea
---------------------------------------Caesar … sorori --------------------------------------------cum qua … habuerat ----------------------------------------- Traducción:
Mox … venit --------------------------------------------------Ipsi … insidias --------------------------------------------------causa … inlatum est -----------------------------------------Victus … aurea
---------------------------------------Caesar … sorori --------------------------------------------cum qua … habuerat -----------------------------------------

0,2
0,2
0,3
0,5
0,5
0,3
-----------2 p.
0,2
0,3
0,4
0,7
0,8
0,6
--------------3 p.

Cuestión 2:

0,25 p. por verbo =

Cuestión 3:

0,5 p. por término = 1 p.

Cuestión 4:

0,5 p. por expresión = 1 p.
-----------3 p.

1 p.

PARTE 2
Cuestiones: 0,5 p. por cuestión =

2 p.

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA II
EBAU 2022

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
Criterios generales de calificación
Se descontarán 0,25 puntos por cada falta de ortografía.
Si la falta de ortografía recae sobre una misma palabra, el corrector solamente descontará
0,25 puntos por dicha falta con independencia del número de ocasiones en las que esa
palabra aparezca incorrectamente escrita en el ejercicio.
El criterio anterior no se tendrá en cuenta, pasándose, entonces, a aplicarse una
penalización por cada ocasión en la que aparezca la falta de ortografía, en los siguientes
casos específicos de incorrecciones ortográficas:
• Incorrecciones cometidas en construcciones verbales con la preposición a y
formas verbales de haber.
• Separación de los artículos contractos al y del en aquellos casos contemplados
por las normas ortográficas.
Se descontarán 0,25 puntos por cada cinco errores en el uso de las tildes. Por debajo de
ese número, no habrá ninguna penalización.
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 estar convenientemente
introducidas en el ejercicio bien por medio de los dos puntos o bien entre paréntesis
a modo de inciso.
• El alumno podrá hacer uso de los puntos suspensivos para el acortamiento de estas
citas cuando su excesiva extensión así lo aconseje.
• El alumno solo puede hacer uso de las abreviaturas convencionales recogidas en los
repertorios de referencia. Deberán evitarse, por tanto, aquéllas que no formen
parte de dichos repertorios.
• Los títulos de las obras literarias, así como los nombres de los periódicos y otras
publicaciones periódicas, se subrayan (no se escriben entre comillas) cuando se
trata de escritura manual.
Criterios generales de calificación de la expresión escrita:
Además de los contenidos teórico-prácticos del examen, en la corrección, se valorará la
expresión escrita, que engloba, básicamente, los siguientes aspectos:
• Corrección ortográfica.
• Corrección gramatical.

• Selección, precisión y riqueza del léxico empleado.
• Orden y claridad en la presentación de las ideas.
La valoración de la expresión escrita puede realizarse en una doble dirección:
• Pérdida de un máximo de 1,5 puntos por faltas de ortografía, errores
gramaticales, pobreza e impropiedad léxica y desorden en la exposición de las ideas.
• Mejora de un máximo de 1 punto por originalidad en la expresión y/o en la
aportación de ideas.
La aplicación de estos dos criterios -pérdida de puntuación y mejora de la calificación- se
podrá realizar sobre un mismo examen.
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. Ejemplo:
6 – 0,5 ortografía = 5,5
8,1 + 0,5 buena expresión = 8,6
7,25 – 0,25 tildes + 1 buena expresión= 8

Criterios específicos de calificación:
COMENTARIO CRÍTICO DEL TEXTO [4 PUNTOS]
1. A) RESUMEN DEL TEXTO (1 PUNTO)
En una extensión aproximada de 10 líneas, el alumno elabora una síntesis clara, concreta
y objetiva del contenido del texto, sin crítica ni opinión, redactada con sus propias
palabras (evitando la copia literal) y con formulación coherente y cohesionada.
La máxima puntuación se obtiene si no se incurre en ninguno de los errores que se
señalan a continuación:
• Incompleto: faltan ideas importantes.
• Desenfocado: se concede importancia a lo secundario o no se ha entendido el
significado.
• Extenso: resulta 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: se ofrece sin redactar y con enunciados sin cohesión.
• Incoherente: se constata una falta de lógica en la organización de las ideas.
• Literal: se copian frases literalmente (paráfrasis).

1.B) ESQUEMA DE LAS IDEAS DEL TEXTO (1 PUNTO)
El alumno elabora una sinopsis gráfica que jerarquiza las ideas del texto: principales y
secundarias. Se imponen los enunciados breves y concisos.
La máxima puntuación se obtiene si el esquema propuesto no incurre en ninguno de los
errores que se señalan a continuación:
• Incompleto: faltan ideas importantes
• Literal: se copia literalmente el texto.
• Extenso: la formulación de las ideas es demasiado extensa convirtiéndolas en
párrafos de un resumen.
• Reiterado: se repiten las ideas ya resumidas
• Ampliado: se incorporan ideas que no figuran en el texto
• Modalizado: se incluyen valoraciones u opiniones personales
• Incoherente: se constata una falta de lógica en la organización de ideas, se falla
en la identificación de ideas principales y secundarias
• Trocado: se propone un resumen en lugar de un esquema y, simplemente,
enumera cada uno de los párrafos
1.C) TEMA Y ESTRUCTURA DEL TEXTO (1 PUNTO)
El desglose orientativo de dicha puntuación, por apartados, es el siguiente:
Puntuación

Tema

Estructura

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

0,5 puntos

Se analiza la organización estructural del
contenido del texto. Se concreta cada una de las
partes de las que consta el texto -delimitadas de
alguna manera: líneas, párrafos-, argumentando
0,5 puntos
su papel en el mismo. Se localiza la tesis (si la
hubiera) y se explica la disposición estructural del
conjunto.
* No es un “resumen por partes”.
* La estructura externa es prescindible.

2. ELIJA UNA DE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:
2. A) TIPO DE TEXTO Y MODO DE DISCURSO. JUSTIFICACIÓN CON ELEMENTOS
LINGÜÍSTICOS RELEVANTES (2 PUNTOS)
Tipo de texto y
rasgos lingüísticos 1 punto
más relevantes
Tipo de texto y Modo de discurso
Modo de discurso y
rasgos lingüísticos 1 punto
más relevantes

2 puntos

El alumnado identifica el tipo de texto propuesto y el modo de discurso empleado
justificándolo con algunos rasgos lingüísticos (morfosintácticos, léxicos, prosódicos,
registro lingüístico empleado, etc..) y algunos aspectos externos relevantes (autor, medio
de publicación, etc.).
Se puede abordar, primero, uno de los ítems y luego, el otro, o bien se pueden abordar
ambos en paralelo aprovechando rasgos característicos comunes.
2.B) ACTITUD E INTENCIONALIDAD DE LA AUTORA. JUSTIFICACIÓN CON
ELEMENTOS LINGÜÍSTICOS RELEVANTES (2 PUNTOS)

Actitud e intencionalidad

Actitud

1 punto

Intencionalidad

1 punto

2 puntos

El alumnado debe identificar la actitud e intencionalidad de la autora en el texto, es decir,
la finalidad que la autora pretende alcanzar y cuál es el tono que adopta en su escritura.
Para ello, se debe atener al texto seleccionado para la prueba justificando la actitud y la
intencionalidad con los rasgos lingüísticos (morfosintácticos, léxicos, prosódicos…) más
relevantes.
Se puede abordar, primero, uno de los ítems y luego, el otro, o bien se pueden abordar
ambos en paralelo aprovechando rasgos característicos comunes; en este último caso,
deberá explicitarse esa duplicidad.
En ambas opciones A) y B), la respuesta no puede estar descontextualizada, siempre ha
de referirse al texto de la prueba, de ahí que se pida justificación con elementos
lingüísticos relevantes que permitan caracterizar tanto el tipo de texto y modo de discurso
como la actitud e intencionalidad de la autora. Sin necesidad de ser exhaustivos en los
mecanismos posibles, no se puede contestar al enunciado sin argumentar la respuesta
basada en los tres o cuatro rasgos más destacables del texto.

Orientativamente, si no hay un solo rasgo extraído del texto concreto para argumentar
la cuestión, se puede penalizar la respuesta con 1 punto.
3. VALORACIÓN PERSONAL (1 PUNTO)
El alumnado produce un texto expositivo-argumentativo de unas 15 líneas en el que
enjuicia, de manera crítica, razonada y personal, las ideas contenidas en el texto. No se
penalizará si no se habla de la forma en la que la autora expresa las ideas; tampoco, si el
alumno escribe más de 15 líneas.
Se podrá penalizar el ejercicio si se cometen algunos de estos errores:
• Volver a decir lo ya dicho por la autora del texto y/o con meros añadidos del tipo
“estoy de acuerdo”
• No razonar ni justificar los juicios que emite el propio alumnado.
• 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 ni argumento
LENGUA. Entre las propuestas, se eligen dos (3 PUNTOS)
4. EXPLICACIÓN DEL SIGNIFICADO CONTEXTUAL DE LAS PALABRAS Y EXPRESIONES (1,5
PUNTOS)
A cada una de las cinco definiciones solicitadas le corresponderá el valor de 0,30 puntos.
El alumno deberá proporcionar una definición de las palabras extraídas del texto, o, si
es el caso, explicar el significado de una determinada expresión según el contexto en el
que aparezca.
• Existen dos posibilidades de ofrecer la definición: el alumno puede construir
una definición contextualizada cuidando la precisión de los conceptos y la
manera de redactarlos o bien proponer tres sinónimos de cada una de dichas
palabras.
• No se pueden simultanear estas dos maneras de definir un mismo término
pero, sí dentro del ejercicio.
5. TIPO Y FUNCIÓN DE LA SUBORDINADA MARCADA (1,5 PUNTOS)
Se trata de identificar correctamente el tipo de estructura subordinada marcada en
un enunciado y la función sintáctica que desempeña. Cada uno de los ítems se
puntúa sobre 0,30 puntos, que se distribuyen de la siguiente manera:
Tipo de Estructura Subordinada (Sust., Adj., Adv.)
Función desempeñada (Sujeto; CD; Atr.; C. Régimen…)

0,15 puntos
0,15 puntos

0,30
puntos

6. TIPO DE SINTAGMA MARCADO Y SU FUNCIÓN ORACIONAL (1,5 PUNTOS)
Se trata de identificar correctamente el tipo de sintagma marcado y la función
sintáctica que desempeña dentro de su oración. Cada uno de los ítems se puntúa
sobre 0,30 puntos, que se distribuyen de la siguiente manera:
0,15
puntos
0,30
puntos
0,15
Función desempeñada (Morf. verbal/CD; Atr.; C. Régimen…)
puntos
7. MECANISMOS LÉXICO-SEMÁNTICOS DE COHESIÓN EN EL TEXTO (1,5 PUNTOS)
Tipo de Sintagma (Nominal; Adj.; Prepos.)

Se trata de explicar y ejemplificar sobre el texto aquellos mecanismos léxicosemánticos de cohesión que se piden. Cada uno de los ítems se puntúa sobre 0,30
puntos, que se distribuyen de la siguiente manera:
Tipo de mecanismo
Ejemplificación en el texto

0,15 puntos
0,15 puntos

0,30 puntos

8. FUNCIONES DEL LENGUAJE MÁS RELEVANTES EN EL TEXTO (1,5 PUNTOS)
Se trata de identificar sobre el texto las funciones del lenguaje más significativas que
en él aparecen aportando ejemplos y justificando cada uno de los señalamientos.
Función del lenguaje
Ejemplificación en el texto

0,15 puntos
0,15 puntos

0,30 puntos

LITERATURA (3 PUNTOS)
OPCIÓN 1
9. TEMA O TEMAS DEL POEMA EN RELACIÓN CON LOS TEMAS DE LA OBRA (1,5 PUNTOS)
En esta cuestión, el alumno deberá comentar y explicar el tema o los temas del fragmento
y los pondrá en relación con la obra a la que dicho fragmento pertenece.
Se conseguirá la puntuación máxima de 1,5 puntos si el alumno justifica su respuesta con
el texto seleccionado; si, por el contrario, no hace alusión al poema seleccionado, esta
pregunta solo se puntuará con 0,75 puntos.
10. ESTILO Y LENGUAJE DEL POEMA EN RELACIÓN CON LA OBRA A LA QUE PERTENECE
(1,5 PUNTOS)
El alumno comenta y explica los rasgos estilísticos y de lenguaje más destacados y/o
significativos que configuran el poema y que se relacionan con las características de la
obra a la que el poema pertenece.

Se conseguirá la puntuación máxima de 1,5 puntos si el alumno justifica su respuesta con
ejemplos del texto seleccionado y lo conecta con la obra a la que pertenece; si, por el
contrario, no hace alusión a las características generales de la obra a la que pertenece,
esta pregunta solo se puntuará con 0,75 puntos.
OPCIÓN 2
9.LOCALIZACIÓN DEL FRAGMENTO EN LA ESTRUCTURA EXTERNA E INTERNA DE LA
OBRA (1,5 PUNTOS)
El alumno debe situar el fragmento y comentar su función en la estructura externa e
interna de la obra.
Se conseguirá la puntuación máxima de 1,5 puntos si el alumno justifica su respuesta en
relación con la doble estructura: externa e interna; si tan solo lo justifica parcialmente,
esta pregunta solo se puntuará con 0,75 puntos.
10. TÉCNICA DRAMÁTICA EN EL FRAGMENTO Y RELACIÓN CON LA TÉCNICA DE LA OBRA
(1,5 PUNTOS)
El alumno explica la técnica dramática (tratamiento del espacio y tiempo; acotaciones;
diálogo, apartes, monólogo) del fragmento en relación con la técnica de la obra.
La máxima puntuación de 1,5 puntos se otorga si la respuesta viene justificada a través
del fragmento seleccionado y lo pone en conexión con la obra a la que pertenece; si, por
el contrario, no hay ejemplificación en el fragmento o no hay referencia a la obra general,
esta pregunta se puntuará con 0,75 puntos.
OPCIÓN 3
9.LOCALIZACIÓN DEL FRAGMENTO EN LA ESTRUCTURA EXTERNA E INTERNA DE LA
OBRA (1,5 PUNTOS)
El alumno debe situar el fragmento y comentar su función en la estructura externa e
interna de la obra.
Se conseguirá la puntuación máxima de 1,5 puntos si el alumno justifica su respuesta en
relación con la doble estructura: externa e interna; si se justifica parcialmente, esta
pregunta solo se puntuará con 0,75 puntos.
10. TÉCNICA NARRATIVA EN EL FRAGMENTO Y RELACIÓN CON LA TÉCNICA DE LA OBRA
(1,5 PUNTOS)
El alumno explica la técnica narrativa (tipo de narrador; puntos de vista; tratamiento
espacio y tiempo) del fragmento en relación con la técnica de la obra.
La máxima puntuación de 1,5 puntos se otorga si la respuesta viene justificada mediante
el fragmento seleccionado y lo pone en conexión con la obra a la que pertenece; si, por
el contrario, no hay ejemplificación a partir del fragmento o no hay referencia a la obra
general, esta pregunta solo se puntuará con 0,75 puntos.
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Criterios específicos de calificación
EJERCICIO 1 [2,5 puntos]
a) [1 punto]
• Primera ecuación (o equivalente): 0,3 puntos.
• Segunda ecuación (o equivalente): 0,35 puntos.
• Tercera ecuación (o equivalente): 0,35 puntos.
b) [1,5 puntos]
• Si se resuelve por eliminación Gaussiana:
◦ Escalonamiento matriz del sistema: 0,9 puntos (0,4 puntos por la segunda
ecuación y 0,5 puntos por la tercera). Se descontarán 0,15 puntos en cada una
de estas ecuaciones si hubiera algún error de cálculo.
◦ Despejar z (a partir de la matriz escalonada a la que se haya llegado): 0,2
puntos.
◦ Despejar y (a partir de la matriz escalonada a la que se haya llegado): 0,2
puntos.
◦ Despejar x (a partir de la matriz escalonada a la que se haya llegado): 0,2
puntos.
◦ Se descontarán 0,15 puntos si no se indica claramente qué representan las
incógnitas del sistema (x, y, z), ya sea antes de formar el sistema de ecuaciones
o una vez se haya obtenido la solución del mismo.
◦ No se valorará este apartado si se llega a una solución imposible.
•

Si se resuelve por Cramer:
◦ Cálculo de |A|: 0,3 puntos.
◦ Cálculo de |Ax|: 0,35 puntos. Obtención de x: 0,05 puntos.
◦ Cálculo de |Ay|: 0,35 puntos. Obtención de y: 0,05 puntos.
◦ Cálculo de |Az|: 0,35 puntos. Obtención de z: 0,05 puntos.
◦ Se descontarán 0,15 puntos si se diese algún error de cálculo en los puntos
previos.
◦ Se descontarán 0,15 puntos si no se indica claramente qué representan las
incógnitas del sistema (x, y, z), ya sea antes de formar el sistema de ecuaciones
o una vez se haya obtenido la solución del mismo.
◦ No se valorará este apartado si se llega a una solución imposible.

EJERCICIO 2 [2,5 puntos]
a) [0,75 puntos]
• Función objetivo: 0,25 puntos.
• Primera y segunda restricciones: 0,2 puntos cada una.
• Tercera y cuarta restricciones: 0,05 puntos cada una.
b) [1 punto]
• Recta y = 200-2x (primera restricción): 0,15 puntos.
• Recta y = 300-4x (segunda restricción): 0,15 puntos.
• Recta x = 0 (tercera restricción): 0,05 puntos.
• Recta y = 0 (cuarta restricción): 0,05 puntos.
• Vértices A y D: 0,1 puntos cada uno.
• Vértices B y C: 0,15 puntos cada uno.
• Identificación de la región factible: 0,1 puntos.

c) [0,5 puntos]
• Cálculo de f(A): 0,1 puntos.
• Cálculo de f(B): 0.1 puntos.
• Cálculo de f(C): 0,1 puntos.
• Cálculo de f(D): 0,1 puntos.
• Conclusión: 0,1 puntos. En caso de haber algún error en el cálculo del valor de f en
alguno de los 4 vértices, se valorará con 0,05 puntos siempre y cuando la respuesta
dada se ajuste a los valores obtenidos.

•
•

No se valorará este apartado si no indica claramente cuántos packs de cada tipo
se deben producir en un día para que el beneficio se máximo.
No se valorará este apartado si el resultado al que se llega no es compatible con
las restricciones del problema.

d) [0,25 puntos]
Resultado correcto: 0,25 puntos. Siempre que la respuesta dada al apartado c) sea
compatible con las restricciones del problema, se valorará este apartado con 0.125 puntos
cuando el resultado al que se llegue sea compatible con los valores f(A), f(B), f(C) y f(D)
obtenidos en el c).
EJERCICIO 3 [2,5 puntos]
a) [1 punto]
• Identificación de los puntos de discontinuidad: 0,3 puntos
◦ Raíces del denominador: 0,1 puntos por plantear la igualdad x2+2x-8=0, 0,05
puntos por cada raíz.
◦ Conclusión: 0,1 puntos. No se valorará si el resultado no se expresa
correctamente, ya sea mediante simbología matemática o con las palabras
adecuadas.
• Cálculo de límites: 0,6 puntos
◦ En x = 2: 0,3 puntos
◦ En x = -4: 0,3 puntos
• Conclusión: 0,1 puntos (0,05 puntos por la discontinuidad en x = 2 y 0,05 puntos
por la discontinuidad en x = -4).
b) [0,25 puntos]
• Definición de fcont (x) en x € R - {-4}: 0,1 puntos.
• Definición de fcont (x) en x = -4: 0,15 puntos.
c) [0,75 puntos]
• Asíntota vertical: 0,15 puntos por la conclusión (se deriva del apartado anterior).
Asíntota horizontal: 0,6 puntos (0,2 puntos por el cálculo de lim f(x) y lim f(x)
•

x→+∞

x→–∞

0,2 puntos por el cálculo de lim f(x) y 0,2 puntos por la conclusión).
x→–∞

d) [0,5 puntos]
• Obtención del punto de corte con el eje OY: 0,05 puntos.
• Obtención del punto de corte con el eje OX: 0,05 puntos. Se descontarán 0,025
puntos si se indica como punto de corte con este eje el (-4,0).

•
•
•
•
•
•

Límites laterales de f en x = 2: 0., puntos (0,1 puntos por el límite por la izquierda
y otros 0,1 puntos por el límite por la derecha).
Representación gráfica de f: 0,1 puntos (0,05 puntos por cada rama).
Representación gráfica de la asíntota vertical: 0,05 puntos.
Representación gráfica de la asíntota horizontal: 0,05 puntos.
Se descontarán 0,025 puntos si no se indica sobre el gráfico el punto de
discontinuidad en x = -4.
Se descontarán 0,025 puntos por cada punto de corte con los ejes que no se
indique sobre el gráfico.

EJERCICIO 4 [2,.5 puntos]
Para la resolución de los dos apartados que constituyen este ejercicio se han de seguir los
pasos que se especifican a continuación, que se valorarán, de acuerdo al baremo indicado,
por duplicado (una vez por cada apartado). Lógicamente, bastará con que el/la estudiante
los desarrolle para un único apartado.
• Cálculo de puntos críticos: 0,25 puntos (0,15 puntos por plantear correctamente
la ecuación C'(v) = 0, 0,05 puntos por cada raíz).
• Caracterización de extremos relativos: 0,25 puntos (0,15 puntos por obtener C'',
0,05 puntos por cada punto crítico que se clasifique correctamente como
mínimo/máximo relativo).
• Determinación de la forma explícita de la función C (v): 0,3 puntos si el
planteamiento y resultado son correctos. Se descontarán 0,15 puntos si no se

•

•

calcula la constante de integración correctamente. No se valorará si no se llega a
una primitiva correcta.
Búsqueda de extremos absolutos: 0,2 puntos (0,1 puntos por cada
mínimo/máximo relativo que se confirme, razonadamente, como absoluto). No se
valorará si no se indica cuál es el valor que toma la función C en los extremos del
intervalo en el que está definida.
Conclusión: 0,25 puntos (0,125 si el número de vehículos a movilizar es correcto y
0,125 puntos si el importe al que ascienden los costes es correcto).

EJERCICIO 5 [2,5 puntos]
a) [1,25 puntos]
• Obtención de zα/2: 0,5 puntos. Se descontarán por 0,15 puntos por errores de
cálculo. No se valorará si el planteamiento es incorrecto o si el valor hallado no se
corresponde con lo mostrado en la tabla de la distribución normal que se entrega
junto al examen.
• Cálculo de E: 0,5 puntos. Se descontarán por 0,15 puntos por errores de cálculo.
No se valorará si el planteamiento es incorrecto.
• Conclusión: 0,25 puntos. Se descontarán 0,15 puntos si no se expresa el resultado
en forma de intervalo.
b) [1,25 puntos]
• Obtención de zα/2: 0,5 puntos. Se descontarán por 0,15 puntos por errores de
cálculo. No se valorará si el planteamiento es incorrecto o si el valor hallado no se
corresponde con lo mostrado en la tabla de la distribución normal que se entrega
junto al examen.
• Cálculo de n: 0,5 puntos. Se descontarán por 0,15 puntos por errores de cálculo.
No se valorará si el planteamiento es incorrecto.
• Conclusión: 0,25 puntos. No se valorará si se deja el resultado en formato decimal
o se redondea al menor entero más próximo.
EJERCICIO 6 [2,5 puntos]
Para todos los apartados de este ejercicio:
• Planteamiento y resultado correctos: Puntuación máxima.
• No se valorará si el planteamiento es incorrecto.
• Se descontarán 0,15 puntos por errores de cálculo.
• Se descontarán 0,15 puntos por el uso de notación indebida y/o incompleta.
• Se descontarán 0,15 en caso de expresar la probabilidad resultante únicamente
como un porcentaje (ha de darse como un valor entre 0 y 1).
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MATEMÁTICAS II
Criterios generales de evaluación y de calificación
• Se descontará 0,1 puntos por cada error de lenguaje matemático
• Se descontará 0,1 puntos por cada error de cálculo que no ponga en duda los
conocimientos del alumnado y que dé lugar a un ejercicio de similar dificultad.
• Si un error de cálculo da lugar a un problema de dificultad claramente menor, el
ejercicio se considerará incorrecto.
• Un error de cálculo que dé lugar a un resultado carente de sentido, como por
ejemplo, áreas negativas, probabilidades mayores que 1, etc., el ejercicio se
considerará incorrecto.
• De forma general, cada ejercicio o apartado puntuará de la siguiente manera
salvo que se indique expresamente en los criterios específicos:
o 50% por planteamiento y exposición del método utilizado.
o 50% por su resolución e interpretación de resultados.
• No se admitirá ningún resultado si no está debidamente razonado.
• Puede haber diferentes métodos para resolver correctamente un ejercicio,
cualquiera de ellos es igualmente válido.
• Los ejercicios incompletos se valorarán proporcionalmente a la puntuación
específica.
Criterios específicos de calificación
Ejercicio 1
1) 1 punto
• 0,5 por hallar los valores
• 0,5 por resolver el sistema
2) ) 1 punto
• 0,5 por hallar los valores
• 0,5 por resolver el sistema
3) 0,5 puntos
Ejercicio 2
1) 0,25 puntos
2) 2,25 puntos
• 0,5 por hallar la función a minimizar.
• 0,5 por hallar la derivada
• 1 por hallar la altura y la anchura
• 0,25 por comprobar que es un mínimo

Ejercicio 3
1) 1,5 puntos (0,5 por cada ecuación)
2) 1 punto
• 0,6 hallar coordenadas del punto
• 0,4 comprobación con la tercera mediana
Ejercicio 4
1) 1,25 puntos
• 0,625 puntos planteamiento
• 0,625 puntos resolución
2) 1,25 puntos
• 0,625 puntos planteamiento
• 0,625 puntos resolución
Ejercicio 5
1) 0,5 puntos (0,25 por cada matriz)
2) 0,5 puntos (0,25 por cada matriz)
3) 0,75 puntos
4) 0,75 puntos
Ejercicio 6
1) 1 punto
• 0,75 puntos por límite +infinito
• 0,25 puntos por límite -infinito
2) 0,5 puntos
3) 0,5 puntos
• 0,1 puntos por x=0
• 0,1 puntos por f(0)
• 0,1 puntos por x=2
• 0,1 puntos por f(2)
• 0,1 puntos por razonar cuál es mínimo y cual es máximo
4) 0,5 puntos
• 0,167 por cada uno de los 3 intervalos
Ejercicio 7
1) 1,5 puntos
2) 0,5 puntos
3) 0,5 puntos
Ejercicio 8
1) 1punto
2) 1punto
3) 0,5 puntos
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Criterios generales de calificación
-El ejercicio numérico, o el apartado, bien planteado que ofrezca un resultado erróneo
pero lógico, se puntuará con un 80 % de la calificación.
-El ejercicio, o apartado, bien planteado con resultado erróneo y disparatado, o que
presente dos o más errores encadenados, se calificará con cero en su conjunto.
-No escribir de forma adecuada u omitir las unidades en el valor final de un resultado,
supondrá una reducción del 10% del valor del apartado o ejercicio donde se produzca.
-El ejercicio, o apartado, que contenga afirmaciones contradictorias o cuando la respuesta
no corresponda a la pregunta formulada, se calificará con cero en su conjunto.
Criterios específicos de calificación
1.-

a) 0,50 puntos si razona correctamente la respuesta.
b) 0,50 puntos si razona correctamente la respuesta.
c) 0,50 puntos si razona correctamente la respuesta.
d) 0,50 puntos si razona correctamente la respuesta.

2.-

a) 0,25 puntos si predice correctamente la geometría de cada molécula.
b) 0,25 puntos si razona correctamente la polaridad de cada molécula.
c) 0,50 puntos si justifica correctamente.
d) 0,25 puntos si indica correctamente la hibridación del átomo central de cada
molécula.

3.-

a) 0,25 puntos si indica el electrodo que actúa de ánodo y 0,25 el que actúa de
cátodo.
b) 0,25 puntos si escribe las semirreacciones que tienen lugar en cada electrodo.
c) 0,25 puntos si dibuja el esquema de la pila y 0,25 puntos si indica el sentido de
circulación.
d) 0,50 puntos si calcula correctamente el potencial.

4.-

a) 0,80 puntos si ajusta correctamente la reacción, 0,10 puntos si indica quien es el
oxidante y 0,0,10 si indica quien es el reductor.
b) 1,0 puntos si calcula correctamente los gramos de KBr necesarios.

5.-

a) 0,50 puntos si razona correctamente la respuesta.
b) 0,50 puntos si razona correctamente la respuesta.
c) 0,50 puntos si razona correctamente la respuesta.
d) 0,50 puntos si razona correctamente la respuesta

6.-

a) 0,50 puntos si explica correctamente el efecto de elevar la temperatura. 0,50
puntos si explica correctamente el efecto de añadir C5H6(g)
b) 1,0 puntos si Indica de forma razonada, el carácter ácido de la disolución.

7.-

a) 1,0 puntos si se establece en qué sentido se desplaza el equilibrio.
b) 0,25 puntos si expresa correctamente las cantidades en equilibrio. 0,25 puntos si
calcula correctamente las concentraciones de cada una de las tres especies en el
equilibrio.

8.-

a) 1,0 puntos si calcula correctamente la solubilidad molar del carbonato de
magnesio.
b) 0,50 puntos si calcula correctamente la masa de carbonato de magnesio.
c) 0,50 puntos si razona correctamente como variará la solubilidad.

9.-

a) 0,25 puntos si indica el compuesto y 0,25 puntos si señala el carbono quiral.
b) 0,25 puntos si indica el compuesto y 0,25 puntos si dibuja las estructuras.
c) 0,25 puntos si indica el tipo de reacción y 0,25 puntos si escribe el producto.
d) 0,50 puntos si indica tres isómeros posibles.

10.

a) 0,20 puntos si indica los hidrocarburos y 0,20 puntos si los nombra.
b) 0,30 puntos si escribe los isómeros posibles y 0,30 si los nombra.
c) 0,40 puntos si indica que sí, y 0,60 puntos si escribe correctamente una reacción.

