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ALEMÁN
TEIL 1 – Leseverstehen
Text 1
Option 1: „In einem Boot sitzen“ – was bedeutet das?
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Option 2: Mehr Bildung für Mädchen
1.
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3.
4.

B
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J
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Text 2
Option 1: Kinder und Jugendliche sind länger im Internet
Segundo ejercicio. Respuestas cortas.
1. Videos und Serien online sehen.
2. Bei Netflix oder Amazon Prime.
3. Die Corona‐Pandemie.

4. Krankenkasse DAK‐Gesundheit
und Universitätsklinikum
Hamburg‐Eppendorf.
5. Fast drei Stunden.
6. Intensivnutzer.

Tercer ejercicio. Sinónimos, antónimos y definiciones.
1.
2.
3.
4.

immer
sehen
Untersuchung
Woche

5.
6.
7.
8.

Computer
sitzen
Schulaufgaben
Interessen

Option 2: Insulin wird 100 Jahre alt
Segundo ejercicio. Respuestas cortas.
1. Eine Krankheit.
2. Vom Zucker.
3. Zuckerkrankheit.

4. 13 Jahre alt.
5. Frederick Grant Banting.
6. 1923.

Tercer ejercicio. Sinónimos, antónimos y definiciones.
1.
2.
3.
4.

Krankheit
Gewinnen
Mehr
Januar

5.
6.
7.
8.

Junge
schnell
Kanada
Nobelpreis
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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 alumnado
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) Elija una de las siguientes opciones:
c1. Análisis de las unidades dramáticas del fragmento (1,5 puntos).
Texto 1: se valorará el dominio del alumnado 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...).
Texto 2: se valorará el dominio del alumnado 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 puntos).
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 alumnado
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 puntos).
Escena 1: Se valorará hasta 1 punto el análisis de los personajes 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 alumnado. 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 alumnado 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: El almidón, glucógeno y celulosa son tres polisacáridos de gran interés
biológico, describe y compara su estructura química, localización y funciones biológicas.
Analiza sus diferencias y similitudes.
Descripción con detalle de la estructura química 0,75p
Localización 0,25p
Funciones 0,25p
Pregunta 2: Comente el fundamento experimental que permite en cada caso:
a) Detectar la presencia de almidón en una muestra biológica
b) Detectar la presencia de un azúcar reductor en una solución acuosa
Justificar el uso de diferentes reactivos para el reconocimiento de los azúcares en el
laboratorio.
a) Justificar el uso del yodo, Lugol… relacionándolo con la estructura del almidón. 0,6p
b) Justificar el uso del Fehling para determinar el poder reductor del carbono portador
del grupo funcional. 0,65p
Pregunta 3: ¿Cómo se podría aumentar la velocidad de una determinada reacción
enzimática sin aumentar la cantidad de enzima presente en la reacción? ¿tiene un límite
este comportamiento? Razone las respuestas y represente esta cinética con un gráfico.
¿Cómo se podría aumentar la velocidad de una determinada reacción enzimática sin
aumentar la cantidad de enzima presente en la reacción? 0,5p
¿Tiene un límite este comportamiento? 0,5p
Represente esta cinética con un gráfico 0,25p
Pregunta 4: Indique dos tipos de microorganismos implicados en procesos
fermentativos de interés industrial, poniendo ejemplo en cada caso del tipo de
producto final obtenido.
Indicar dos ejemplos de microrganismos utilizados en la industria: farmacéutica,
alimentaria…
Fermentación alcohólica, láctica 0,6p
Producción de pan 0,65p

Pregunta 5: Comente las principales características de los virus: estructura,
composición, ciclo de vida y papel en la naturaleza. ¿Por qué la biología no los considera
seres vivos?
Estructura y composición 0,25p
Ciclo de vida: lítico y lisogénico, explicar 0,5p
Papel: equilibrio de los ecosistemas, como mediadores en el intercambio genético entre
individuos de una misma o de diferentes especies, cooperando en la variabilidad de los
organismos que son susceptibles de ser infectados… 0,25p
Por qué no se consideran seres vivos 0,25p
Pregunta 6: Defina el concepto de Biotecnología ¿Qué utilidad tienen los
microorganismos en Biotecnología? Cite ejemplos de productos biotecnológicos de
utilidad en medicina y alimentación respectivamente que utilicen microorganismos en
su elaboración, indicando en cada caso el tipo y papel de dichos microorganismos en la
misma.
Concepto de Biotecnología y utilidad de los microorganismos 0,25p
Ejemplos 0,5p cada uno. Valorar si en los ejemplos relacionados con la Medicina aparece
el concepto Ingeniería Genética.
Pregunta 7: El virus del SIDA infecta linfocitos T4 provocando a la larga su destrucción.
¿Qué consecuencias cree que traerá para el individuo la infección por el virus a efectos
del funcionamiento del sistema inmunológico? Razone la respuesta.
Argumentar el debilitamiento del sistema inmune. 1,25p
Pregunta 8: La toxina tetánica es una proteína producida por una bacteria que infecta
ciertos tejidos del organismo. Una buena forma de evitar los efectos de esta toxina
consiste en inmunizar al individuo frente a la misma. ¿Cómo prepararía una vacuna
contra la toxina tetánica? ¿Qué efectores del sistema inmunitario se encargarían de
neutralizar la toxina en un individuo inmunizado? Represente el fenómeno con un
dibujo. Razone las respuestas.
¿Cómo prepararía una vacuna contra la toxina tetánica? 0,5p
¿Qué efectores del sistema inmunitario se encargarían de neutralizar la toxina en un
individuo inmunizado? 0,5p
Represente el fenómeno con un dibujo. 0,25p

Parte II
Pregunta 9: Reconozca la estructura que aparece en la fig.‐1 e indique su papel en la
célula. Identifique las partes de la misma indicadas por las letras, comentando sus
respectivas funciones biológicas.

A – Membrana externa
B – Grana
C – Membrana tilacoidal, tilacoide
D – estroma
E – Gránulo de almidón
Identificar estructura y papel 0,25p
Indicar correctamente cada parte señalada y su función 0,2p. Total 1p
Pregunta 10: Desarrolle un texto coherente de no más de 12 líneas en relación con un
fenómeno biológico, en el que se relacionen los siguientes conceptos: Fotosíntesis,
oxígeno, fase luminosa, ATP, NADPH.
Valoración global 1,25p. Descripción de la fase luminosa de la fotosíntesis.
Tener en cuenta grado de conocimiento, madurez…

Pregunta 11: Comente el mecanismo metabólico utilizado por las células animales para
degradar los ácidos grasos. Describa el proceso mediante un esquema claro e indique
las etapas más relevantes del mismo y en qué parte/s de la célula se producen. ¿Qué
necesidades de la célula se satisfacen con este proceso?
Descripción de la Beta‐Oxidación 1p.
Mencionar las necesidades 0,25p
Pregunta 12: Represente un estudio de familia en el que se siga la transmisión de un
carácter dominante Iigado al sexo. En el árbol genealógico han de figurar, al menos, diez
individuos repartidos en tres generaciones y al menos un cruce por cada generación.
Nota: representar igual número de individuos de ambos sexos (varones como
cuadrados y mujeres como círculos). Los sanos han de tener color blanco y los afectados
en negro.
Árbol bien resuelto, razonado y explicado 1,25p
Sin explicación, pero con genotipos 0,25p
Pregunta 13: ¿Cuál o cuáles de los siguientes tipos de mutaciones cree que podrían
provocar un cambio fenotípico más importante en una célula?: a) cambio de una base
por otra diferente, b) eliminación de una base, c) inserción de una base. Razone las
respuestas.
a) Mencionar degeneración del código genético 0,45p
b) Cambio del marco de lectura 0,4p
c) Cambio del marco de lectura 0,4p
Pregunta 14: Desnaturalización del DNA: ¿En qué consiste la desnaturalización del
DNA? ¿Cómo se conseguiría desnaturalizar DNA en el laboratorio? ¿Cómo puede
reconstruir el dúplex desnaturalizado? ¿En algún proceso biológico celular de síntesis
es necesaria la desnaturalización reversible del DNA de manera temporal? Razone sus
respuestas.
¿En qué consiste la desnaturalización del DNA? 0,25p
¿Cómo se conseguiría desnaturalizar DNA en el laboratorio? 0,25p
¿Cómo puede reconstruir el dúplex desnaturalizado? 0,25p
¿En algún proceso biológico celular de síntesis es necesaria la desnaturalización reversible
del DNA de manera temporal? 0,5p Replicación, transcripción, reparación.
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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 alumnado 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 alumnado haya hecho construcciones,
según el orden en el que se presenten las hojas entregadas. Salvo que el alumnado
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): 1p una tangente 1,5p las dos.
Apartado 2 (1p): 0.5p cada uno.
No se admiten soluciones aproximadas usando la hipérbola dibujada por puntos.
BLOQUE 2.1
EJERCICIO 2.1 [2,5 puntos]
Apartado 1 (2,5p)

EJERCICIO 2.2 [2,5 puntos]
 Apartado 1 (2,5p)
 No dibujar partes vistas y ocultas(‐0,5p).
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 rayando la sección correcta (0,5p). Si la sección no es
correcta no se puntúa el rayado
EJERCICIO 3.2 [2,5 puntos]
 Dibujar la perspectiva isométrica correctamente, 2,5p
 Dibujar sólo un croquis del cuerpo bien interpretado, 0,5p (No acumulado a la
puntuación anterior)
Penalizaciones por errores
 Error en la escala (‐1p)
 No aplicar el coeficiente de reducción (‐1p)
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 (A) = ‐200.00 + (100.00/(1+0,06)) + (80.000/(1+0,06)2 + (60.000/(1+0,06)3 +
(20.000/(1+0,06)4) = + 31.758,36 € > 0 => factible
VAN (B) = ‐200.00 + (20.00/(1+0,06)) + (60.000/(1+0,06)2 + (80.000/(1+0,06)3 +
(120.000/(1+0,06)4) = + 34.488,48 € > 0 => factible y preferible (VAN B > VAN A)
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
Recalcular los VAN de ambos proyectos con i = 8%
VAN’ (A) = ‐200.00 + (100.00/(1+0,08)) + (80.000/(1+0,08)2 + (60.000/(1+0,08)3 +
(20.000/(1+0,08)4) = + 23.510,22 € > 0 => factible y preferible
VAN’ (B) = ‐200.00 + (20.00/(1+0,08)) + (60.000/(1+0,08)2 + (80.000/(1+0,08)3 +
(120.000/(1+0,08)4) = + 21.668,99 € > 0 => factible
En este caso, al incrementarse el tipo i disminuye el VAN de ambos proyectos, pero dicha
disminución es mayor para el proyecto B que para el proyecto A, lo cual invierte el orden
de preferencia en las inversiones propuestas.
Cálculo: 0,75 puntos. Interpretación: 0,5 puntos.

OPCIÓN B:
Apartado 1 – 1,25 puntos
VAN (1) = ‐100.000 + ((50.000/(1+0,075)) + (52.500/(1+0,075)2 + (55.125/(1+0,075)3) = +
36.315,04 € > 0 => factible y preferible (VAN 1 > VAN 2)
VAN (2) = ‐= ‐100.000 + (130.000/(1+0,075)3 = + 4.644,88 € > 0 => factible
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
VAN’ (1) = ‐100.000 + ((X/(1+0,075)) + (X/(1+0,075)2 + (X/(1+0,075)3) = 4.644,88 € => X =
40.239,89 €
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 = 100.000 / 1,8 = 55.556 unidades => 166.668 € (en este importe
de ventas facturadas se genera un beneficio nulo, para importes superiores de ventas se
generan beneficios)
CVu = 216.000/180.000 = 1,2 €/u. => MBu = = P – CVu = 3 – 1,2 = 1,8 €/u.
Resultado = (180.000 x 1,8) – 100.000 = + 224.000 € (beneficios)
Importe de ventas facturadas por encima del UR (MS, margen de seguridad) = 224.000 –
166.668 = 57.332 € (se corresponde a: 180.000 – 55.556 = 124.444 unidades)
Cálculo: 0,75 puntos (0,5 puntos UR + 0,25 puntos Resultado y MS).
Interpretación: 0,5 puntos (comentario del UR).
Apartado 2 – 1,25 puntos
CF’ = 100.000 x 1,30 = 130.000 €. // Ventas de 2022 = X
Resultado = (1,8 X) – 130.000 = 224.000 € => X = 196.667 u.
Incremento de ventas en 2022 = 16.667 unidades (9,26% sobre ventas de 2021)
Con el incremento de costes fijos, si en 2022 se quieren obtener los mismos beneficios
que en el año anterior, la empresa debería incrementar sus ventas en un 9,26%, es decir,
vender 196.667 unidades más.
Cálculo: 0,75 puntos. Interpretación: 0,5 puntos.

OPCIÓN B:
Apartado 1 – 1,25 puntos
UR = Umbral de rentabilidad = Punto Muerto económico = UR en u. f. = CF / MBu
Beneficio = 22.000 € = 38.280 – 13.200 – CF => CF = 3.080 €
CVu = 2 €/u. = 13.200 € / Q => Q = 6.600 unidades
MBu = (I – CV) / Q = (38.280 – 13.200) / 6.600 = 3,8 €/un.
MBu = P – CVu => P = 3,8 + 2 = 5,8 €/u.
UR en u. f. = CF / MBu = 3.080 / 3,8 = 811 unidades => 4.703,80 € (en este importe de
ventas facturadas se genera un beneficio nulo, para importes superiores de ventas se
generan beneficios)
CVu = 216.000/180.000 = 1,2 €/u. => MBu = = P – CVu = 3 – 1,2 = 1,8 €/u.
Cálculo del UR: 0,75 puntos
Interpretación del UR: 0,5 puntos
Apartado 2 – 1,25 puntos
CF’ = 3.080 + 1.056 = 4.136 € // CVu’ = 2 x 1,02 = 2,04 €/un.
Beneficios’ = 22.000 € = 6.600 X – (6.600 x 2,04) – 4.136
P’ = X = 6 €/un. (incremento del 3,44%)
Cálculo: 0,75 puntos.
Interpretación: 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 alumnado
en el apartado anterior.
OPCIÓN A:
Apartado 1 – 1,25 puntos
ANC (Activo No Corriente) = 138.000 € (Apl. Inf. – AAII) + (Construcciones + Terrenos +
Mobiliario + EPI – AAIM) = Inmovilizado Intangible (II) + Inmovilizado Material (IM)
AC (Activo Corriente) = 150.000 € (Mercaderías + Clientes + Inversiones financieras a c/p
+ Banco c/c.)
ACTIVO TOTAL = 288.000 € (ANC + AC) = 138.000 + 150.000

PN (Patrimonio Neto) = 81.500 + X (Capital Social + Reservas + Resultado del ejercicio).
PNC (Pasivo No Corriente) = 80.500 € (Deudas a L/P)
PC (Pasivo Corriente) = 90.000 € (Deudas a C/P + Otros acreedores c/p. + Proveedores)
PATRIMONIO NETO + PASIVO = PN + 170.500 = 288.000 € => PN = 117.500 € => Resultado
del ej. = 36.000 €
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 “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
Fondo de Maniobra (FM) (o Capital circulante o Capital corriente) = AC – PC
FM (2021) = 150.000 – 90.000 = 60.000 € (> 0, aceptable situación financiera a corto plazo)
FM (2020) = 80.000 – 98.000 = ‐ 18.000 € (< 0, insuficiencia financiera)
Mejora en la situación financiera a corto plazo o de liquidez.
Ratio de Liquidez general = Activo corriente / Pasivo corriente
En 2021: 1,66 // En 2020: 0,81
Ratio de Prueba ácida = (AC – existencias) / Pasivo corriente
En 2021: 0,83 // En 2020: 0,20
Ratio de Tesorería = Disponible / Pasivo corriente
En 2021: 0,16 // En 2020: 0,05
En el 2021, la liquidez general de la empresa es aceptable (rango de referencia general,
1.5 a 2), si bien ha aumentado respecto a 2020, año en el que presentaba falta de liquidez.
La prueba ácida elimina las existencias por su mayor dificultad para convertirse en dinero
líquido; el valor de esta prueba es aceptable en 2021 (rango de referencia, 1 – 0.75) pero
en 2020 era insuficiente. La ratio de tesorería arroja valores correctos en 2021 (rango de
referencia general, 0.1 a 0.3) pero muy bajos en 2020.
Cálculo de las ratios y del FM: 0,75 puntos (De 2021: 0,40 puntos 2 ratios de liquidez +
0,20 puntos FM + 0,15 puntos ratios/FM de 2020).
Análisis: 0,50 puntos (0,40 puntos interpretación de 2021 + 0,10 puntos comparación con
2020).
OPCIÓN B:
Apartado 1 – 1,25 puntos
ANC (Activo No Corriente) = 202.000 € (Apl. Inf. – AAII) + (Construcciones + Terrenos +
Mobiliario + EPI – AAIM) = Inmovilizado Intangible (II) + Inmovilizado Material (IM)
AC (Activo Corriente) = 145.000 € + X (Mercaderías + Clientes + Inversiones F.a c/p + Banco
c/c.)
ACTIVO TOTAL = 390.500 € (ANC + AC) = 202.000 + 145.000 + X
145.000 + X = 188.500 => X = Banco c/c. = 43.500 €

PN (Patrimonio Neto) = 200.000 € (Capital Social + Reservas + Resultado del ejercicio).
PNC (Pasivo No Corriente) = 80.500 € (Deudas a L/P)
PC (Pasivo Corriente) = 110.000 € (Deudas a C/P + Otros acreedores c/p + Proveedores)
PATRIMONIO NETO + PASIVO = 390.500 = 200.000 + 190.500
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: BN = 40.000 €. ‐ PN (31‐12‐2021) = 200.000 €
PN* (31‐12‐21) = PN – Resultado neto = 160.000 €
Rentabilidad Financiera (RF) = (BN / PN) x 100 = 20%
o, RF* = (BN / PN*) x 100 = 25% (Se consideran válidas las dos formas de calcular la ratio
de RF).
Para 2020, podemos calcular la ratio de RF con el PN a 31‐12‐2020 = 160.000 €, o con el
PN corregido (160.000 – 10.000 = 150.000 €).
RF (2020) = (10.000 / 160.000) x 100 = 6,25%
RF* (2020) = (10.000 / 150.000) x 100 = 6,66%
La diferencia entre la RE (Rentabilidad Económica) y c (coste medio de la deuda) muestra
la existencia de apalancamiento financiero, favorable o desfavorable, según su signo.
RE = BAII/AT ; o, RE = BAII/AT*
Siendo AT* = AT – Resultado del ejercicio
RE (2021) = (75.000/390.500) x 100 = 19,21%
o, RE* (2021) = (75.000/350.500) x 100 = 21,40%
c = (Gastos financieros / Pasivo total) x 100 = 7,874%
Comparando la RE y el coste medio de la deuda (c), en 2021: RE – c > 0 => Apalancamiento
financiero positivo que afecta positivamente a la RF dado que existe endeudamiento.
De igual forma, para 2020: La RE es 12% o 12,5% (según AT o AT*) y el c es 15,5% lo cual
indica que el año anterior existía apalancamiento financiero negativo.
Cálculo: 0,75 puntos (0,4 puntos RF de 2021 + 0,1 puntos RF de 2020 + 0,25 puntos
apalancamiento financiero).
Análisis: 0,50 puntos (interpretación básica, 0.40 puntos; comparación con 2020, 0.10
puntos).
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 divisional (o multidimensional).

Apartado 2 – 1,25 puntos
Exposición correcta y clara del enfoque de marketing de la empresa según texto: Se trata
del enfoque de marketing social.
OPCIÓN B:
Apartado 1 – 1,25 puntos
Exposición correcta y clara de lo que se plantea y en conexión con texto. Explicación de
las estructuras matricial y divisional.
Apartado 2 – 1,25 puntos
Exposición correcta y clara de lo que se plantea y en conexión con texto. Explicación de,
como mínimo, dos enfoques de marketing: enfoque básico o de producto, enfoque de
ventas, enfoque de marketing, enfoque de marketing social. (puntuación máxima de cada
enfoque 0,625 p. hasta un máximo de dos enfoques).

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 del
empresario individual como forma jurídica (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
especialización (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: Existen 7 formas jurídicas societarias
(0.18 puntos por cada forma jurídica)
Apartado 2 – 1,25 puntos
Exposición correcta y clara de lo que se plantea: Explicación de la decisión estratégica de
localización (0,75 puntos) con explicación de 4 factores que la determinan (0,5 puntos;
0,125 puntos por factor).
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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 alumnado 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, el periodo, la
frecuencia y la longitud de onda, con sus unidades correctas (0,25 + 0,25 + 0,25 + 0,25).
El planteamiento 0,8 puntos (0,2 + 0,2 + 0,2 + 0,2).
Apartado b), 0,5 puntos si está correctamente calculada la velocidad de la onda, con
dirección y sentido de propagación correctamente especificados.
Apartado c), 1 punto si está correctamente determinada la expresión para la velocidad
transversal del punto de la cuerda situado en x = 3m, en función del tiempo. El
planteamiento 0,8 puntos.
Ejercicio 2:
Apartado a), por una parte, 0,5 puntos si está correctamente calculada la longitud de la
onda emitida por el instrumento musical. El planteamiento, 0,4 puntos. Por otra parte,
0,5 puntos si se razona correctamente el tipo de onda que es (longitudinal o transversal).
Apartado b), 0,75 puntos si está correctamente calculado el nivel de intensidad que
percibe un oyente situado a 15 m de distancia. El planteamiento 0,6 puntos.
Apartado c), 0,75 puntos si está correctamente calculado el nivel de intensidad que
percibe un oyente situado a 15 m de distancia. El planteamiento 0,6 puntos.

Ejercicio 3:
Apartado a), 1 punto si está correctamente calculada la longitud de onda del rayo en los
tres medios (0,33 + 0,33 + 0,33). El planteamiento, hasta 0,8 puntos.
Apartado b), 0,5 puntos si está correctamente calculado el tiempo que tarda el rayo en
atravesar el vidrio, con sus unidades correctas. El planteamiento 0,4 puntos. Si se toma
como ángulo de incidencia el complementario, se restará el 50%.
Apartado c), 1 punto si está correctamente calculado el ángulo de emergencia en la
interfase vidrio‐aire, con un dibujo explicativo. El planteamiento 0,8 puntos. Si se toma
como ángulo de incidencia el complementario, se restará el 50%.
Ejercicio 4:
Apartado a), por una parte, 0,5 puntos si se especifica la naturaleza de la imagen
(real/virtual). Por otra parte, 0,75 puntos si está correctamente calculada la distancia para
que se forme una imagen derecha y de tamaño triple que el objeto, con sus unidades
correctas y con el trazado de rayos correspondiente. En este segundo caso, el
planteamiento 0,6 puntos. Si la distancia se obtiene gráficamente y el valor es correcto,
también será válida la respuesta.
Apartado b), por una parte, 0,5 puntos si se especifica la naturaleza de la imagen
(real/virtual). Por otra parte, 0,75 puntos si está correctamente calculada la distancia para
que se forme una imagen invertida y un tercio del tamaño del objeto, con sus unidades
correctas y con el trazado de rayos correspondiente. En este segundo caso, el
planteamiento 0,6 puntos. Si la distancia se obtiene gráficamente y el valor es correcto,
también será válida la respuesta.
Ejercicio 5:
Apartado a), 1 punto si está correctamente calculado el vector campo gravitatorio, 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 𝑔⃗, pero se calcula bien
el módulo, se puntuará solo la mitad.
Apartado b), 1 punto si están correctamente calculados los potenciales gravitatorios en
los dos puntos, con sus unidades correctas. El planteamiento 0.8 puntos. Todo se divide
al 50% para cada uno de los dos potenciales.
Apartado c), 0,5 puntos si está correctamente calculado el trabajo, con sus unidades
correctas. El planteamiento 0,4 puntos. Si el signo está mal, se considerará un error grave
y se puntuará cero.
Ejercicio 6:
Apartado a), 1,25 puntos si está correctamente calculada la masa del planeta, con sus
unidades correctas. El planteamiento 1 punto.
Apartado b), 1,25 puntos si está correctamente calculada la velocidad de escape desde la
superficie del planeta, con sus unidades correctas. El planteamiento 1 punto.

Ejercicio 7:
Apartado a), 1,5 puntos si está correctamente calculado el vector campo eléctrico, con
sus unidades correctas y la representación gráfica. El planteamiento 1,2 puntos. Si falta
el dibujo, se restará el 50%. Si no se da carácter vectorial al campo 𝐸⃗ , pero se calcula bien
el módulo, se puntuará solo la mitad.
Apartado b), 0,5 puntos si está correctamente calculado el potencial eléctrico en el punto
(5,0), con sus unidades correctas. El planteamiento 0,4 puntos.
Apartado c), 0,5 puntos si está correctamente calculado el trabajo realizado por el campo
eléctrico sobre una carga de 1 μC cuando se desplaza desde un punto infinitamente
alejado hasta el punto (5,0), con sus unidades correctas. El planteamiento 0,4 puntos. Si
el signo está mal, se considerará un error grave y se puntuará cero.
Ejercicio 8:
Apartado a), 1,5 puntos si está correctamente calculada la diferencia de potencial
utilizada para acelerar el electrón, con sus unidades correctas. El planteamiento 1,2
puntos.
Apartado b), 1 punto si está correctamente calculada la frecuencia de giro del electrón,
con sus unidades correctas. El planteamiento 0,8 puntos.
Ejercicio 9:
Apartado a), 1,5 puntos si está correctamente calculada la frecuencia de la luz en la
segunda medida, con sus unidades correctas. El planteamiento 1,2 puntos.
Apartado b), 1 punto si está correctamente calculada la frecuencia umbral del metal, con
sus unidades correctas. El planteamiento 0,8 puntos.
Ejercicio 10:
Apartado a), 1,25 puntos si están correctamente calculadas la constante de
desintegración y la actividad inicial de la muestra, con sus unidades correctas (0,75 + 0,5).
El planteamiento 1 punto (0,6 + 0,4).
Apartado b), 1,25 puntos si está correctamente calculada la vida útil de la muestra, con
sus unidades correctas. El planteamiento 1 punto.

FRANCÉS
EBAU 2022

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
Lady Sapiens, un autre regard sur la femme préhistorique
1. (2,5: 0,5 x 5). Choisir la réponse correcte. Écrivez la réponse sur le cahier de réponses.
A. L’essai, Lady Sapiens, présente la femme préhistorique
Réponse:
c. comme une femme forte dont la contribution est fondamentale.
B. Lors de la reconstitution de la vie à l’époque préhistorique,
Réponse:
b. les préhistoriens ont pris comme modèle leur société et leur façon de vivre.
C. De par la cueillette et la transformation de céréales en farine,
Réponse:
c. les femmes de la préhistoire contribuaient grandement à l’apport d’aliments.
D. Au niveau physique, la femme de la préhistoire
Réponse:
a. ne ressemble en rien aux représentations données par les musées.
E. Les études ont montré que Lady Sapiens
Réponse:
b. était très robuste.
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. De récentes études sur la préhistoire ont mis en évidence que la fonction de la
femme se limitait aux labeurs domestiques de par sa faiblesse physique.
Réponse: Faux.
Lignes 3 ‐ 4 et 16:
(…) la femme préhistorique n’était probablement pas confinée aux seules tâches
domestiques (…)
(…) la dépeint comme puissante (…)

(…) il ne fait pas de doute qu’elles aient été de grandes pourvoyeuses de
nourriture (…)
B. La découverte des statuettes féminines, ces Vénus aux formes athlétiques et
sveltes n’ont* pas contribué au confinement de la femme au rôle de procréatrice.
Réponse: Faux.
Lignes 10 ‐ 11:
La découverte de statuettes féminines aux formes voluptueuses (les «Vénus») a
aussi contribué à confiner la femme dans une figure de fécondité.
n’ont*: errata. La forme correcte est: n’a
C. L’invisibilisation des autres fonctions de la femme préhistorique, telles que la
cueillette, s’explique par le fait que les préhistoriens ont interprété la vie à cette
époque à partir de leur propre mode de vie.
Réponse: Vrai
Lignes 8 ‐ 9:
(…) les préhistoriens ont plaqué leur modèle de société et leur mode de vie sur
ceux de la préhistoire, Cela a provoqué une invibilisation de la femme.
D. Ces études ont montré avec évidence que les femmes participaient à la chasse de
façon habituelle.
Réponse: Faux
Ligne 15:
Bien qu’on ne puisse affirmer avec certitude que les femmes de cette époque
aient pris part activement à la chasse (…)
E. Il a été prouvé qu’il y a 10 000 ans, les hommes et les femmes qui peuplaient
l’Europe avait* la peau très claire et les yeux bleus.
Réponse: Faux
Ligne 20: (…) les Européens avaient la peau foncée et les yeux bleus.
Avait*: errata. La forme correcte est: avaient.
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.
‐ Antonymes (lignes 1 à 5):
Faible:
Réponse: (puissante) puissant. Ligne 4
Accessoire :
Réponse: (essentielle) essentiel. Ligne 4

‐ Synonyme (lignes 10 à 15):
Principal:
Réponse (essentielle) essentiel. Ligne 14
‐ Définition (lignes 15 à 20)
Personne dont la charge est d’approvisionner p. ext., personne qui approvisionne
Réponse: (pourvoyeuse) pourvoyeur. Ligne 16

Option 2. [7 points] COMPRÉHENSION ÉCRITE
La file d’attente, un désagrément en voie de disparition
1. [2,5 points= 0,5 x 5] Choisir la réponse correcte. Écrivez la réponse sur le cahier de
réponses.
A. Pour la plupart des consommateurs, les files d’attentes
Réponse:
b. sont vécues comme une situation énervante.
B. Lorsque la file d’attente est trop longue, il est fréquent que les clients
Réponse:
c. renoncent à leur achat ou soient envahis par un sentiment de frustration.
C. Pour limiter et réduire le temps d’attente, les clients peuvent désormais
Réponse:
b. payer leur facture à partir de leur téléphone portable sans passer par la caisse.
D. Tous les paiements à partir d’un téléphone se font
Réponse:
Deux options sont acceptées étant donné que le verbe “balayer” peut se
comprendre comme “enregistrer”.
b. en passant le téléphone sur le code barre ou QR.
c. en enregistrant le code barre ou QR dans le téléphone.
E. Lors des moments de grande affluence, le paiement par téléphone
Réponse:
a. est très utile.

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. Malgré la possibilité de paiement par téléphone, on constate que les files
d’attente ne cessent d’augmenter.
Réponse: Faux.
Ligne 1 : La file d’attente, un désagrément en voie de disparition
B. Les grandes files d’attente, même interminables, ne constituent pas un
problème pour les acheteurs.
Réponse: Faux
Ligne 3: (…) c’est plutôt une perte de temps, une source d’irritation.
C. Grâce au développement de la technologie numérique, il est désormais inutile
de payer les achats avec notre téléphone.
Réponse: Faux.
Lignes 10 ‐ 14:
Les clients peuvent conclure le paiement de leurs achats tout seuls, avec leur
téléphone, même si les caisses traditionnelles demeurent en place.
Il suffit de balayer un code QR pour tomber sur un site où l’on doit entrer le
numéro de sa carte de crédit, son nom et son adresse, comme si on achetait
sur l’internet. On balaie aussi le code à barres des articles qu’on veut se
procurer et voilà, la transaction est conclue.
D. Avant de lancer le paiement par téléphone, les centres commerciaux ont
effectués des essais avec de réels acheteurs.
Réponse: Vrai.
Ligne 15: Les essais avec de vrais clients ont débuté le 14 mars.
E. En cas de grande affluence, le paiement par téléphone est déconseillé car peu
pratique.
Réponse: Faux.
Lignes 19 ‐ 20: Mais à certains moments de grande affluence, comme la veille
de la Saint‐Valentin, le paiement autonome peut être drôlement pratique,
pas de doute là‐dessus.

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.
‐ Antonyme (lignes 1 à 5)
‐ Plaisir:
Réponse: désagrément. Titre
‐ Synonymes (lignes 1 à 10)
‐ Colère:
Réponse: irritation. Ligne 3
Gâcher:
Réponse: saboter. Ligne 5.
‐ Définition (lignes 20 à 23)
Personne qui utilise un bien ou un service pour satisfaire des besoins individuels:
(consommateurs) consommateur. Ligne 21.
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: Les dernières recherches dans le cadre de la préhistoire
ont mis en évidence que notre conception de ce passé lointain était erronée. Pensez‐vous
qu’il soit nécessaire de connaître avec exactitude notre passé, même le plus lointain ?
(120 à 150 mots)
B. Selon le texte de l'option 2: Les nouvelles technologies et le numérique sont devenus
des outils indispensables de notre vie quotidienne, pensez‐vous que nous devons les
limiter ou les développer sans réserve? (120 à 150 mots).
C. Option 3: Les nouvelles technologies et l’environnement. Pensez‐vous que les
nouvelles technologies constituent un élément positif pour la protection de la nature.*
(120 à 150 mots).
Nature*: il manque le point d’interrogation. La question serait: Pensez‐vous que les
nouvelles technologies constituent un élément positif pour la protection de la nature?
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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 la explicación en base al contexto (0,4 puntos), y 0,2 puntos
hasta un máximo de 0,6 por cada clave.
Pregunta 2
Criterios de evaluación: por la descripción de la evolución (0,4 puntos), y 0,2 puntos hasta
un máximo de 0,6 por cada ejemplo ilustrativo en base a la temática o a la técnica.
Pregunta 3
Criterios de evaluación: por cada explicación diferenciada (0,25 puntos).
Pregunta 4
Criterios de evaluación: por cada explicación diferenciada (0,25 puntos).
Pregunta 5
Criterios de evaluación: Cada diferencia en base a un aspecto formal, compositivo e
iconográfico (0,33 puntos).
Pregunta 6
Criterios de evaluación: cada característica fundamental (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 autor (0,2 puntos), señalar la corriente artística (0,2 puntos), y 0,2 puntos
por cada aspecto técnico, formal, compositivo y/o estilístico hasta un máximo de 0,6
puntos.
Pregunta 2
0,33 puntos por cada lectura interpretativa en base a un aspecto técnico, formal,
compositivo y/o estilístico.
Pregunta 3
Identificar el autor (0,2 puntos), señalar la corriente artística (0,2 puntos), Cada relación
con un aspecto relevante del contexto 0,3 puntos hasta un máximo de 0,6 puntos.
Pregunta 4
Nombrar autor de la obra (0,2 puntos), señalar la corriente artística o movimiento (0,2
puntos). Por cada aspecto técnico, formal, compositivo y/o estilístico: 0,2 puntos hasta
un máximo de 0,6.
Pregunta 5
0,2 puntos por cada análisis de cada aspecto compositivo hasta un máximo de 0,6 puntos,
y 0,4 puntos por la relación de estos con el mensaje que quiere transmitir.
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 alumnado, resaltando procesos geográficos comunes y especificidades en cada
ámbito de estudio.
a. El medio físico las cordilleras alpinas de España.
i. Describa los principales rasgos del relieve, presentando su evolución
geológica y clasificando sus unidades según sus características
geomorfológicas. El alumnado 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 alumnado 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
alumnado 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. El sistema urbano español. El alumnado deberá contestar correctamente a los
siguientes apartados, que serán valorados de la siguiente manera:
i. Características (tamaño, la morfología, las conexiones con otros núcleos etc.)
y condiciones de la red urbana española (derivados de factores internos ‐
evolución histórica y reciente‐ y externos –desarrollo de actividades
favorables a la urbanización como el turismo, el comercio, la construcción, las
finanza y, finalmente, la globalización, que ha impulsado factores vinculados
con las relaciones internacionales‐) (1 puntos).
ii. Los grandes subsistemas de ciudades (agrupados en torno a ejes, en los cuales
las relaciones son muy intensas, pe el eje septentrional o el del corredor del
Ebro) y la jerarquía urbana española, determinada por el tamaño, las
funciones y la extensión del área de influencia, distinguiéndose varias
categorías (metrópolis ‐nacionales, regionales y subregionales‐, ciudades
medias, pequeñas etc…) (1,5 puntos).
iii. Las funciones urbanas (0,5 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 alumnado para aplicar los conocimientos teóricos al
comentario de imágenes y planos conteniendo fenómenos geográficos.

a. El mapa del saldo migratorio en España en el período 2008‐2014.
i. Señale las características del saldo migratorio en España según el gráfico (0,5
puntos).
ii. Describa la distribución espacial del saldo migratorio (0,75 puntos).
iii. Explique los factores que subyacen en esa distribución espacial (0,75 puntos).
b. El plano urbano de la ciudad de Pamplona.
i. Comente el emplazamiento y la situación de la ciudad cuyo plano aparece en
la figura (0,5 puntos).
ii. Describa las diferentes zonas urbanas (Casco histórico, Ensanche y Periferia)
indicando su morfología, origen y usos actuales del suelo (1,5 puntos).
c. El climodiagrama correspondiente a la ciudad de Valencia. El alumnado deberá
contestar correctamente a los siguientes apartados, que serán valorados de la
siguiente manera:
i. Analizará los valores de temperatura y precipitación y su variación a lo largo
del año (0,75 puntos).
ii. A partir de lo señalado en el punto anterior, identificará el tipo de clima y sus
rasgos fundamentales (0,25 puntos).
iii. Señalará brevemente los factores que explican el clima de ese lugar (1,0
puntos).
d. El mapa de las precipitaciones medias anuales en la Península Ibérica.
i. Describa la distribución espacial de las 3 grandes áreas en las que se puede
dividir el mapa (0,5 puntos).
ii. Identifique y explique los factores geográficos y dinámicos que subyacen en
esa distribución espacial (1,5 puntos).
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GEOLOGÍA
Criterios específicos de calificación:
Pregunta nº 1 (2 puntos):
Como objetivo mínimo, el alumnado debe dejar patente que es capaz de poner en
práctica sus conocimientos sobre estructuras de deformación plástica (pliegues
anticlinales y sinclinales), sus elementos geométricos y cómo se emplean para clasificar
pliegues. El alumnado puede apoyarse en esquemas, dibujos y/o gráficos adicionales para
poner de manifiesto estos conocimientos. En cualquier caso, se considerarán
positivamente las interpretaciones realizadas por el alumnado, en virtud del contexto de
la imagen impresa en su ejercicio.
Distribución de puntuaciones:
identificar sobre la imagen (o en esquema adjunto) que hay un pliegue anticlinal y otro
sinclinal (elementos de la imagen (Fig. 1) 1 y 2, respectivamente) pintándolos a través de
un estrato visible (líneas blancas gruesas); indicando que son estructuras dúctiles de
deformación producidas por un esfuerzo de compresión orientado de derecha a izquierda
de la imagen–0,5 puntos.
identificar sobre la imagen‐esquema que hay un plano axial (líneas negras, con la
numeración 3, de la Fig. 1); una charnela y flanco (elementos de la imagen adjunta 4 y 5,
respectivamente)–0,55 puntos.
indicar que son pliegues simétricos (se acepta que sean asimétricos si se interpreta
incorrectamente la perspectiva de la imagen), y pliegues inclinados debido a la inclinación
del plano axial–0,55 puntos.
uso de gráficos, esquemas o dibujos: si no usa gráficos 0 puntos; si usa una vez gráficos
para alguno de los apartados 0,13 puntos; se otorgan 0,13 puntos adicionales si usa
gráficos para cada uno de los apartados siguientes o si emplea un gráfico que sabe
vincular en todos los apartados 0,14. En cualquier caso, como máximo por gráficos se
pueden obtener 0,4 puntos.

Pregunta nº 2 (2 puntos):
Como objetivo mínimo es importante que en esta pregunta el alumnado relacione el
movimiento de las placas litosféricas con las corrientes de convección que hay en el
manto y con la fuerza de gravedad. Las corrientes se generan por diferencias de
temperatura y densidad. Se valorará positivamente que se aporten datos que
demuestren dicha hipótesis, como la expansión del fondo oceánico, o algún otro
argumento empleado en la hipótesis de la deriva continental (geológicos, geográficos y
paleontológicos y paleoclimáticos). Se considera importante Indicar que dichas corrientes
se generan en el manto, y que éste se comporta de forma plástica.
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.
Es relevante indicar en esta pregunta que células de corriente ascendente se
correlacionan espacialmente con una dorsal oceánica, rift continental o punto caliente;
mientras que las descendentes se correlacionan espacialmente con una zona de
subducción.
Distribución de puntuaciones:
indicar que el movimiento de las placas litosféricas se relaciona con corrientes de
convección–0,4 puntos.
indicar que las corrientes de convección se generan por la acción de la gravedad ante
materiales que se encuentran a diferente temperatura‐presión y poseen diferente
densidad–0,4 puntos.
indicar que las corrientes de convección se generan en el manto terrestre, entre el núcleo
externo y la litosfera, y que el manto posee un comportamiento plástico, indicando
pruebas de la expansión–0,35 puntos.
indicar que dos células de corriente ascendente se correlacionan espacialmente con una
dorsal oceánica, rift continental o punto caliente; mientras que dos células de corriente
descendente se correlacionan espacialmente con una zona de subducción–0,35 puntos.
realizar un esquema que muestre el ciclo de una corriente de convección que parta del
núcleo externo hasta la astenosfera, se considerará positivamente–0,25 puntos.
asimismo, dibujar dos células de corrientes ascendentes y relacionarlo con una zona de
dorsal o punto caliente, etc. y otras dos descendente con las zonas de subducción–0,25
puntos.
Pregunta nº 3 (2 puntos):
Como objetivo mínimo, el alumnado debe dejar patente que es capaz de poner en
práctica sus conocimientos sobre procesos geológicos externos, y en particular sobre los
procesos fluviales, identificando formas producidas por ellos en las imágenes adjuntas:
curso fluvial meandriforme, formas de erosión del fondo de un curso fluvial y en substrato
rocoso (como los Pilancones), o formas de sedimentación (como las terrazas fluviales).
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 en la descripción genéticas de las formas. En cualquier caso, se considerará
positivamente las interpretaciones realizadas por el alumnado, en virtud del contexto de
la imagen impresa en su ejercicio.
Distribución de puntuaciones:
identificar sobre la imagen que se trata de un proceso fluvial y que las formas (a, b y c)
corresponden respectivamente a estos elementos geomorfológicos; a, curso fluvial
meandriforme; b, formas de erosión del fondo de un curso fluvial en substrato rocoso
(como los pilancones); c, formas sedimentación (como las terrazas fluviales)—0,5 puntos.
describir la génesis de las formas descritas –0,8 puntos.
poner ejemplos de la existencia de dichas formas 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 0,13 puntos; se otorgan 0,13 puntos adicionales si usa
gráficos para cada uno de los apartados siguientes o si emplea un gráfico que sabe
vincular en todos los apartados 0,14. En cualquier caso, como máximo por gráficos, se
pueden obtener 0,4 puntos.
Pregunta nº 4 (2 puntos):
Como objetivo mínimo, el alumnado debe dejar patente que es capaz de poner en
práctica sus conocimientos sobre los suelos y su estructura. Será capaz de describir qué
entiende por suelo (capa superficial que cubre la corteza de la Tierra, formada por la
acción de la meteorización física, química y biológica); asimismo, describirá los principales
horizontes de un suelo: horizonte O (restos vegetales, ramas y hojas); horizonte A (zona
de lavado vertical, donde enraíza la vegetación); horizonte B (zona de precipitado de los
compuestos que vienen de los niveles superiores); horizonte C (material alterado del
substrato rocoso, con predominio de restos del substrato rocoso alterado); horizonte D
(roca madre, sin alteraciones químicas ni físicas y con la aparición de horizontes de
lavado).
Distribución de puntuaciones:
describir el concepto de suelo–0,4 puntos.
describir los horizontes del suelo, incluyendo como mínimo tres de los tipos que se
presentan a continuación, siempre que estén ordenados verticalmente, de más
superficial a más profundo: horizonte O (restos vegetales, ramas y hojas); horizonte A
(zona de lavado vertical, donde enraíza la vegetación); horizonte B (zona de precipitado
de los compuestos que vienen de los niveles superiores); horizonte C (material alterado
del substrato rocoso, con predominio de restos del substrato rocoso alterado); horizonte
D (roca madre, sin alteraciones químicas ni físicas y con la aparición de horizontes de
lavado–0,7 puntos.
si el alumnado, adicionalmente a los anteriores, incluye los otros dos tipos de horizontes
ordenados verticalmente de manera que su descripción se ajuste a los siguientes niveles:
horizonte 0 (restos vegetales, ramas y hojas); horizonte A (zona de lavado vertical, donde
enraíza la vegetación); horizonte B (zona de precipitado de los compuestos que vienen de
los niveles superiores); horizonte C (material alterado del substrato rocoso, con

predominio de restos del substrato rocoso alterado); horizonte D (roca madre, sin
alteraciones químicas ni físicas y con la aparición de horizontes de lavado)–0,5 puntos.
indicar si se producen estos procesos en una región como esta, con un ejemplo–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 0,2
puntos.
Pregunta nº 5 (2 puntos):
Como objetivo mínimo, y deseablemente con el apoyo de la imagen que muestra un
sector de Costa Quebrada (costa acantilada del cantábrico en las proximidades de
Santander), en la que se aprecia: una terraza marina emergida con construcciones; un
acantilado afectado por desprendimientos de rocas con varios deslizamientos activos;
una rasa creada por la acción de oleaje sobre los estratos más o menos resistentes), el
alumnado debe dejar patente que es capaz de poner en práctica sus conocimientos sobre
el concepto de riesgo y de sus componentes: peligrosidad, vulnerabilidad y exposición.
El alumnado deberá mencionar que analíticamente, el riesgo se obtiene por el producto
de estos tres componentes. Asimismo, del análisis de la imagen, el alumnado será capaz
de interpretar la evolución de los procesos activos capturados en la imagen y su impacto
en las construcciones.
En cualquier caso, se considerará positivamente las interpretaciones realizadas por el
alumnado, en virtud del contexto de la imagen impresa en su ejercicio. Distribución de
puntuaciones:
Distribución de puntuaciones:
analizar razonadamente los procesos representados en la imagen interpretar los
mecanismos que están actuando y la evolución de los mismos–0,7 puntos.
describir el concepto de riesgo, así como sus componentes–0,7 puntos.
valorar dichas componentes de manera razonada, apoyándose en la información
contenida en la imagen, respondiendo a si las construcciones están amenazadas–0,6
puntos.
Pregunta nº 6 (2 puntos):
Como objetivo mínimo, el alumnado debe dejar patente que es capaz de poner en
práctica sus conocimientos sobre el concepto de riesgo, y conocer los principales riesgos
endógenos, incluyendo dos ejemplos. Los más populares son la sismicidad y el
vulcanismo. El alumnado deberá indicar las áreas de nuestro país más afectadas por
dichos procesos (el sur de la península, levante y la zona pirenaica, para la sismicidad;
Canarias para el vulcanismo activo).

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.
Distribución de puntuaciones:
definición de riesgos geológicos y clasificar los debidos a procesos geológicos internos,
diferenciándolos de los externos–0,6 puntos.
describir los tipos de riesgos geológicos endógenos (sismicidad y vulcanismo)–0,6 puntos.
distribución correcta de los riesgos geológicos endógenos elegidos 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 0,2
puntos.

PARTE II: elija y responda a 4 de las 8 preguntas planteadas.
Pregunta nº 1 (1 punto):
Como objetivo mínimo, el alumnado debe dejar patente que sabe leer el mapa geológico
entregado e identificar la estructura sinclinal 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 considerará positivamente las interpretaciones realizadas por el
alumnado, en virtud del contexto de la imagen impresa en su ejercicio. distribución de
puntuaciones:
pintar correctamente el corte dentro del gráfico 2d adjunto. no se considera como error
que el alumnado 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 2 (1 punto):
Como objetivo mínimo, y con el apoyo de la imagen, el alumnado debe dejar patente que
es capaz de interpretar cronológicamente la mayor parte de la secuencia de
acontecimientos geológicos recogidos en el esquema. Desde un punto de vista temporal,
se considera que la serie está formada por tres conjuntos o niveles de acontecimientos.
La interpretación correcta de los acontecimientos recogidos en el corte es la siguiente:
1º sedimentación de los materiales más antiguos (B, C y F); distensión y formación de la
falla directa (derecha, labio hundido), erosión del conjunto; 2º sedimentación de D y A;
intrusión granítica (dique y lacolito); 3º erosión del conjunto.

Distribución de puntuaciones:
primer nivel: sedimentación (B, C y F), distensión y formación de la falla directa (derecha,
labio hundido), erosión del conjunto–0,35 puntos.
segundo nivel: sedimentación de D y A; intrusión granítica (dique y lacolito)–0,35 puntos.
tercer nivel: erosión del conjunto–0,30 puntos.
Pregunta nº 3 (1 punto):
Como objetivo mínimo, y con el apoyo de la imagen, el alumnado debe dejar patente que
sabe qué es un diagrama de fases y para qué sirve, correlacionándolo con la imagen
presentada.
Distribución de puntuaciones:
descripción del diagrama de fases–0,35 puntos.
utilidad del diagrama de fases–0,35 puntos.
explicar sobre el grafico la transformación que sufre el cuarzo con el aumento de
temperatura. Dicha explicación sirve para poner de manifiesto su capacidad de analizar
la influencia de las variables física en las diferentes formas (polimorfismo) del cuarzo–
0,30 puntos.
Pregunta nº 4 (1 punto):
Como objetivo mínimo, el alumnado debe dejar patente que conoce los principios
generales de los procesos de formación y evolución magmática. Tras la formación de un
magma su evolución viene expresada por la diferenciación por gravedad y el proceso de
cristalización fraccionada (principio de reacción de BOWEN), en el que los minerales a
medida que se cristalizan, modifican la composición original del magma. Asimismo,
existen otra serie de mecanismos que propician los cambios en la composición original
como: la asimilación o contaminación por otras rocas que va fundiendo, e incorporando
al fundido a medida que asciende; la mezcla de magmas; procesos de enfriamiento y
recristalización; fusión parcial. Todos estos permiten explicar las diferentes rocas ígneas
existentes. 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.
Distribución de puntuaciones:
describir los mecanismos que producen los cambios en la composición original del
magma–0,3 puntos.
detallar dos, al menos–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–0,2 puntos.
Pregunta nº 5 (1 punto):
Como objetivo mínimo, el alumnado debe dejar patente que conoce los principios
generales del comportamiento del agua en el interior del terreno, distinguiendo sus
principales reservorios y diferenciando entre:

Distribución de puntuaciones:
acuífero libre–0,20 puntos.
acuífero confinado–0,20 puntos.
acuífero kárstico–0,20 puntos.
recarga de un acuífero–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 6 (1 punto):
Como objetivo mínimo, el alumnado debe dejar patente que identifica que en la imagen
de la izquierda hay un recurso energético (energía eólica), mientras que en la derecha hay
representado una central nuclear. Atendiendo a dicha distinción el alumnado deberá
distinguir entre recursos renovables y no renovables, aplicando los criterios que se
describen a continuación. 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.).
Distribución de puntuaciones:
en cualquier caso, se considerará positivamente las interpretaciones realizadas por el
alumnado, en virtud del contexto de la imagen impresa en su 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 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.
derecho, 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.
Pregunta nº 7 (1 punto):
Como objetivo mínimo, el alumnado debe dejar patente que sabe qué es el patrimonio
geológico, y la importancia de su preservación para generaciones futuras; asimismo,
deberá relacionar el elemento presente en la imagen: fósil de un vertebrado de era
secundaria (se acepta que el alumnado lo identifique como reptil o dinosaurio, e incluso
que se le asigne una era terciaria en el caso de réptil) con dicho patrimonio geológico.

En cualquier caso, se considerará positivamente las interpretaciones realizadas por el
alumnado, en virtud del contexto de la imagen impresa en su ejercicio.
Distribución de puntuaciones:
tipo de elemento presente en la imagen. la respuesta debe estar basada en una
descripción de los elementos visibles: cráneo, columna vertebral, extremidades, sobre
una roca. en base a los mismos, se considera correcto señalar que este resto corresponde
a un reptil (dinosaurio); asimismo se consideran positivamente otros razonamientos
lógicos que señalen otro tipo de vertebrado fósil–0,30 puntos.
edad del fósil. razonar que por el tipo de resto de reptil su edad podría corresponder a la
era secundaria. asimismo, se consideran positivamente otros razonamientos lógicos que
indiquen edades más recientes (terciarias)–0,25 puntos.
relacionar que este elemento del patrimonio aporta información de la diversidad
biológica del pasado y de la evolución faunística, por lo que es importante preservarlo
para su conservación–0,45 puntos.
Pregunta nº 8 (1 punto):
Como objetivo mínimo, el alumnado debe dejar patente que reconoce la Orogenia Alpina
como la responsable de la formación de los relieves actuales presentes en nuestro país,
entre ellos los Pirineos. Asimismo, que dicho relieve se ha originado por colisión de Iberia
con Europa. 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.
Distribución de puntuaciones:
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; 0,3 puntos)–0,30 puntos.
describir las causas por las que se produjo la Orogenia Alpina dentro del marco de la
tectónica de placas (colisión de iberia contra Europa). además, si el alumnado es capaz de
presentar otros ejemplos de las grandes cuencas o cadenas montañosas originadas en el
alpino en la península ibérica (ej. Duero, Ebro, Tajo, Guadalquivir, Cordillera Cantábrica,
las 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.

GRIEGO II
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GRIEGO
Criterios específicos de calificación:
Cuestión 1. [5 puntos]
Texto APOLODORO: Cecrope funda una ciudad y Poseidόn y Atenea se disputan su
dominio.
‐ Análisis sintáctico (2,5) y traducción (2,5) del texto propuesto
ἧκεν οὖν πρῶτος1 Ποσειδῶν ἐπὶ τὴν Ἀττικήν,
0,5
καὶ πλήξας τῇ τριαίνῃ κατὰ μέσην τὴν ἀκρόπολιν ἀπέφηνε2 θάλασσαν, 0,7
ἥν νῦν Ἐρεχθηίδα καλοῦσι.
0,6
μετὰ δὲ τοῦτον ἧκεν Ἀθηνᾶ,
0,4
καὶ ποιησαμένη τῆς καταλήψεως Κέκροπα μάρτυρα1 ἐφύτευσεν ἐλαίαν1,0
ἣ νῦν ἐν τῷ Πανδροσείῳ δείκνυται3
0,6
4
γενομένης δὲ ἔριδος, ἡ χώρα τῆς Ἀθηνᾶς ἐκρίθη .
1,2

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

Texto ESOPO: Τέττιξ καὶ μύρμηκες (La cigarra y las hormigas)

Cuestión 1. [5 puntos]
‐Análisis sintáctico (2,5) y traducción del texto propuesto (2,5)
χειμῶνος ὥρᾳ τὸν σῖτον βραχέντα1 οἱ μύρμηκες ἔψυχον.
0,8
2
τέττιξ δὲ λιμώττων ᾔτει αὐτοὺς τροφήν.
0,8
οἱ δὲ μύρμηκες εἶπον αὐτῷ· «διὰ τί τὸ θέρος3 οὐ συνῆγες καὶ σὺ τροφήν;». 1,2
0,8
ὁ δὲ εἶπεν· «οὐκ ἐσχόλαζον, ἀλλ' ᾖδον4 μουσικῶς.»
5
6
οἱ δὲ γελάσαντες εἶπον· «ἀλλ' εἰ θέρους ὥραις ηὔλεις , χειμῶνος ὀρχοῦ .»1,4

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)
Cuestión 4. [2 puntos] (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]. Explique el diferente nivel de desarrollo de las áreas celta e
ibérica en vísperas de la conquista romana en relación con la influencia recibida de los
indoeuropeos, el reino de Tartesos y los colonizadores fenicios y griegos.
Para alcanzar la máxima calificación será necesario hablar de:
 Primeras colonizaciones:
o Fenicios (siglos VIII‐VI a.C.): se asientan en la costa andaluza.
o Griegos (siglo VII a.C.): se asientan en la costa este mediterránea, en
especial el nordeste.
o Cartagineses (siglos VI‐III a.C.): ocupan la costa sudeste de la Península
 Pueblos prerromanos:
o Cultura ibérica (plenamente desarrollada hacia el siglo V a.C. perdurando
hasta la romanización): área levantina y sur peninsular. Ejemplos:
turdetanos, ilergetes, edetanos… Nivel de desarrollo e influencia de los
colonizadores
o Pueblos célticos: área centro, norte y oeste peninsular. Ejemplos: astures,
vacceos, lusitanos, vettones. Nivel de desarrollo
o Ámbito celtibérico: área de contacto entre las dos áreas culturales
anteriores. Destacan arévacos, pelendones...
o Citar Tartessos: parte meridional de la península. Contacto con pueblos
colonizadores.

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. Compare los imperios territoriales de Carlos I y el de Felipe II, y explique
los diferentes problemas que acarrearon.
Para alcanzar la máxima calificación será necesario hablar de:
 La herencia recibida por Carlos I.
 Política exterior de Carlos I, objetivos: defensa del imperio frente a las monarquías
nacionales y de la cristiandad. Guerras contra Francia, los turcos y los príncipes
alemanes protestantes.
 Abdicación de Carlos I y herencia recibida por Felipe II.
 El Imperio hispánico de Felipe II:
o Enfrentamientos con Francia (1556‐1559): victorias de San Quintín y
Gravelinas, y paz de Cateau‐Cambrésis.
o Enfrentamientos con el Imperio Otomano: Batalla de Lepanto.
o Unión con Portugal (1580): derechos dinásticos.
o Conflicto permanente de los Países Bajos: políticos, religiosos, económicos.
o Guerra contra el protestantismo: enfrentamientos con Inglaterra (Armada
Invencible) y participación en las guerras de religión francesas.
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]. Detalle las fases del conflicto entre liberales y absolutistas
durante el reinado de Fernando VII.
Para alcanzar la máxima calificación será necesario hablar de:
 El reinado presenta distintos periodos, muestran el arraigo del Antiguo Régimen
y las dificultades para implantar el liberalismo.
 Sexenio Absolutista (1814‐1820): Regreso de Fernando VII. Manifiesto de los
Persas. Real Decreto del 4 de mayo de 1814.
o Vuelta a las antiguas instituciones de gobierno.
o Represión de afrancesados y liberales.
o Inestabilidad política y crisis económica.
o Pronunciamientos liberales.
 Trienio Liberal (1820‐1823): 1820 triunfo del pronunciamiento de Riego y el rey
jura la Constitución de Cádiz.
o Reformas institucionales: vuelta a la Constitución de 1812. Obstruccionismo
del rey al gobierno liberal.
o División de los liberales: moderados o doceañistas y exaltados.
o Oposición al nuevo régimen, partidas absolutistas.
o Expansión del proceso de emancipación de las colonias americanas.
o La intervención de la Santa Alianza: los Cien Mil Hijos de San Luis.
 Década Ominosa (1823‐1833):
o Anulación de los actos del gobierno constitucional.
o Represión contra los liberales.
o El problema económico (hacendístico).
o Acercamiento de Fernando VII a los sectores reformistas y radicalización de los
absolutistas más extremos, que se agrupan en torno a Carlos María Isidro,
hermano del rey.
o Mencionar el conflicto dinástico de la sucesión al trono.

PREGUNTA 6. [2 PUNTOS]. Resuma la evolución política del reinado de Isabel II durante
la etapa de su mayoría de edad (1843‐1868).
Para alcanzar la máxima calificación será necesario hablar de:
 La mayoría de edad de la reina (1843‐1868).
 La década moderada (1844‐1854):
o General Narváez: dominio por parte de los liberales moderados de la
escena política
o Constitución de 1845: recoge los principios del liberalismo doctrinario.
Vigente hasta 1869. Principios básicos: Soberanía compartida: Rey‐Cortes.
Confesionalidad del Estado: exclusividad de la religión católica.
Bicameralismo: Senado de designación real con funciones judiciales.
Congreso elegido por sufragio censitario que podía ser disuelto por la
Corona. Sometimiento de Ayuntamientos y Diputaciones a la
Administración central. Supresión de la Milicia Nacional.
o Carácter centralista del Estado: división territorial y organización
administrativa
o Ley de Ayuntamientos: nombramiento gubernamental de los alcaldes:
control sobre los municipios
o Reforma del sistema fiscal
o Ley de Moyano: establecimiento de la enseñanza primaria pública gratuita
y obligatoria
 El bienio progresista (1854‐1856): pronunciamiento de O’Donnell (1854).
Gobierno presidido por el general Espartero. Desamortización de Madoz (1855).
 La etapa final del reinado (1856‐1868): Alternancia de gobiernos moderados
presididos por O’Donnell (Unión Liberal) y Narváez. Creciente autoritarismo de los
gobiernos, profunda crisis económica. Mencionar la represión, “retraimiento”;
unidad de la oposición en el Pacto de Ostende y revolución de 1868: Fin del
reinado.
PREGUNTA 7. [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 8. [2 PUNTOS]. Explique los elementos fundamentales del sistema político
ideado por Cánovas del Castillo.
Para alcanzar la máxima calificación será necesario hablar de:
 Pronunciamiento del general Martínez Campos. Restauración de la monarquía,
Alfonso XII.
 Sistema político configurado por Cánovas del Castillo, sistema parlamentario
liberal de carácter conservador/oligárquico.
 Objetivos: recuperación del poder por las clases conservadoras, restablecer el
orden social y político, acabar con la intervención del ejército en la vida política y
establecer la supremacía del poder civil.
 Fundamentos del sistema:
o Mencionar Constitución de 1876. Restablecimiento del sufragio restringido.
o Bipartidismo y turno pacífico.
o Partido Conservador y Partido Liberal: líderes e ideología (semejanzas y
diferencias).
o Manipulación electoral y caciquismo.
o Marginación del resto de los partidos (republicanos, socialistas, carlistas,
nacionalistas).
 Progresivo debilitamiento por divisiones internas en los partidos del turno y
cambios sociales, ya durante el reinado de Alfonso XIII.

PREGUNTA 9. [2 PUNTOS]. Especifique las consecuencias para España de la crisis del 98
en los ámbitos económico, político e ideológico.
Para alcanzar la máxima calificación será necesario hablar de:
 La Guerra de Cuba. Su inicio y desarrollo: Grito de Bayre e intervención de Estados
Unidos (incidente del Maine: ultimátum norteamericano).
 El desenlace y sus consecuencias políticas, ideológicas y económicas:
o Derrota española: Paz de París.
o Pérdida de los restos del Imperio de Ultramar español.
o Protesta social por el sistema de quintas.
o Desgaste de los partidos del turno: aumenta el peso de los nacionalistas y
republicanos.
o Regeneracionismo: social y económico (Joaquín Costa); intelectual y
literario (Generación del 98).
o Consecuencias económicas: Crisis económica poco profunda; repatriación
de capitales.
Parte III (se puede responder a una, dos preguntas o ninguna)
PREGUNTA 10. [2 PUNTOS]. Analice la crisis general de 1917: sus causas,
manifestaciones y consecuencias.
Para alcanzar la máxima calificación será necesario hablar de:
 Aspectos económicos, sociales, políticos y militares
 Alteración económica como consecuencia de la neutralidad española en la I
Guerra Mundial.
 Problema militar:
o Excesiva burocratización, muchos cuadros militares, decreto para primar
los ascensos por méritos de guerra
o Junta de Defensa: los militares se unen para defender sus reivindicaciones
profesionales y económicas: ultimátum al gobierno en junio
o Se reconocen las Juntas como órganos representativos del ejército
o Las Juntas solicitan la formación de un gobierno de concentración para
regenerar el país
 Problema político:
o Cortes clausuradas desde febrero
o Cambó (líder de la Liga) convoca a todos los senadores y diputados
españoles a una Asamblea de Parlamentarios para el 19 de julio: esta
asamblea acuerda la formación de un gobierno provisional y la celebración
de Cortes Constituyentes
o Detención de los parlamentarios
 Problema obrero:



o Huelga de ferroviarios en Valencia: en agosto se convierte en huelga
general
Se busca solución a la crisis: gobiernos de concentración

PREGUNTA 11. [2 PUNTOS]. Describa la evolución de la dictadura de Primo de Rivera,
desde el Directorio militar al Directorio civil y su final.
Para alcanzar la máxima calificación será necesario hablar de:
 El golpe de Estado de Miguel Primo de Rivera, capitán general de Cataluña,
septiembre de 1923.
 Causas del golpe: descuaje del caciquismo y regeneración de la vida política; la
cuestión de las responsabilidades por desastre de Annual; reivindicaciones
obreras, nacionalistas…
 Directorio Militar (1923‐1925):
o Suspensión del régimen constitucional, disolución de las Cámaras, disolución
ayuntamientos y diputaciones, prohibición actividad de partidos y sindicatos,
dura represión contra anarquistas (cenetistas) y comunistas. Creación del
Somatén.
o Estatutos Municipal y Provincial.
o Creación de la Unión Patriótica (1924).
o Conflicto de Marruecos. Intervención con Francia, desembarco de Alhucemas
(1925). Fin 1927.
 Directorio Civil (1925‐1930):
o Impulso de las obras públicas y la producción industrial. Déficit
presupuestario.
o Creación de la Asamblea Nacional Consultiva (1927): intento de
institucionalizar el régimen.
o Política social y laboral.
o Progresivo incremento de la oposición: políticos de los antiguos partidos del
turno, los republicanos, intelectuales, la universidad, anarquistas, comunistas,
sindicatos…
 Dimisión y exilio de primo de Rivera, enero de 1930.
 Mencionar: gobierno del general Berenguer (“dictablanda”). Gobierno del
almirante Aznar en febrero de 1931, convocatoria de elecciones municipales (12
abril): victoria de los republicanos en las capitales. Proclamación de la República
el 14 de abril de 1931.

PREGUNTA 12. [2 PUNTOS]. Explique las causas de la formación del Frente Popular y las
actuaciones tras su triunfo electoral, hasta el comienzo de la guerra.
Para alcanzar la máxima calificación será necesario hablar de:
 Causas:
o Radicalización de los enfrentamientos políticos durante el Segundo Bienio,
polarización de la vida política, formación de dos bloques: derechas e
izquierdas.
 Partidos de izquierdas (republicanos, socialistas, comunistas) agrupados en el
Frente Popular, programa común: restablecer la legislación reformista del primer
bienio, amnistía para los encarcelados y anular las represalias políticas por la
Revolución de Octubre.
 Partidos de derecha coaligados en el Bloque Nacional (la CEDA, monárquicos y
tradicionalistas). Falange se mantuvo fuera.
 Resultados de las elecciones generales de febrero de 1936.
 Gobierno del Frente Popular:
o Manuel Azaña, presidente de la República; y Casares Quiroga, presidente del
gobierno.
o Actuaciones:
 Amnistía.
 Restablecimiento Estatuto de Cataluña. Proceso para aprobación de
Estatutos para el País Vasco y Galicia.
 Reanudación del proceso reformista interrumpido en el bienio
derechista.
 Apartamiento del poder de generales proclives al golpismo (Franco y
Mola).
o Reacción negativa de propietarios y empresarios a los proyectos reformadores
y de la Iglesia por temor al retorno a una política anticlerical.
o Desórdenes públicos continuos:
 Intensa movilización popular, clima de tensión social en las ciudades y
en el campo (ocupación de tierras). Radicalización de los partidos y
sindicatos de izquierda.
 En la derecha, Falange, principal protagonista de la violencia callejera.
 Enfrentamientos entre militantes de derecha e izquierda.
o La preparación del golpe de Estado. Fracaso del golpe: comienzo de la guerra
civil.

Parte IV (se puede responder una, dos preguntas o ninguna)
PREGUNTA 13. [2 PUNTOS]. Especifique los diferentes grupos de oposición política al
régimen franquista y comente su evolución en el tiempo.
Para alcanzar la máxima calificación será necesario hablar de:
 Décadas de los cuarenta y cincuenta:
o Desarticulación de la oposición tras la guerra por la represión: Ley de Represión
contra la Masonería y el Comunismo contra cuadros dirigentes de partidos y
sindicatos.
o La guerrilla de “el maquis” (comunistas y anarquistas, principalmente). El Pirineo,
Asturias, Galicia‐León, Santander… Perduró hasta 1948.
o Huelgas universitarias de 1956.
 Década de los sesenta: Organización y renovación de la oposición antifranquista. Al
crecimiento de la oposición en el interior contribuyó el gran cambio social que se
estaba operando en el país:
o Sectores de la jerarquía eclesiástica:
 Carta del clero vasco denunciando el totalitarismo franquista y la ausencia de
libertades (1960).
 Caso Añoveros.
 Tarancón (cardenal primado).
o Movimiento obrero:
 Sindicalismo clandestino: Comisiones Obreras, HOAC (Hermandades Obreras
de Acción Católica), USO (Unión Sindical Obrera).
o Movimientos estudiantiles:
 Creación de sindicatos democráticos de estudiantes > Inconformismo con el
sistema educativo.
 Cierre de universidades.
o Partidos políticos:
 “El contubernio de Munich” (1962): Dirigentes de la oposición del exilio y del
interior piden la desaparición del régimen.
 El PSOE: la renovación de sus dirigentes >> El Congreso de Suresnes (1974).
 El PCE: 1960 Santiago Carrillo, secretario general.
 La nueva izquierda (ORT, LCR, MC, etc.).
 Las organizaciones nacionalistas: Cataluña (Convergencia Democrática de
Cataluña) y País Vasco (Partido Nacionalista Vasco, PNV). Mencionar: fundación
de ETA en 1959 a partir de una escisión de las juventudes del PNV.
PREGUNTA 14. [2 PUNTOS]. Explique el proceso de elaboración y aprobación de la
Constitución de 1978, y sus características esenciales.
Para alcanzar la máxima calificación será necesario hablar de:
 Cortes elegidas en las elecciones generales del 15 de junio de 1977.
 La ponencia constitucional





o La elaboración de la Constitución estuvo presidida por el “consenso” de los
partidos. Se buscaba su aceptación por todas las fuerzas que querían un régimen
democrático. Por eso, el borrador lo proponen siete diputados que representan a
una amplia gama política.
o La “ponencia constitucional” la formaron José Pedro Pérez Llorca, Miguel Herrero
de Miñón y Gabriel Cisneros por UCD, Gregorio Peces‐Barba por el PSOE, Jordi
Solé Tura por el PCE‐PSUC, Miquel Roca por Minoría Catalana y Manuel Fraga por
AP.
o El PNV quedó descolgado de la dinámica constitucional, al no recoger el
reconocimiento pleno de los derechos forales que el partido defendía.
Recomendará la abstención en el País Vasco.
Características:
o Define al Estado como un “social y democrático de Derecho”.
o Establece la “indisoluble unidad de la nación española, integrada por
“nacionalidades y regiones”, a las que se garantiza el “derecho a la autonomía”.
Consagra un nuevo modelo del Estado no centralista: el Estado de las Autonomías.
o Monarquía parlamentaria como forma de gobierno. El rey, Jefe del Estado, tiene
funciones moderadoras y representativas y asume la jefatura de las Fuerzas
Armadas.
o Nítida división de poderes:
 el poder legislativo lo encarnan las Cortes formadas por dos Cámaras, el
Senado y el Congreso de los Diputados, elegidas por sufragio universal.
 El poder ejecutivo descansa en el gobierno, con un presidente elegido por los
diputados (el Congreso) a través de una votación de investidura.
 El poder judicial es independiente. Está formado por jueces y magistrados. El
máximo órgano es el Tribunal Supremo, con jurisdicción en toda España,
constituyendo el tribunal superior en todos los órdenes. Un Tribunal
Constitucional decide sobre los recursos de inconstitucionalidad, recursos de
amparo y conflictos de competencia entre el Estado y las comunidades
autónomas, o de éstas entre sí.
o Se reconoce el castellano como lengua oficial del Estado, y se establecen también
como oficiales en sus respectivas Comunidades Autónomas a “las demás lenguas
españolas”.
o Amplia declaración de derechos y libertades. Incluye mayoría de edad a los 18
años, la libertad religiosa, la obligatoriedad y gratuidad de la educación básica.
o Supresión de la pena de muerte. Se reconoce el divorcio cuyos términos serán
regulados en una ley posterior.
o En lo social y económico, garantiza la propiedad privada y reconoce la libertad
de mercado, pero también la posibilidad de planificación económica y la
intervención del Estado en la propiedad por motivos de interés público.
Ratificada por referéndum el 6 diciembre de 1978.

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.
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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).
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INGLES
PART 1: Option 1 [7 points] Written understanding
Italian Ski Resorts Get Ready To Open After Two Seasons Lost To Covid
Enrico Rossi, vice‐president of Bardonecchia’s tourism consortium, was among the
protesters when the Italian government decided in February to maintain a Covid
shutdown on ski resorts just hours before the slopes were due to reopen. Rossi described
the decision as a tragedy for his small town, especially after the 2020 season had also
been cut short. But as the resort prepares to reopen in early December, he is cautiously
optimistic. “Three times last year we prepared the slopes and hired staff only for it all to
get cancelled. It was very disappointing. But this year’s prospects are looking good.
Bookings are coming in, mainly from Italy, and the pandemic situation is different.”
Some Italian ski slopes have already opened with the requirement to present the
Covid‐19 health pass when using ski lifts and social‐distancing measures in place. Face
masks must be worn in “common areas” as part of the protocols agreed by the Italian ski
industry. “Customers aren’t complaining – the desire to ski is greater than the annoyance
of having to follow the rules,” said Herbert Tovagliari, president of Cervinia Spa, a travel
and tourism company. The ski season is a huge financial resource for Italy and many
villages depend on it for survival. The economic cost to the sector of the shutdown last
year was estimated at €10 billion.
Ski resorts in Piedmont’s Lanzo valley are yet to see any snow. Livio Barello,
president of the area’s tourism operators, hopes that will change as resorts across the
valley prepare to open in early December. “We’ll need years to recuperate the economic
losses from the last couple of seasons, but the signs are very positive.” He works in Viù,
a town of about 1,000 inhabitants, where businesses benefited from a Piedmont region‐
wide holiday initiative that offered visitors three nights for the price of one. “Everything
revolves around tourism, it’s the soul of the economy,” said Barello.
When the ski season was cancelled last year, the mayor of Sestriere feared the
village of just over 900 inhabitants in the Susa valley would turn into a ghost town; before
the pandemic the population would swell to 20,000 a day during the ski period. Today,
the mayor is feeling happier. “The atmosphere is much better this year,” he said. “Despite
the numerous obstacles we face, we’re working hard and we have a plan to reopen safely.
The Covid rules are still there, but these must be respected so that the season can
properly start.”
The Guardian, 12 November 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. The decision not to open the slopes in February was very last minute.

TRUE “the Italian government decided in February to maintain a Covid
shutdown on ski resorts just hours before the slopes were due to reopen.”
2. Most of the tourists planning to visit Bardonecchia this year are foreigners.
FALSE “Bookings are coming in, mainly from Italy,”
3. The conditions in the Lanzo valley are already perfect for skiing.
FALSE “Ski resorts in Piedmont’s Lanzo valley are yet to see any snow.”
4. The preparations to reopen in Sestriere are not seen by the mayor as a difficult
task.
FALSE “Despite the numerous obstacles we face, we’re working hard (and we
have a plan to reopen safely.)”
Question 2 [2 POINTS] Choose and answer only TWO of the following questions in your
own words according to the text.
1. How has the Covid pandemic affected the Italian towns mentioned in the text?
‐It has been an economic tragedy, causes great losses.
‐they had to cut short the skiing season in 2020 and cancel it I 2021.
‐they have had t adapt to comply with the safety measures.
‐far fewer people have gone to the towns (seasonal population)
2. What new measures must people going skiing in Italy follow?
‐they must show their covid pass in various places
‐they must follow the social distancing rules
‐they must wear face masks in certain situations
3. How are ski resorts trying to increase the number of tourists this year?
‐by making the tourists feel safer through different measures
‐by introducing special offer (3 nights for 1)
‐by working hard to adapt as necessary
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. Employees
(paragraph 1) STAFF
2. Reservations
(paragraph 1) BOOKINGS
3. Massive (paragraph 2) HUGE
4. Essence (paragraph 3) SOUL
5. To grow (paragraph 4) SWELL
6. Correctly (paragraph 4) PROPERLY

Multiple Choice
1. The text says that Italian skiers…
a. only have to wear masks on ski‐lifts.
b. have to wear masks everywhere on the resort.
c. don’t have to wear masks when they are social‐distancing.
d. have to wear masks in certain places at the resort. CORRECT
2. The text says that the fact that the skiers want to ski…
a. makes them accept the Covid rules. CORRECT
b. makes them ignore the Covid rules.
c. makes them angry at the Covid rules.
d. makes them complain about the Covid rules.
3.The mayor of Sestriere was afraid that last season’s cancellation…
a. would slightly decrease the number of people in the town.
b. would slightly increase the number of people in the town.
c. would hardly affect the number of people in the town.
d. would greatly affect the number of people in the town. CORRECT

PART 1 Option 2 [ 7 points ] Written understanding
Australian Police Will Use DNA To Predict What Suspects Look Like
The Australian police have announced they plan to use next‐generation DNA
sequencing technology to predict the physical appearance of potential suspects. Based
on DNA left at a crime scene, the technology –known as massively parallel sequencing
(MPS) – can predict externally visible characteristics of a person even in the absence of
matching profiles in police databases. MPS can already predict gender, biogeographical
ancestry, eye colour and, in coming months, hair colour.
DNA is formed of two interlocked chains that form the basis of our genetic code.
Each strand of DNA consists of four units known as nucleotide bases that repeat in
patterns. The human genome comprises about 3 billion pairs of these bases, contained
within 23 chromosomes. Human DNA is 99.9% identical, and forensic analysis is
interested in the 0.1% of the genome that makes each of us genetically unique.
Traditional DNA profiling focuses on 24 parts of the genome which are different enough
to give a person a unique genetic fingerprint. DNA collected from crime scenes can be
matched to DNA profiles on criminal databases. “If your person is not on the database,
it’s not very useful,” said Professor Adrian Linacre, chair in forensic DNA technology at
Flinders University.
Linacre describes MPS as a “massive gamechanger”. The technology is capable of
sequencing “tens of millions of bits of DNA in one go”, he said. Rather than looking at the
length of DNA sequences, MPS can look at single nucleotides and there are several single

base changes that are major determinants of particular characteristics, such as eye
colour. “They’re dotted around your DNA but if you put them all together, you’ve got a
real high likelihood of saying: this guy’s got bluey‐green eyes,” Linacre said.
The new sequencing technology will allow investigators to gain information about
the physical characteristics of a potential suspect even when there is no matching DNA
profile on a law enforcement database. It could therefore be used in missing persons and
unidentified human remains cases. There is, however, still work to be done to improve
the technique. “Most things we find at crime scenes are mixtures of two or three people’s
DNA,” Linacre said. While traditional DNA profiling techniques tend to work well even on
degraded DNA, using MPS for a mixture of fragmented DNA could lead to inconclusive
results.
The Guardian, 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. MPS can already tell us what colour hair the person in question has.
FALSE “(MPS can already predict gender, biogeographical ancestry, eye colour
and,) in coming months, hair colour.”
2. For the most part, everybody’s DNA is very similar.
TRUE “Human DNA is 99.9% identical”
3. Linacre says the new technology will have a huge impact on police work.
TRUE “Linacre describes MPS as a “massive gamechanger”.”
4. The technique does not need any further development before being used by the
police.
5. FALSE “There is, however, still work to be done to improve the technique.”

Question 2 [2 POINTS] Choose and answer only TWO of the following questions in your
own words according to the text.
1. What does the text tell us about DNA?
‐Its basic composition – two strands with repeated bases in four units,
comprising 3 billion bases in 23 chromosomes.
‐that a very high percentage of DNA in the human species is identical (99,9%)
2. How are traditional DNA sequencing and MPS different?
‐DNA sequencing looks at longer chains while MPS can examine single
nucleotides.

‐MPS can look at 10 million bits in one go.
‐MPS allows the identification of more specific characteristics.
‐DNA needs the suspect to already be included in the police database while MPS
does not.
3. Why are the Australian police particularly interested in MPS?
‐because it can predict more things than traditional DNA sequencing.
‐it can be used to identify suspects.
‐it can be used to identify human remains.
‐it can be used in missing persons cases.
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. possible (paragraph 1) POTENTIAL
2. instead of (paragraph 3) RATHER THAN
3. various (paragraph 3) SEVERAL
4. for example (paragraph 3) SUCH AS
5. to permit (paragraph 4) ALLOW
6. combinations (paragraph 4) MIXTURES
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 explains that the nucleotides that determine eye colour…
a. are all found together within a person’s DNA.
b. are found in different places within a person’s DNA. CORRECT
c. are all identical to each other in a person’s DNA.
d. are all identical in everybody’s DNA.
2. The new MPS technology is useful…
a. only if the police already have some previous record of a potential suspect.
b. only when the police have no previous record of a potential suspect.
c. even if the police have no previous record of a potential suspect. CORRECT
d. except when the police have no previous record of a potential suspect.

3. The text explains that normally, DNA evidence found where a crime has been
committed…
a. does not belong to anybody.
b. belongs to a single person.
c. belongs to more than one person. CORRECT
d. belongs to somebody who is already in the police database.

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 alumnado
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 alumnado incluye los 3 ítems como si incluye 2, se otorgará la
puntuación completa de comprensión (0,5 puntos); si el alumnado 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 alumnado contiene los 2 ítems, se otorgará la puntuación completa
de comprensión (0,5 puntos); si el alumnado 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
Urged, urge, to urge
5. To insist (paragraph 5)
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:
Postea … profuit
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
0,6
Nam et … putabantur
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 0,8
et annum … constituit
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 0,6
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
2 p.
‐ Traducción:
Postea … profuit
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
1,0
Nam et … putabantur
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 1,2
et annum … constituit
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 0,8
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
3 p.
Texto 2
Cuestión 1:
‐ Análisis sintáctico:
Germani … differunt ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
0,3
Nam neque … student ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
0,7
Deorum … Lunam
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
0,8
Reliquos … acceperunt‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 0,2
‐‐‐‐‐‐‐
2 p.
‐ Traducción:
Germani … differunt ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
0,4
Nam neque … student ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
1,0
Deorum … Lunam
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
1,2
Reliquos … acceperunt‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 0,4
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
3 p.
Cuestión 2:
0,25 p. por verbo = 1 p.
Cuestión 3:

0,5 p. por término = 1 p.

Cuestión 4:

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

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

2 p.

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 alumnado podrá hacer uso de los puntos suspensivos para el acortamiento de
estas citas cuando su excesiva extensión así lo aconseje.
 El alumnado 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 alumnado 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 alumnado 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
alumnado 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 alumnado 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 alumnado 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. MECANISMOS LÉXICO‐SEMÁNTICOS DE COHESIÓN EN EL TEXTO (1,5 PUNTOS)
Se trata de explicar y ejemplificar sobre el texto aquellos mecanismos léxico‐
semánticos de cohesión que se piden. Cada uno de los ítems se puntúa sobre 0,30
puntos, que se distribuyen de la siguiente manera:
Tipo de mecanismo
Ejemplificación en el texto

0,15 puntos
0,15 puntos

0,30 puntos

7. VALOR ESTILÍSTICO DEL VERBO EN EL FRAGMENTO (1,5 PUNTOS)
El alumnado identifica y explica adecuadamente los usos y valores estilísticos del verbo
en el fragmento seleccionado.
Como criterio general, la respuesta no debe convertirse en una mera descripción teórica
de la categoría gramatical ni en un simple inventario de formas. Debe integrar la
información en una redacción: coherente, empleando la terminología adecuada,
contextualizada en el fragmento propuesto, y significativa para caracterizarlo.
La distribución aproximada de la puntuación de 1,5 puntos se realizará de la siguiente
manera:
 Descripción global de los verbos que aparecen en el fragmento analizado
(principales tiempos verbales, modo predominante, formas no personales,
perífrasis verbales, etc.): 0,6 puntos.
 Usos estilísticos principales que se deriven de las formas verbales anteriormente
señaladas: 0,6 puntos.
 Conclusión sobre el valor que desempeña el verbo en el fragmento seleccionado:
0,3 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. LOCALIZACIÓN DEL FRAGMENTO EN LA ESTRUCTURA EXTERNA E INTERNA DE LA
OBRA (1,5 PUNTOS)
El alumnado 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 alumnado 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 NARRATIVA EN EL FRAGMENTO Y RELACIÓN CON LA TÉCNICA DE LA OBRA
(1,5 PUNTOS)
El alumnado 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.
OPCIÓN 2
9. LOCALIZACIÓN DEL FRAGMENTO EN LA ESTRUCTURA EXTERNA E INTERNA DE LA
OBRA (1,5 PUNTOS)
El alumnado 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 alumnado 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 alumnado 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. TEMA O TEMAS DEL FRAGMENTO EN RELACIÓN CON LOS TEMAS DE LA OBRA (1,5
PUNTOS)
En esta cuestión, el alumnado deberá comentar y explicar el tema o los temas del
fragmento y deberá ponerlos en relación con la obra a la que dicho fragmento pertenece.
10. ANÁLISIS DE LOS PERSONAJES DE LA OBRA PRESENTES EN EL FRAGMENTO (1,5
PUNTOS)
El alumnado deberá caracterizar los personajes presentes en el fragmento y comentar
tanto las relaciones que establecen como la función que desempeñan.
Como criterio general, las respuestas a las cuestiones de literatura deben concretarse en
el fragmento propuesto y no convertirse en una mera exposición de contenidos teóricos
descontextualizada ni exhaustiva respecto de aspectos de la obra que no estén reflejados
en el fragmento. Por eso, la máxima puntuación se otorga si la respuesta viene justificada
con el fragmento seleccionado; si, por el contrario, no se hace alusión alguna al
fragmento, esta pregunta solo se computará con 0,75.
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MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES II
Criterios específicos de calificación
EJERCICIO 1 [2,5 puntos]
a) [1,25 puntos]
• Primera ecuación (o equivalente): 0,45 puntos.
• Segunda ecuación (o equivalente): 0,4 puntos.
• Tercera ecuación (o equivalente): 0,4 puntos.
b) [1,25 puntos]
Este apartado se puntuará en base al sistema al que el alumnado haya llegado en el
apartado anterior, siempre y cuando el mismo esté formado por tres ecuaciones y tres
incógnitas.
• Si se resuelve por eliminación Gaussiana:
◦ Escalonamiento de la matriz del sistema: 0,8 puntos (0,3 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): 0,15
puntos.
◦ Despejar y (a partir de la matriz escalonada a la que se haya llegado): 0,15
puntos.
◦ Despejar x (a partir de la matriz escalonada a la que se haya llegado): 0,15
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|: 0,2 puntos.
◦ Cálculo de |Ax|: 0.3 puntos. Obtención de x: 0,05 puntos.
◦ Cálculo de |Ay|: 0,3 puntos. Obtención de y: 0,05 puntos.
◦ Cálculo de |Az|: 0,3 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: 0,15 puntos cada una.
• Resto de restricciones: 0,05 puntos cada una.
• Se descontarán 0,15 puntos si no se indica claramente qué representan las
incógnitas del problema, (x, y).
b) [1 punto]
• Recta y=160‐x (primera restricción): 0,1 puntos.
• Recta y=3x (segunda restricción): 0,1 puntos.
• Recta x=50 (tercera restricción): 0,05 puntos.
• Recta x=0 (cuarta restricción): 0,05 puntos.
• Recta y=70 (quinta restricción): 0,05 puntos.
• Recta y=0 (sexta restricción): 0,05 puntos.
• Vértices A y D: 0,15 puntos cada uno.
• Vértices B y C: 0,1 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. No se valorará este apartado si no indica claramente
cuántas vacas de cada tipo han de adquirirse para que el beneficio se máximo. 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 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.
EJERCICIO 3 [2,5 puntos]
a) [0,5 puntos]
Para la resolución de este apartado se han de seguir los pasos que se especifican a
continuación, que se valorarán, de acuerdo al baremo indicado, por duplicado (una vez
para f y otra para g).
• Identificación del punto crítico: 0,1 puntos.
• Estudio del valor de la primera derivada en el intervalo a la derecha del punto
crítico: 0,05 puntos.
• Estudio del valor de la primera derivada en el intervalo a la izquierda del punto
crítico: 0,05 puntos.
• Conclusión: 0,05 puntos. No se valorará si el resultado no se expresa
correctamente, ya sea mediante simbología matemática o con las palabras
adecuadas.
b) [0,5 puntos]
• Para responder a este apartado el alumnado podrá basarse, de forma razonada,
en los resultados del apartado anterior o en la aplicación de la fórmula para hallar
el vértice de una parábola (en cualquiera de estos casos se conseguirían los 0,5
puntos). Asimismo, también se podría recurrir al criterio de la segunda derivada,
en cuyo caso el apartado se puntuará de acuerdo al siguiente baremo:
◦ Cálculo de la segunda derivada: 0,1 puntos por cada función.
◦ Verificación del signo de la segunda derivada en el punto de interés: 0,05
puntos por cada función.
◦ Conclusión: 0,1 puntos por cada función.
• Se descontarán 0,1 puntos si no se especifica la coordenada y de ambos extremos.
• Se descontarán 0,1 puntos si no se especifica que ambos extremos son absolutos.
c) [0,5 puntos]
• Obtención de los puntos de corte de f con el eje OX: 0,1 puntos (0,05 puntos por
cada uno).
• Obtención de los puntos de corte de g con el eje OX: 0,1 puntos (0,05 puntos por
cada uno).

•
•
•
•
•

Obtención del punto de corte de f con el eje OY : 0,05 puntos.
Obtención del punto de corte de g con el eje OY : 0,05 puntos.
Obtención de los puntos de corte entre f y g: 0.1 puntos (0,05 puntos por cada
uno).
Representación gráfica: 0,1 puntos (0,05 puntos por esbozar f y otros 0,05 puntos
por esbozar g).
Se descontarán 0,025 puntos por cada punto de corte que no se indique sobre el
gráfico.

d) [1 punto]
La valoración de este apartado se hará en base a los resultados que se hayan obtenido en
los apartados anteriores:
• Planteamiento de la integral: 0,5 puntos (0,3 puntos por el integrando y 0,1 puntos
por cada extremo del intervalo de integración).
• Cálculo de la integral: 0,5 puntos.
• Se descontarán 0,15 por errores de cálculo.
• Se descontarán 0,1 puntos si no se indican las unidades (ud2) en el resultado.

EJERCICIO 4 [2,5 puntos]
a) [1 punto], b) [1 punto]
Para la resolución de los apartados a) y b) de 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: 0,3 puntos (0,2 puntos por plantear correctamente la
ecuación P’(d)=0; 0,05 puntos por cada raíz).
Caracterización de extremos relativos: 0,3 puntos (0,2 puntos por obtener P’’, 0,05
puntos por cada punto crítico que se clasifique correctamente como
mínimo/máximo relativo).
Búsqueda de extremos absolutos: 0,3 puntos (0,15 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 P en los extremos del
intervalo en el que está definida, P(1) y P(31).
Conclusión: 0,1 puntos (0,05 puntos por determinar correctamente cuál sería el
mejor momento para la venta del oro y otros 0,05 puntos por determinar
correctamente cuál sería la ganancia que se obtendría en ese momento por la
venta de 4 kg).

c) [0,5 puntos]
• Cálculo de P(20): 0,25 puntos.
• Conclusión: 0,25 puntos (0,125 puntos por determinar correctamente cuál sería el
mejor momento para la venta del oro y otros 0,125 puntos por determinar
correctamente cuál sería la ganancia que se obtendría en ese momento por la
venta de 1 kg).
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
A) 0,75 puntos
B) 1 punto
 0,75 por hallar los valores
 0,25 por resolver el sistema
C) 0,75 puntos
Ejercicio 2
A) 0,5 puntos
B) 0,5 puntos
C) 0,5 puntos (0,25 por cada una)
D) 1 punto (0,75 por +infinito y 0,25 por ‐infinito)
Ejercicio 3
A) 1,5 punto
B) 1 puntos
 0,2 por cada punto de corte
 0,6 por hallar el valor del parámetro

Ejercicio 4
A) 1,25 puntos
 0,625 puntos planteamiento
 0,625 puntos resolución
B) 1,25 puntos
 0,625 puntos planteamiento
 0,625 puntos resolución
Ejercicio 5
A) 0,5 puntos
 0,25 por el cálculo
 0,25 por comprobar que es regular
B) 0,5 puntos
C) 1 punto
D) 0,5 puntos
Ejercicio 6
A) 1 punto
 0,1 por el dominio.
 0,2 por cada límite.
 0,1 por decir que no hay asíntotas oblicuas.
B) 0,5 puntos
C) 1,0 puntos
Ejercicio 7
A) 1 punto
B) 1,5 puntos
 1 punto por hallar el punto corte
 0.5 puntos por hallar el ángulo
Ejercicio 8
A) 1 punto
B) 1,5 puntos
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QUÍMICA
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 indica correctamente el número atómico.
b) 0,50 puntos si indica correctamente la configuración del ion.
c) 0,50 puntos si indica correctamente los números cuánticos que le pueden
corresponder.
d) 0,25 puntos si indica correctamente periodo y grupo al que pertenece y 0,25
puntos al tipo de elementos al que pertenece.

2.‐

a) 0,50 puntos si justifica correctamente.
b) 0,50 puntos si justifica correctamente.
c) 0,50 puntos si justifica correctamente.
d) 0,50 puntos si justifica correctamente

3.‐

a) 0,25 puntos si escribe correctamente la reacción de oxidación, 0,25 puntos si
escribe correctamente la reacción de reducción y 0,50 puntos si escribe
correctamente la reacción global ajustada.
b) 0,25 puntos si indica el oxidante y 0,25 puntos si indica el reductor.
c) 0,50 puntos si calcula correctamente el potencial de la pila.

4.‐

a) 1,0 puntos si determina correctamente el tiempo necesario.
b) 1,0 puntos si calcula correctamente los gramos de Ag necesarios.

5.‐

a) 0,30 puntos si calcula cada una de las tres especies presentes y 0,30 puntos si
calcula el grado de disociación.
b) 0,40 puntos si calcula la Kp.
c) 0,40 puntos si razona correctamente la respuesta.

6.‐

a) 1,0 puntos si explica correctamente que ácido corresponde a cada frasco.
b) 1,0 puntos si calcula correctamente la constante del ácido.

7.‐

a) 0,5 puntos si calcula correctamente el número de moles.
b) 0,50 puntos si calcula correctamente el pH.
c) 0,50 puntos si indica y razona algún procedimiento.
d) 0,50 puntos si razona correctamente.

8.‐

a) 0,5 puntos si razona correctamente.
b) 0,50 puntos si razona correctamente.
c) 0,50 puntos si razona correctamente.
d) 0,50 puntos si razona correctamente.

9.‐

a) 1,0 puntos si nombra el producto.
b) 1,0 puntos si nombra el producto.

10.‐

a) 0,25 puntos si indica cada uno de los productos.
b) 0,25 puntos si nombra cada uno de los productos.
c) 0,25 puntos si escribe una reacción de oxidación y 0,25 si nombra el producto.
d) 0,25 puntos si escribe una reacción de reducción y 0,25 si nombra el producto.

