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ALEMÁN	

TEIL	1	

Text	1.	Primer	ejercicio.	

Option	1:	Patchworkfamilie.	

1. J	die	
2. H	heute	
3. E	Partner	
4. D	böse	

5. A	als	
6. B	Jahr	
7. I	Mutter	
8. G	häufigsten	

Option	2:	Der	deutsche	Einkaufszettel.	

1. D	Produkte	
2. G	Bäckerei	
3. I	warum	
4. A	Kunden	

5. H	müssen	
6. E	kaufen	
7. C	gesunde	
8. B	aus	

Text	2.		

Option	1:	Eine	Alternative	zum	Auto.	

Segundo	ejercicio.	

1. Seit	2	Jahren.	
2. Nein,	auch	privat	/	auch	in	der	

Freizeit.	
3. Nein.	/	Nein,	sie	kann	überall	

parken.	

4. Sie	ist	31	Jahre	alt.	
5. Nein,	sie	kosten	viel.	
6. Über	5000	Euro.	

Tercer	ejercicio.	Sinónimos,	antónimos	y	palabras	que	se	ajustan	a	definiciones.	

1. Rad	/	Lastenfahrrad	/	Bike	
2. nie	
3. schneller	
4. Auto	

5. weil	
6. viel	
7. kaufen	
8. Politiker	

Option	2:	Das	größte	Home-Konzert.	

Segundo	ejercicio.	

1. Nein,	sie	sind	verboten.	
2. Eine	Welt	zusammen	zuhause.	
3. Lady	Gaga	/	Lady	Gaga	und	Global	

Citizen.	

4. Acht	Stunden.	
5. Ja.	
6. Knapp	128	Millionen	US-Dollar.	

Tercer	ejercicio.	Sinónimos,	antónimos	y	palabras	que	se	ajustan	a	definiciones.	

1. Nacht	
2. verboten	
3. Küche	
4. gemeinsam/together	
5. Konzert	
6. spenden	
7. Menschen	
8. machen	



  Criterios de Corrección (EBAU) – Julio 2020 
	

	 4	

ARTES	ESCÉNICAS	

	
PARTE	1.	Elija	uno	de	los	textos	siguientes:	

Análisis	y	comentario	del	siguiente	fragmento.		
a) Contextualización	teniendo	en	cuenta	el	estilo,	el	momento	histórico	y	el	 tipo	de	

espectáculo	(1	punto).		
	

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

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

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

	
c)	Elige	una	de	las	siguientes	opciones:	

c1.	Análisis	de	las	unidades	dramáticas	del	fragmento	(1,5	punto).	
	
Texto	1:	se	valorará	el	dominio	del	alumno	del	lenguaje	teatral	específico	y	de	

su	significación	dramática.	Se	otorgará	0,7	punto	al	análisis	de	la	acción	dramática,	0,4	
cada	 personaje	 (incluyendo	 lenguaje	 no	 verbal,	 kinesia,	 proxemia,	 etc..).	 Se	 valorará	
positivamente	en	análisis	del	tiempo	y	el	lugar	escénicos.	

Texto	2:	se	valorará	el	dominio	del	alumno	del	lenguaje	teatral	específico	y	de	
su	 significación	dramática.	 Se	otorgará	 0,75	punto	 al	 análisis	 de	 la	 acción	dramática,	
0,25	cada	personaje	(Edipo,	Creonte	y	el	coro)	(incluyendo	lenguaje	no	verbal,	kinesia,	
proxemia,	etc..).	Se	valorará	positivamente	en	análisis	del	tiempo	y	el	lugar	escénicos.	

	
	
c2.	Tema	o	temas	del	fragmento	y	relación	con	la	temática	general	de	la	obra	

(1,5	punto)	
	
Se	 valorará	 hasta	 1	 punto	 la	 identificación	 del	 tema	 principal	 y	 los	 demás	

temas	presentes	con	su	justificación	y	hasta	0,5	la	relación	con	la	temática	general	de	
la	obra	sin	repetir	lo	expuesto	en	la	pregunta	b.	

	
	

	
PARTE	2.	Preguntas	breves	teóricas	(2	puntos)	

a. Explica	en	qué	consiste	el	método	Meyerhold	o	el	método	Barba	muy	brevemente	(1	
punto).		
	
Se	 valorará	 el	 conocimiento	 de	 la	 técnica	 y	 la	 correcta	 descripción	 hasta	 0,75	 y	 la	
concisión	hasta	0,25.	

	
b. Define	en	dos	líneas	qué	es	el	método	Brecht	o	el	método	Grotowski	(1	punto).	
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Se	valorará	que	se	ajuste	al	formato	definición,	es	decir,	muy	breve,	hasta	0,5	puntos	y	
lo	acertado	de	la	misma	hasta	0,5.	

	

PARTE	3.	Elija	una	de	las	dos	escenas	siguientes.	
	 Análisis	y	comentario	de	una	de	las	siguientes	escenas	(4,5)	puntos)	

a) Contextualización	en	la	obra	dramática	que	representa	(1	punto).		
	

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

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

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

c) Análisis	de	la	escenografía	y	de	los	personajes	(1,5	punto).		
Escena	 1:	 Se	 valorará	 hasta	 1	 punto	 el	 análisis	 de	 los	 personajes	 (0,5	 cada	
personaje)	y	0,5	en	análisis	de	la	escenografía.	
Escena	 2:	 Se	 valorará	 hasta	 1,05	 punto	 el	 análisis	 de	 los	 personajes	 (0,15	 cada	
personaje)	 y	 0,45	 en	 análisis	 de	 la	 escenografía.	 También	 se	 corregirá	 valorando	
0,35	cada	uno	de	los	dos	personajes	principales	y	0,35	los	personajes	secundarios	
considerados	en	conjunto.	
	

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

En	el	caso	de	que	una	determinada	cuestión	conste	de	varios	apartados,	la	puntuación	dada	a	
cada	uno	de	ellos	es	proporcional	a	su	dificultad.		
	
Se	valorará	positivamente:	
	

• Conocimiento	de	los	conceptos	básicos	de	Biología.		
• Capacidad	de	interrelación	conceptual.		
• Utilización	adecuada	de	la	terminología.		
• Capacidad	de	síntesis.	
• Claridad	en	esquemas	y	dibujos.		
• Las	contestaciones	han	de	ser	debidamente	razonadas	 (excepto	 las	que	no	procedan	

en	función	de	su	naturaleza,	ejem.	Identificación	de	estructuras,	definiciones.	etc.)	
	
Se	valorará	negativamente:	
	

• 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	estudiante	serán	tenidos	en	
cuenta	y	afectarán	negativamente	a	la	calificación.		
	

BLOQUE	I		

Cuestión	1	

Pregunta	1A	

• Definición	del	concepto	de	proteína,	características	principales	químicas,	estructurales	
y	funcionales:	0.5	puntos.	

• Relacionar	la	estructura	con	la	función	poniendo	ejemplos	0.5	puntos.		
• Representar	mediante	dibujos	 claros	y	detallados	 los	diferentes	niveles	estructurales	

de	las	proteínas	1	punto.	
Pregunta	1B	

• Explicar	de	forma	debidamente	razonada	las	variaciones	de	Vmax	y	Km	y	representar	
la	 gráfica	 para	 cada	 inhibidor	 ensayado.	1	punto	 para	 competitivo,	1	punto	 para	 no	
competitivo.	

	

BLOQUE	II	

Cuestión	2	

Pregunta	2A	

• Poner	título	a	la	figura	2.	0.3	puntos.	Se	debe	hacer	referencia	a	la	estructura	en	la	que	
se	está	desarrollando	el	fenómeno	representado.	

• Identificar	cada	una	de	las	partes	señaladas	0.3	puntos	cada	parte	(4	partes).	
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• Explicar	brevemente	el	fenómeno	representado	0.5	puntos	
Pregunta	2B	

• Definir	el	concepto	de	metabolismo	0.4	puntos.	
• Explicar	razonadamente	la	finalidad	del	metabolismo	con	un	ejemplo	de	cada	fase	0.8	

puntos	(0.4	cada	fase)	
• Papel	de	Ciclo	de	Krebs	0.8	puntos.	

	

Cuestión	3	

Pregunta	3A	
	

• Explicar	 de	 forma	 razonada	 por	 qué	 el	 fitoplancton	 puede	 reducir	 el	 nivel	 de	 CO2	

atmosférico	0.5	puntos.	
• Dibujar	el	esquema	del	fenómeno	biológico	con	sus	fases	1	punto.	
• Indicar	las	moléculas	de	partida	y	productos	finales	0.5	puntos.	

	
Pregunta	3B	
	

• Texto	2	 puntos.	 Se	 valorará	 la	 exposición	 del	 tema	 teniendo	 en	 cuenta	 los	 criterios	
generales	 de	 calificación.	 La	 idea	 principal	 del	 texto	 es	 la	 respiración	 celular,	 cómo	
ocurre,	 dónde	 y	 la	 consecuencia	 final.	 Se	 valorará	 positivamente	 la	 capacidad	 del	
alumno	para	sintetizar	y	exponer,	el	uso	de	un	lenguaje	técnico	y	preciso.	El	texto	debe	
estar	bien	organizado,	con	la	secuencia	correcta	y	coherente	de	eventos	del	fenómeno	
biológico	objeto	de	la	pregunta.	

• Serán	 desestimadas	 las	 contestaciones	 no	 centradas	 en	 el	 ámbito	 de	 la	 cuestión	
planteada	y	tenidos	en	cuenta	los	errores	conceptuales.	

	
BLOQUE	III	
	
Cuestión	4	
	
Pregunta	4A	
	

• Describir	mediante	un	dibujo	 la	 duplicación	del	material	 genético.	 Se	piden	detalles,	
indicar	 en	 el	 dibujo	 los	 elementos	 que	 intervienen	 en	 el	 proceso,	 direcciones	 de	 las	
hebras,	indicar	hebra	continua,	discontinua,	fragmentos	de	Okazaki.	1	punto.	

• Indicar	y	explicar	las	etapas,	así	como	el	papel	de	cada	una	de	las	especies	moleculares	
que	interviene	en	las	mismas.	1	punto.	

	
Pregunta	4B	
	

• Describir	mediante	un	dibujo	el	mecanismo	de	 síntesis	del	mRNA.	 Se	piden	detalles,	
indicar	en	el	dibujo	los	elementos	que	intervienen	en	el	proceso	1	punto.	

• En	qué	consiste	el	proceso	de	maduración	del	mRNA.	0.6	puntos.	
• Indicar	el	compartimento.	0.4	puntos.	
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Pregunta	4C	
	

• Indicar	el	tipo	de	herencia.	0.2	puntos.	
• Razonar	la	elección	del	tipo	de	transmisión	del	carácter.	1.5	puntos.	
• Indicar	los	genotipos	de	los	individuos	indicados.	0.3	puntos.	

No	se	valorará,	ni	puntuarán	los	genotipos	de	los	individuos	indicados,	si	no	se	razona	el	tipo	
de	transmisión.	
	
	
Pregunta	4D	
	

• Construir	 el	 árbol	 en	 las	 condiciones	 indicadas,	 indicando	 aquellos	 cruces	 que	
confirmen	el	modelo	de	transmisión	elegido	por	el	alumno.	2	puntos.	

No	se	valorará	el	árbol	sin	explicación/razonamiento	que	confirme	el	modelo.	
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CULTURA	AUDIOVISUAL	II	

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	cromatismos/colores,	iluminación	(directa,	natural….),	Planos,	Angulación,	

Montaje	(ritmo,	transiciones…)_________________________________	0	-	0,5	Puntos	
c. Describe	cromatismos/colores,	iluminación	(directa,	natural….),	Planos,	Angulación,	

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,	tipos	de	planos,	transiciones	_____________________	0	-	0,5	Puntos	
f. Describe	luces,	tipos	de	planos,	transiciones	______________________	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		
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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. Definicióncorrecta	_______________________________		__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			
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Pregunta	Nº4	

4. CRITERIO	DE	EVALUACIÓN.	Distinguir	entre:	
a. Ausencia	de	identificación	/argumentación________________	0	Puntos	
b. Identifica	estereotipos		________________________________	0	-	0,5	Puntos	
c. Identifica	estereotipos	y	los	argumenta(En	función	de	la	cantidad	y	calidad	de	los	

mismos____________________________________________			1	Punto			
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DIBUJO	TÉCNICO	II	 	

	
Indicaciones	generales		
• El	alumno	debe	realizar	dos	ejercicios,	que	obligatoriamente	deben	pertenecer	a	dos	

bloques	diferentes	entre	los	cuatro	bloques	siguientes:		
	 a)	Bloque	1	
	 b)	Bloque	2.1	
	 c)	Bloque	2.2	
	 d)	Bloque	3	

• Los	ejercicios	se	resolverán	sobre	la	hoja	del	enunciado,	tal	y	como	se	indica	en	el	
enunciado	del	examen.	(Cualquier	dibujo	en	el	cuadernillo	entregado	no	será	tenido	
en	consideración).	

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

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

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

obtenidas	por	tanteo.	
	 	

BLOQUE	1	
	
EJERCICIO	1.1	[5	puntos]	
	
Apartado	1	(4p):	Una	circunferencia,	2.5	p,	la	otra	circunferencia,	1.5p	
Apartado	2	(1p):	Los	puntos	de	tangencia	correctos,	1p		
No	resolverlo	aplicando	propiedades	de	la	potencia	(-1p)	
	
EJERCICIO	1.2	[5	puntos]	

• Obtener	los	puntos	de	intersección	correctos,	5p.	(Obtener	un	punto	3p,	obtener	los	
dos	5p)	

• Obtener	los	puntos	de	forma	aproximada	dibujando	la	hipérbola,	0p.	
	

BLOQUE	2.1	
	
EJERCICIO	2.1	[5	puntos]	

• Apartado	1	(1p)	
• Apartado	2	(2p).	
• Apartado	3	(2p).	

	
EJERCICIO	2.2	[5	puntos]	

• Obtener	las	dos	proyecciones	del	ortocentro	5p		
• No	se	puntúa	hacer	un	abatimiento.	No	es	necesario	para	resolver	el	ejercicio.		
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BLOQUE	2.2	

	
EJERCICIO	1.3	[5	puntos]	

• Cada	uno	de	los	lados	del	polígono	sección	correctos,	0.6p,	(4.8p	en	total)		
• Completar	el	ejercicio,	0.2p	(5p	en	total)	

	
EJERCICIO	2.3	[5	puntos]	

• Dibujar	la	perspectiva	isométrica	correctamente,	5p	
• Dibujar	sólo	un	croquis	del	cuerpo	bien	interpretado,	1p	(No	acumulado	a	la	

puntuación	anterior)	
Penalizaciones	por	errores	

• Error	en	la	escala,	-2p		
• No	aplicar	el	coeficiente	de	reducción,	-2p	
• No	dibujar	las	líneas	discontinuas	en	la	perspectiva,	-0.5p	

	
	

BLOQUE	3	
	
EJERCICIO	1.4	y	EJERCICIO	2.4	[5	puntos	cada	uno]		
	

• Vistas	croquizadas	correctamente,	3p.		
• Acotación	correcta,	2p.	
• Tanto	las	vistas	como	la	acotación	se	harán	conforme	a	la	normativa	de	aplicación	en	

dibujos	técnicos.	No	hacerlo	supone	penalizaciones	en	cada	caso	de	infracción	de	la	
norma.	

• Las	vistas	serán	croquizadas	y	no	delineadas.	Penalización	por	no	croquizar	(-1p).	
• No	colocar	las	vistas	según	el	sistema	europeo.	(-1p)	
• 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	(-1p)	en	cada	caso.	

• Se	aceptan	aproximaciones	de	1	mm	en	la	medición	sobre	la	perspectiva.	
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DISEÑO	

	
1-Resuelve	las	siguientes	cuestiones	
	
A-	0,25	puntos	

B-	0,25	puntos	

C-	0,25	puntos	

	

2-Diseño	gráfico	(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	DE	CALIFICACIÓN	ESPECÍFICOS		
	

En	todos	los	ejercicios	que	se	deba	expresar	un	número	con	unidades,	se	penalizará	el	que	el	
alumno	no	lo	ponga,	restando	0,10	puntos.		

EJERCICIO	1:	2,5	PUNTOS	(EJERCICIO	DE	VAN)	

OPCIÓN	A:	

Apartado	1	–	1,25	puntos	

VAN	(1)	=	-120.000	+	(50.000/(1+0,02)2)	+	(70.000/(1+0,02)	3)	=	-	5.979	€	<	0	=>	no	factible	

VAN	(2)	=	-600.000	+	(700.000/(1+0,02)	3)	=	+	59.625,63	€	>	0	=>	factible	y	preferible	

Cálculo:	0,75	puntos	

Interpretación:	0,5	puntos	

Apartado	2	–	1,25	puntos	

Si	i	=	1%	

Nuevo	VAN	(1)	=	-120.000	+	(50.000/(1+0,01)2)	+	(70.000/(1+0,01)	3)	=	-	3.043,89	<	0	=>	sigue	
no	factible	

Nuevo	 VAN	 (2)	 =	 -600.000	 +	 (700.000/(1+0,01)	 3)	 =	 +	 79.413,10	 €	 >	 0	 =>	 sigue	 factible	 y	
preferible	

Interpretación	de	 la	variación	 (aumento)	del	VAN	de	 inversión	al	disminuir	el	 tipo	 i	 (de	2%	a	
1%).		

Cálculo:	0,75	puntos.	

Interpretación:	0,5	puntos.	

OPCIÓN	B:	

Apartado	1	–	1,25	puntos	

VAN	(1)	=	-	234.000	+	(60.000	/	1,03)	+	(60.000	/	1,032)	+	(60.000	/	1,033)	+	(60.000	/	1,034)=	-	
10.974,11	€		

VAN	(1)	=	-234.000	+	(60.000	((1-(1+0,03)-4)/0,03)	=	-10.974	€	
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Opción	1	no	factible	

VAN	(2)	=	-	234.000	+	(150.000	/	1,033)	+	(180.000	/	1,034)	=	+	63.198,91	€	

	

	

Opción	2	Factible	y	preferible	

Cálculo:	0,75	puntos	

Interpretación:	0,5	puntos	

Apartado	2	–	1,25	puntos	

VAN	(3)	=	-	234.000	+	(312.000	/	1,034)	=	+	43.207,96	€	>	0	=>	Factible.		

VAN	(3)	<	VAN	(2)	=>	Seguiría	siendo	preferible	el	proyecto	2.		

Cálculo:	0,75	puntos.	

Interpretación:	0,5	puntos.	

EJERCICIO	2:	2,5	PUNTOS	(EJERCICIO	DE	PUNTO	MUERTO)	

OPCIÓN	A:	

Apartado	1	–	1,25	puntos	

UR	=	Umbral	de	rentabilidad	=	Punto	Muerto	económico	

UR	en	u.	f.	=	CF	/	MBu	=	583.200	/	5.400	=	108	unidades	=>	972.000	€	

MBu	=	P	–	CVu	=	9.000	–	3.600	=	5.400	€/u.	

Ventas	en	2019	=	130	u.	>	Ventas	del	UR	en	2019	=	108	u.	=>	Beneficio	(2019)	=	X	.	MBu	–	CF	=	
(130	x	5.400)	–	583.200	=	118.800	€	

Exceso	de	ventas	sobre	el	UR	(22	unidades)	son	las	que	generan	beneficio.		

Cálculo	del	UR:	0,75	puntos.		

Interpretación	del	UR:	0,5	puntos.	

Apartado	2	–	1,25	puntos	

CF’	=	583.200	x	0,80	=	466.560	€	

Q’	=	130	x	0,70	=	91	u.	

UR	‘	=	466.560	/	5.400	=	87	unidades	=>	783.000	€	

Con	la	reducción	en	los	costes	fijos,	el	UR	disminuye:	es	necesario	vender	21	unidades	menos	
de	producto	(108	–	87)	para	alcanzar	el	punto	muerto	o	umbral	de	rentabilidad.		

La	caída	de	ventas	junto	a	la	reducción	del	CF	=>	Beneficio	=	+	24.840	€		
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La	cifra	de	ventas	en	2020	sigue	siendo	superior	al	UR	de	2020	y	se	generarán	beneficios	en	
2020.	 Sin	 embargo	 respecto	 al	 año	 anterior	 se	 observa	 una	 reducción	 tanto	 del	 UR	 de	 21	
unidades	(o	189.000	€	de	facturación	o	del	19,4%)	como	del	Beneficio	(caída	de	93.960	€	o	de	
un	79,09	%).		

Cálculo:	0,75	puntos.	

Interpretación:	0,5	puntos.	

OPCIÓN	B:	

Apartado	1	–	1,25	puntos	

UR	en	u.	f.	=	CF	/	MBu	=	22.500	/	0,30	=	75.000	unidades	=>	60.000	€	

Ventas	=	76.000	u.	=>	Beneficio	(2019)	=	X	.	MBu	–	CF	=	(76.000	x	0,30)	–	22.500	=	300	€	

Exceso	de	ventas	sobre	el	UR	(1.000	unidades)	son	las	que	generan	beneficio	(1.000	x	0,3).		

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

Interpretación:	0,5	puntos.	

Apartado	2	–	1,25	puntos	

P’	=	0,75	€/u.	

Q’	=	100.000	u.	

UR	‘	=	22.500	/	0,25	=	90.000	unidades	=>	67.500	€	

Resultado	ej.	=	(100.000	x	0,25)	–	22.500	=	+	2.500	€	

Del	 año	 anterior	 al	 año	 actual:	 Caída	 de	 ventas	 del	 24%	 e	 incremento	 del	 precio	 de	 venta	
unitario;	y	como	consecuencia	de	ello,	reducción	del	UR	y	reducción	del	beneficio	en	un	88%.		

Cálculo:	0,75	puntos		

Interpretación:	0,5	puntos	

EJERCICIO	3:	2,5	PUNTOS	(EJERCICIO	DE	CONTABILIDAD)		

OPCIÓN	A:	

Apartado	1	–	1,25	puntos	

ANC	=	870.000	€	(Apl.	Inf.	–	AAII)	+	(Elementos	de	Transporte	+	Mobiliario	+	EPI	–	AAIM)	=	II	+	
IM	

AC	=	143.000	€	(Mercaderías	+	Clientes	+	Deudores	varios+	IFT+	Banco	c/c.	+	Caja)	

ACTIVO	TOTAL	=	1.013.000	€	(ANC	+	AC)		

PN	 =	 560.000	 €	 (Capital	 S.	 +	 Reservas	 +	 Resultado	 del	 ejercicio).	 Resultado	 del	 ejercicio	 =	
90.000	€	

PNC	=	406.500	€	(Deudas	a	L/P)	
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PC	=	46.500	€	(Deudas	a	C/P	+	Acreedores	varios	+	Proveedores)		

PATRIMONIO	NETO	+	PASIVO	=	1.013.000	€	=	560.000	+	453.000	

Construir	 el	 Balance	 e	 identificar	 sus	masas	 patrimoniales	 =>	 Se	 requiere	 que	 las	 cuentas	
estén	dentro	de	la	masa	que	corresponda	y	determinar	el	importe	de	cada	masa.	

Se	resta	0,25	puntos	por	cada	fallo	en	 la	colocación	de	 las	cuentas	en	el	balance	y	se	resta	
0,25	puntos	si	no	determina	el	importe	del	Resultado	del	ejercicio.		

Con	más	de	tres	cuentas	mal,	la	puntuación	de	este	apartado	es	0	puntos.	

Apartado	2	–	1,25	puntos	

Liquidez	general	=	143.000	/	46.500	=	3,075		

Rango:	1,5	-	2	

Liquidez	rápida	=	123.000/46.500	=	2,645	

Rango:	1	–	0,75	

Liquidez	Inmediata	=	88.000/46.500	=	1,89	

Rango:	0,3	–	0,1	

Solvencia	general	=	A	/	P	=	1.013.000/453.000	=	2,23	>	2	

Cálculo	de	ratios:	0,75	puntos.	(Al	menos	uno	de	liquidez	y	otro	de	solvencia)	

Análisis:	0,5	puntos.	

Se	pide	el	análisis	=>	Se	requiere	la	interpretación	(explicar	el	significado	de	los	indicadores	
mediante	comparación	y/o	lectura	de	la	relación	de	magnitudes	existente	en	los	mismos)	+	
la	descomposición	(si	procede),	relaciones	con	otros	factores	y	posibles	soluciones.			
	
Nota:	Se	corrige	este	apartado	teniendo	en	cuenta	el	balance	elaborado	por	el	alumno	en	el	
apartado	anterior.		

OPCIÓN	B:	

Apartado	1	–	1,25	puntos	

ANC	=	1.940.000	€	(Apl.	Inf.	–	AAII)	+	(Elementos	de	Transporte	+	Instalaciones	técnicas	+	EPI	–	
AAIM)	=	II	+	IM	

AC	=	600.000	€	+	X	(Mercaderías	+	Clientes	+	Otros	deudores	c/p	+	Banco	c/c.)	=	1.360.000	€	

X	=	Banco	c/c	=	760.000	€	

ACTIVO	TOTAL	=	3.300.000	€	(ANC	+	AC)		

PN	=	1.890.000	€	(Capital	S.	+	Reservas	+	Resultado	del	ejercicio).		

PNC	=	1.000.000	€	(Deudas	a	L/P)	

PC	=	410.000	€	(Deudas	a	C/P	+	Otros	acreedores	c/p	+	Proveedores)		
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PATRIMONIO	NETO	+	PASIVO	=	3.300.000	€	=	1.890.000	+	1.410.000	

Construir	 el	 Balance	 e	 identificar	 sus	masas	 patrimoniales	 =>	 Se	 requiere	 que	 las	 cuentas	
estén	dentro	de	la	masa	que	corresponda	y	determinar	el	importe	de	cada	masa.	

Se	resta	0,25	puntos	por	cada	fallo	en	 la	colocación	de	 las	cuentas	en	el	balance	y	se	resta	
0,25	 puntos	 si	 no	 determina	 el	 importe	 de	 “Banco	 c/c.”.	 Si	 una	 cuenta	 según	 su	
denominación	 en	 el	 PGC	 es	 a	 corto	 plazo,	 pero	 puede	 ser	 a	 largo	 plazo,	 y	 el	 alumno	 lo	
justifica	y	lo	trata	como	de	largo	plazo,	no	se	penaliza	en	la	puntuación.		

Con	más	de	tres	cuentas	mal,	la	puntuación	de	este	apartado	es	0	puntos.	

Apartado	2	–	1,25	puntos	

RE	=	BAIT/A	=>	24,24%	(800.000/3.300.000)	o	28,47%	(800.000/2.810.000)	

RF	=	BN/PN	=	25,92%	(490.000/1.890.000)	o	35%	(490.000/1.400.000)	

Coste	medio	de	la	deuda	=	3,546	%	<	RE	=>	Apalancamiento	financiero	positivo.	

Cálculo	de	ratios:	0,8	puntos	(0,4	p.	por	cada	uno,	ratio	de	rentabilidad	económica	y	ratio	de	
rentabilidad	financiera)	

Análisis:	0,45	puntos.		

Se	pide	el	análisis	=>	Se	requiere	la	interpretación	(explicar	el	significado	de	los	indicadores	
mediante	comparación	y/o	lectura	de	la	relación	de	magnitudes	existente	en	los	mismos)	+	
la	descomposición	(si	procede),	relaciones	con	otros	factores	y	posibles	soluciones.			
	
Nota:	Se	corrige	este	apartado	teniendo	en	cuenta	el	balance	elaborado	por	el	alumno	en	el	
apartado	anterior.		

EJERCICIO	4:	2,5	PUNTOS	(COMENTARIO	DE	TEXTO)	

OPCIÓN	A:	

Apartado	1	–	1,25	puntos	

Identificar	la	estructura	organizativa	matricial	(0,75	puntos)	y	explicar	en	qué	consiste	dicha	
estructura	en	conexión	con	el	texto	(0.5	puntos).		

Apartado	2	–	1,25	puntos.	

Exposición	 correcta	 y	 clara	 del	 “Marketing	 estratégico	 y	marketing	 operativo.	 Las	 4	 P	 del	
Marketing”	y	en	conexión	con	texto:	Explica	en	qué	consiste	el	desarrollo	de	la	estrategia	de	
marketing	 (0.75	 puntos)	 +	 explicación	 del	 plan	 de	marketing	 con	 las	 cuatro	 variables	 (0.5	
puntos).	

OPCIÓN	B:	

Apartado	1	–	1,25	puntos	

Identificar	la	estructura	organizativa	multidivisional	(0,75	puntos)	y	explicar	en	qué	consiste	
dicha	estructura	en	conexión	con	el	texto	(0.5	puntos).		
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Apartado	2	–	1,25	puntos.	

Exposición	 correcta	 y	 clara	 del	 enfoque	 del	 Marketing	 social	 y	 en	 conexión	 con	 texto:	
Definición	 del	 Marketing	 social	 (0.75	 puntos)	 +	 explicación	 en	 conexión	 con	 el	 texto	 (0.5	
puntos).	

	

	

	

EJERCICIO	5:	2,5	PUNTOS	(PREGUNTAS	TEÓRICAS)	

OPCIÓN	A:	

Apartado	1	–	1,25	puntos	

Explicación	de	 las	semejanzas	y	 las	diferencias	entre	una	sociedad	anónima	y	una	sociedad	
limitada.	Se	considera	un	mínimo	de	dos	semejanzas	(0,625	puntos)	y	dos	diferencias	(0,625	
puntos).		

Apartado	2	–	1,25	puntos	

Exposición	correcta	y	clara	de	la	estrategia	de	diversificación	vertical	(integración	vertical).	

OPCIÓN	B:	

Apartado	1	–	1,25	puntos	

Explicación	de	las	ventajas	e	inconvenientes	del	empresario	individual	frente	a	otras	formas	
jurídicas	 de	 las	 empresas.	 Se	 considera	 un	 mínimo	 de	 dos	 ventajas	 (0,625	 puntos)	 y	 dos	
inconvenientes	(0,625	puntos).		

Apartado	2	–	1,25	puntos	

Exposición	 correcta	 y	 clara	 de	 la	 estrategia	 de	 diversificación	 horizontal	 (integración	
horizontal).		
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FÍSICA		

Criterios	Generales	
1. 	El	planteamiento	teórico	del	problema,	con	el	uso	de	las	ecuaciones	correctas,	tendrá	

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

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

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

	

Criterios	Específicos	

Ejercicio		1	

Escribir	correctamente	la	ecuación	de	onda	1	punto,	si	es	incorrecta	la	fase	0.8	puntos.	En	caso	
de	no	estar	correctamente	escrita	los	pasos	intermedios	se	valorara	el	obtener	cada	magnitud	
(	k,	ω	y	Φ0)	correcta	y	con	unidades	con	0.2	puntos.	

En	el	segundo	apartado,	0.5	puntos,	si	esta	correcto.	

En	el	tercer	apartado	1	punto,	el	planteamiento	0.8	puntos.	

Ejercicio		2	

Obtener	la	intensidad	sonora	en	el	punto	pedido	con	sus	unidades	0.5	puntos,	el	
planteamiento	0.4	puntos	La	potencia	del	sonido	emitido	por	la	fuente	con	sus	unidades	
correctas	1	punto.	En	el	último	apartado	correcto	1	punto,	el	planteamiento	0.8	puntos	

Ejercicio		3	

Primer	apartado:	cada	velocidad	correcta	con	unidades	se	valorará	con	0.5	puntos.	

Segundo	apartado:	el	ángulo	refractado	0.5	puntos,	el	dibujo	correctamente	indicado	el	
ángulo:	0.5	puntos.	Si	el	alumno	ha	tomado	30º	respecto	a	la	horizontal	y	por	tanto	utiliza	60º	
se	le	dará	por	correcto,	siempre	y	cuando	el	dibujo	sea	coherente.	

Tercer	apartado:	el	resultado	correcto	se	valorará	con	0.5	puntos.	Si	ha	interpretado	que	se	
pedía	el	desplazamiento	lateral,	se	considerará	válido.	

	

Ejercicio		4	

El	trazado	de	rayos	correcto	1	punto.	

Datos	numéricos	de	posición	sʹ	y	tamaño	yʹ	correctos	con	unidades,	0.5	puntos	cada	uno	(-10%	
sin	unidades,	-10%	si	es	un	error	de	resolución	numérica).	Si	el	alumno	indica	correctamente	la	
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naturaleza	de	la	imagen	(real/	virtual,	derecha/invertida,	mayor/menor)	0.5	puntos	(0.25	
puntos	si	sólo	describe	dos	características).	

	

Ejercicio		5	

Ro	y	vo	con	resultado	numérico	y	unidades,	0.5	puntos	cada	uno.	

Cada	energía	en	la	órbita	bien	calculada,	con	unidades,	0.333	puntos,	equivocado	el	signo	se	
considerara	resultado	absurdo	y	se	valorará	con	0	puntos	en	esa	energía.	

El	W	de	poner	el	satélite	en	esa	órbita	correctamente	calculado	y	con	sus	unidades	0.5	puntos.	

	

Ejercicio		6	

Fuerza	en	el	punto	1	correctamente	calculada	0.5	puntos,	se	valorarán	los	resultados	
intermedios		con	0.25	puntos	(los	dos	en	conjunto)	si	reflejan	correctamente	su	carácter	
vectorial.	

	Representación	correcta	0.5	puntos.	

En	el	segundo	apartado,	se	pide	el	trabajo	que	se	valorará	con	1.5	puntos.	En	caso	de	no	
alcanzar	el	resultado	correcto	se	valorarán	resultados	intermedios,	como	los	potenciales	en	
cada	punto	con	0.5	puntos	cada	uno.	

	

Ejercicio		7	

En	el	primer	apartado	los	resultados	numéricos	del	campo	y	de	la	fuerza,	con	unidades	y	
carácter	vectorial	0.5	puntos	cada	uno,	representación	gráfica	correcta	de	los	dos	0.5	puntos,	
de	uno	solo	0.25.	Si	esta	equivocado	el	signo	se	valorará	con	cero	puntos	ese	valor.	

En	el	segundo	apartado,	si	esta	correcto	el	W	con	signo,	valor	numérico	y	unidades	1	puntos.	Si	
escribe	el	signo	del	W	de	forma	incorrecta	0	puntos,	si	aún	así	esta	bien	calculado	el	valor	del	
potencial	en	el	punto	1	(en	el	∞	no	se	valora	por	obvio)	con	unidades	correctamente	
expresadas	0.5	puntos.	

	

Ejercicio		8	

En	el	primer	apartado	los	resultados	numéricos,	con	unidades	y	carácter	vectorial	0.4	puntos	
cada	uno,	representación	gráfica	correcta	de	los	dos	0.2	puntos.	Si	esta	equivocado	el	signo	se	
valorará	con	cero	puntos.	

En	el	segundo	apartado,	los	resultados	numéricos	del	potencial	en	los	dos	puntos,	con	
unidades	0.5	puntos	cada	uno.	

Sí	esta	correcto	el	W	con	signo,	valor	numérico	y	unidades	0.5	puntos.	

	

Ejercicio		9	

Primer	apartado,	cada	uno	de	los	dos	resultados	vale	0.5	puntos.	

Segundo	apartado	correcto	con	unidades	1.0	punto.	

Tercer	apartado	correcto	con	unidades	0.5	puntos.	
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Ejercicio		10	

En	el	primer	apartado	0.75	puntos	cada	valor	pedido	con	su	unidad	correcta.	Si	va	el	alumno	ha	
tomado	erróneamente	como	que	se	ha	desintegrado	el	60%	se	valorará	cada	valor	con	0.25	
puntos.	

Segundo	apartado	correctamente	calculado	1	punto,	independientemente	del	modo	de	
obtención.	Si	consideran	que	queda	el	40%	en	lugar	del	60%....	se	valorará	igual	con	1	punto,	al	
considerar	el	criterio	general	de	arrastre	de	un	error	coherente.	
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FRANCÉS	

	
PARTIE	1.	Elegir	una	opción	entre	los	textos	propuestos	
	

Opción	1.	[7	points]		COMPRÉHENSION	ÉCRITE		

Ralentir	l’économie	pour	sauver	la	planète	

1.	(2,5:	0,5	x	5).	Choisir	la	réponse	correcte.	Écrivez	la	réponse	sur	le	cahier	de	réponses.	
	
A.	Prêts	pour	la	décroissance	?	est	un	documentaire	qui	
	

Réponse:	
	
b.	propose	de	freiner	la	production	économique	pour	sauver	la	planète.	

	

B.	Pour	la	journaliste	Catherine	Dubé,	
	

Réponse:		
	

b.	les	gestes	individuels	comme	composter	et	prendre	le	transport	en	commun	ne	suffisent	
pas.		

	
Errata:	le	prénom	de	Catherine	Dubé	a	été	corrigé.	Sur	la	feuille	de	l'examen,	le	prénom	
"Catherine"	était	écrit	sans	"r".		
	
	
C.	La	politique	économique	de	la	décroissance	s'explique	car	
	

Réponse:		
	

a.	les	ressources	naturelles	de	la	planète	ne	sont	pas	illimitées.		
	

	
D.	Prêts	pour	la	décroissance?	est	un	projet	qui	favorise		

	
Réponse:		
	
b.des	initiatives	respectueuses	de	la	nature,	comme	le	co-voiturage.	
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E.	Selon	Catherine	Dubé,	la	production	d'aliments	dans	des	serres	urbaines	
	

Réponse:	
	

a.	est	une	bonne	idée	et	fait	partie	du	développement	durable.		
	
	
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	 textes	qui	contiennent	 la	 réponse	sont	 reproduites.	Les	mots	
clés	qui	sont	obligatoires	sont	mis	en	gras	et	soulignés.	

	
A.	 Le	 documentaire	 Prêts	 pour	 la	 décroissance?	 attire	 l'attention	 sur	 les	 changements	
climatiques	et	les	causes	de	la	dégradation	de	la	nature.			

	
Réponse:		V	
	
Lignes	3-4:	On	souligne	les	changements	climatiques,	ses	causes	(notre	société	de	
consommation)	
	
	
B.	Selon	Catherine	Dubé,	il	ne	faut	pas	se	préoccuper	car	les	gestes	individuels	et	les	transports	
en	communs	sont	bien	suffisants.		

Réponse:	F	
	
Lignes	4-6:	J'ai	deux	ados	qui	sont	inquiets	de	ce	qui	se	passe	avec	l'environnement	et	je	ne	
savais	plus	quoi	leur	dire.	On	a	beau	faire	des	gestes	individuels,	composter	et	prendre	le	
transport	en	commun,	ça	ne	suffit	pas.		
	
	
C.	 Le	 message	 de	 ce	 documentaire	 est	 que	 la	 société	 n'ait	 pas	 à	 se	 préoccuper	 de	
l'environnement	et	de	l'équilibre	des	écosystèmes.	

Réponse:	F	
	
Lignes	7-8:	On	propose	un	retour	à	un	niveau	de	vie	matériel	respectueux	de	
l'environnement	et	de	ce	que	les	écosystèmes	sont	capables	de	supporter.		
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D.	Le	documentaire	montre	que	malgré	tous	les	efforts,	il	sera	impossible	de	planifier	la	
consommation	pour	garder	un	niveau	de	vie	positif.		
	
Réponse:	F	
	
Lignes	12-13:	Il	faut	ralentir	la	production,	planifier	la	consommation	pour	maintenir	un	
niveau	de	vie	confortable.		
	
Ligne	20:	Le	mode	de	production	qui	fait	pousser	des	aliments	dans	des	serres	situées	en	
ville,	semble	utile.			
	
	

E.	 Selon	 Catherine	 Dubé,	 les	 initiatives	 comme	 la	 production	 d'aliments	 dans	 des	 serres	
urbaines	et	les	actions	collectives	sont	en	accord	avec	le	développement	durable.	

Réponse:	V	
	
Lignes	20-23:	Le	mode	de	production	qui	fait	pousser	des	aliments	dans	des	serres	situées	en	
ville,	semble	utile.	Ils	essaient	de	faire	du	développement	durable....	Ce	genre	d'initiative	et	
des	projets	collectifs	constituent	des	options	à	mettre	en	œuvre.		
	
	
	
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.		

	
-	Antonymes	(lignes	1	à	10):		
	
-	insouciant	

Réponses	acceptées:	

Ligne	5:	inquiets	/	inquiet	

	

-	complexité	

Réponse:	

Ligne	9:	simplicité		

	
Synonyme	(lignes	10	à	15):		
	
-	organiser	
	
Réponse:	

Ligne	12:	planifier		
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- Définition	(ligne	15	à	20):

- Action	de	celui	qui,	le	premier,	propose,	entreprend,	réalise	quelque	chose	de lui-
même:

Réponse:		

Ligne	17:	

Réponses	acceptées:	initiatives	/	initiative	

OPCIÓN		2.	[7	points]		COMPRÉHENSION	ÉCRITE	

L’invasion	des	robots	

1. [2.5	 points=	 0.5	 x	 5]	 Choisir	 la	 réponse	 correcte.	 Écrivez	 la	 réponse	 sur	 le	 cahier	 de
réponses.

A. Lorsque	les	employés	de	l'entreprise	Provigo	ont	appris	qu'ils	perdaient	leur	emploi,

Réponse:	

c. ils	ont	réagi	avec	force	en	dénonçant	le	fait	de	n'être	pas	pris	en	considération

B. Les	employés	sont	victimes	d'un	processus	de	robotisation

Réponse:	

c.qui	se	développe	à	grande	vitesse	et	de	façon	implacable.

C. Dans	les	20	prochaines	années,	entre	400	à	800	millions	de	postes

Réponse:	
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c. se	perdront	et	les	emplois	demanderont	de	grandes	compétences	en	technologie.

D. Cette	situation	va	obliger	les	travailleurs	à

Réponse:	

c. adopter	une	attitude	positive	face	aux	changements	de	carrière.

E.Mais	la	robotisation	va	mener	les	travailleurs

Réponse:	

Deux	options	sont	acceptées:	

a. sans	compétences	technologiques	vers	des	métiers	répétitifs	et	non	motivants.
c. avec	des	compétences	technologiques	vers	des	métiers	plus	motivants.

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	 textes	qui	contiennent	 la	 réponse	sont	 reproduites.	Les	mots	
clés	qui	sont	obligatoires	sont	mis	en	gras	et	soulignés.	

A. La	fermeture	de	l'entrepôt	Provigo	s'explique	par	le	fait	que	le	travail	va	être	réalisé	par	des
robots.

Réponse:	V	

Ligne	5:	La	fermeture	de	l'entrepôt	a	ceci	de	particulier	que	les	employés	sont	remplacés	
par	des	robots.	

B. La	réaction	violente	des	travailleurs	s'explique	par	le	fait	qu'ils	vont	perdre	leur		emploi.

Réponse:	V	

Lignes	2-3:	L'entrepôt	de	Provigo	à	Laval	sera	fermé:	550	employés	perdront	leur	
emploi....Sous	le	choc,	ils	ont	réagi	violemment	en	dénonçant	le	capitalisme	pur	et	dur	et	en	
déclarant	se	sentir	comme	de	simples	numéros.	
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C. Mais	malgré	tout,	la	robotisation	est	positive	pour	le	marché	du	travail	car	elle	va	créer
entre	400	à	800	millions	d'emplois.

R:	F	

Lignes	 11-12:	 La	 robotisation	 va	 faire	 disparaître	 énormément	d’emplois.	On	 estime	qu’au	
cours	des	20	prochaines	années,	de	400	à	800	millions	d’emplois	vont	disparaître	ou	changer	
de	nature.			

D. La	robotisation	va	aussi	avoir	pour	conséquence	une	division	des	emplois	à	partir	des
connaissances	en	technologie.

Réponse:	V	

Lignes	21-23:	Celle	de	voir	une	augmentation	des	différences	sur	 le	marché	du	travail	entre	
les	travailleurs	qui	ont	les	compétences	pour	saisir	ces	nouvelles	possibilités	et	ceux	qui	vont	
rester	limités	à	des	emplois	routiniers,	dévalorisants	et	mal	payés.	

E. Si	la	robotisation	est	inéluctable,	sa	mise	en	place	ne	doit	pas	signifier	le	non	respect	des
droits	des	travailleurs.

Réponse:	V	

Lignes	24-26:	Le	respect	des	employés	doit	être	la	base	de	toute	politique....	La	robotisation	
ne	doit	pas	être	une	manifestation	du	capitalisme	pur	et	dur.	

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.

- Antonyme	(Lignes	1	à	5)

Timidement	

					Réponse:	

Ligne	3:	violemment		

Synonymes	(Lignes	5	à	10	et	10	à	15)	

Transformation		

Réponse:	

Ligne	6:	changement	
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Demander	

Réponse:		

Ligne	13:	exiger	

Définition	(Lignes	20	à	25)	

Perdre	de	sa	valeur	(chose),	de	son	crédit	(personne):	

Réponses	acceptées:	

Ligne	2:	dévalorisants	/	dévalorisant	

PARTIE	2	

[3	POINTS]	Production	écrite	

1. ADÉQUATION	ET	COHÉSION	(1,5	point)

a. Adéquation	à	la	tâche	voulue:	un	maximum	de	0,5	point

Note	maximum:	0,5	

§ Responde	completa	y	detalladamente	a	la	tarea	presentando	un	texto	de	calidad.	Emplea	el
número	máximo	de	palabras	establecido	para	la	tarea.

§ Utiliza	el	registro	correcto	para	este	tipo	de	tarea	a	lo	largo	de	todo	el	escrito.

Deuxième	option:	0,4	

§ Responde	 a	 la	 tarea	 proporcionando	 suficiente	 detalle	 para	 conseguir	 ser	 efectivo.	 Se
ajusta	al	número	de	palabras	establecido	para	la	tarea.

§ Emplea	el	registro	adecuado	para	este	tipo	de	tarea	la	mayor	parte	del	tiempo.

Troisième	option:	0,3	

§ Responde	a	la	tarea.	Emplea	el	número	mínimo	de	palabras	establecido	para	la	tarea.
§ En	general	emplea	el	registro	adecuado	para	este	tipo	de	tarea,	aunque	puede	haber	algún
descuido.

Quatrième	option:	0,2	
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§ 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.
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§ 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,…)
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Deuxième	option:	0,75	

§ Utiliza	 un	 buen	 repertorio	 de	 recursos	 morfosintácticos	 de	 forma	 correcta	 (orden	 de	 los	
sintagmas,	conjugación,	concordancia,	 tiempos	y	modos	verbales,	subordinación...)	aunque	
aparezcan	algunos	errores	que	no	dificultan	la	compresión.		

§ Presencia	de	estructuras	complejas	usadas	con	corrección.			
§ Variedad	de	vocabulario,	empleado	casi	siempre	de	manera	apropiada.	Algún	error	debido	
al	uso	de	léxico	complejo.	Demuestra	recursos	para	expresar	sus	ideas	(perífrasis,	sinónimos,	
antónimos,	derivación,	composición,…).	

	

Troisième	option:	0,5	

§ Emplea	satisfactoriamente	recursos	morfosintácticos	(orden	de	 los	sintagmas,	conjugación,	
concordancia,	 tiempos	y	modos	verbales,	 subordinación...)	aunque	comete	algunos	errores	
que	ocasionalmente	dificultan	la	comprensión		

§ Presencia	de	alguna	estructura	compleja.		
§ Emplea	un	repertorio	aceptable	de	vocabulario	con	alguna	repetición	y	algún	error	de	uso	
inapropiado	en	relación	al	contexto	que	no	dificulta	la	comprensión.		

§ Demuestra	 recursos	para	 expresar	 ideas	 aunque	no	 conozca	 algunas	 palabras	 (perífrasis,	
sinónimos,	antónimos,	derivación,	composición,…).	

	

Dernière	option:	0.25		

§ Emplea	pocos	recursos	morfosintácticos,	no	siempre	de	manera	satisfactoria,	y	estos	son	de	
nivel	 inferior	 al	 requerido.	 Comete	 numerosos	 errores	 y	muestra	 excesiva	 influencia	 de	 la	
lengua	materna,	dificultando	la	comprensión.	

§ Emplea	un	vocabulario	limitado,	repetitivo,	con	algún	uso	inadecuado	y	errores	que	impiden	
la	comprensión.		

§ No	demuestra	recursos	para	expresar	ideas	si	no	conoce	algunas	palabras.	
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FUNDAMENTOS	DEL	ARTE	II	

PARTE	I.	PREGUNTAS	BREVES	
Pregunta	1	

Criterios	 de	 evaluación:	 Causas	 sociales,	 económicas,	 técnicas,	 estilísticas	 (0,	 25	 puntos	 por	
causa)	

Pregunta	2	

Criterios	de	evaluación:	Contexto	y	necesidades	constructivas	(0,5	puntos);	nuevos	materiales	
y	ventajas	que	ofrecen	(0,5	puntos)	

Pregunta	3	

Criterios	de	evaluación:	Contexto	(0,33	puntos);	rasgos	comunes	(0,33	puntos);	valores	
(0,33	puntos)	

Pregunta	4	

Criterios	de	evaluación:	0,25	puntos	por	característica;	0,25	puntos	por	la	diferencia.	

Pregunta	5	

Criterios	de	evaluación:	Material	empleado	(0,33	puntos);	 técnica	constructiva	 (0,33	puntos);	
acabado	(0,33	puntos).	

Pregunta	6	

Criterios	 de	 evaluación:	 Estructura	 narrativa	 (0,50	 puntos);	 lenguaje	 visual	 y	 montaje	 (0,50	
puntos).	

PARTE	II.	TERMINOLOGÍA	

Pregunta	1-Daguerrotipo	(0,5	puntos)	

Pregunta	2-Postimpresionismo	(0,5	puntos)	

Pregunta	3-Claroscuro	(0,5	puntos)	

Pregunta	4-Assemblage/ensamblaje	(0,5	puntos)	

Pregunta	5-Romanticismo	(0,5	puntos)	

Pregunta	6-Plano	secuencia	(0,5	puntos)	
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PARTE	III.	COMENTARIO	DE	LA	OBRA	

Pregunta	1	

Identifica	el	título	y	autor	de	la	obra	(0,6	puntos)	y	relaciónala	con	2	aspectos	relevantes	del	
contexto	en	el	que	fue	realizada	(0,4	puntos).	

Pregunta	2	

Comenta	brevemente	4	aspectos	técnicos	y/o	formales	presentes	en	 la	obra	 (0,25	puntos	
por	aspecto)	

Pregunta	3	

Realiza	 una	 lectura	 interpretativa	 de	 la	 obra	 a	 partir	 de	 3	 aspectos	 técnicos,	 formales,	
compositivos	y/o	estilísticos	que	consideres	necesarios	(0,33	puntos	por	aspecto).	

Pregunta	4	

Analiza	 3	 aspectos	 compositivos	 presentes	 en	 la	 obra	 (0,6	 puntos)	 y	 su	 relación	 con	 el	
mensaje	que	se	quiere	transmitir	(0,4	puntos)	

Pregunta	5	

Comenta	brevemente	4	aspectos	técnicos	y/o	formales	presentes	en	 la	obra	 (0,25	puntos	
por	aspecto)	

Pregunta	6	

Señala	el	autor	y	movimiento	o	corriente	artística	en	que	se	inscribe	esta	obra	(0,4	puntos),	
señalando	 únicamente	 3	 aspectos	 técnicos,	 formales,	 compositivos	 y/o	 estilísticos	 que	
contribuyen	a	su	ubicación	en	esta	tendencia	(0,6	puntos).	
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GEOGRAFÍA	

Criterios	generales:	

1. Será	aplicado	un	criterio	de	corrección	ortográfica	por	el	que	la	ausencia	de	tildes	en
una	palabra	tiene	una	sanción	de	0,05	puntos	en	la	valoración	final	de	la	prueba.	Las
demás	 faltas	 ortográficas	 tienen	una	 sanción	de	0,1	puntos.	 La	 penalización	máxima
será	de	1	punto.

2. El	corrector	valorará	en	la	prueba	aspectos	como:
a. Presentación:	letra	clara	y	legible,	respeto	de	márgenes,	utilización	de	puntuación,

ausencia	de	tachaduras.
b. Coherencia	del	discurso	y	visión	de	conjunto.

Pregunta	1	–	Términos	geográficos	de	uso	frecuente	en	Geografía	

1. Valoración	total	de	la	pregunta:	2	puntos.
2. Valoración	de	cada	definición:	0,4	puntos	para	el	contenido	y	0,1	para	el	ejemplo.

Pregunta	2	-	Localización	

1. Valoración	total	de	la	pregunta:	1	punto.
2. Valoración	de	cada	localización:	0,2	puntos	(se	obtendrá	la	máxima	puntuación	cuando

se	 cumplan	 simultáneamente	 las	 dos	 condiciones:	 localización	 e	 identificación
correctas).

Pregunta	3	–	Comentario	de	imágenes/planos.	

1. Valoración	 total	 de	 la	 pregunta:	 4	 puntos	 (2	 por	 cada	 imagen	 o	 mapa).	 En	 este
apartado	el	corrector	evaluará	la	capacidad	del	alumno	para	aplicar	los	conocimientos
teóricos	al	comentario	de	imágenes	y	planos	conteniendo	fenómenos	geográficos.

2. La	 evolución	 de	 la	 natalidad,	 mortalidad	 y	 crecimiento	 natural	 de	 la	 población
española.	El	alumno	deberá	contestar	 correctamente	a	 los	 siguientes	apartados,	que
serán	valorados	de	la	siguiente	manera:

i. Delimitará	 temporalmente	 y	 describa	 las	 características	 de	 las	 fases
observadas	en	el	gráfico	(0,75	puntos).

ii. Relacionará	 estas	 fases	 con	 la	 Teoría	 de	 la	 Transición	 demográfica	 (0,75
puntos).

iii. Identificará	 y	 comentará	 brevemente	 los	 fenómenos	 demográficos	 más
importantes	(0,5	puntos).

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

a. Identificará	 el	 emplazamiento	 y	 la	 situación	 de	 la	 actual	 ciudad	 de	 Valencia
(0,5	puntos).

b. Describirá	las	diferentes	zonas	urbanas	(Casco	histórico,	Ensanche	y	Periferia)
indicando	su	morfología,	origen	y	usos	actuales	del	suelo	(1,5	puntos).
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4. Mapa	 de	 las	 principales	 unidades	 morfoestructurales	 de	 la	 Península	 Ibérica.	 El	

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

	
a. Describirá	 los	 principales	 rasgos	 del	 relieve,	 agrupando	 sus	 unidades	 en	

grandes	 conjuntos	 (Cordilleras	 Alpinas,	 Macizos	 Antiguos,	 Depresiones	
Terciarias;	0,5	puntos).	

b. Describirá	 el	 origen	 y	 la	 edad	 de	 los	 tipos	 de	 rocas	 predominantes	 en	 esos	
conjuntos	 (0,75	 puntos)	 y	 las	 formas	 de	modelado	más	 características	 (0,75	
puntos).	

	
5. El	 climograma	 correspondiente	 a	 la	 ciudad	de	Almería.	 El	 alumno	deberá	 contestar	

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

a. Analizará	 los	valores	de	 temperatura	y	precipitación	y	 su	variación	a	 lo	 largo	
del	año	(0,75	puntos).	

b. A	partir	de	lo	señalado	en	el	punto	anterior,	identificará	el	tipo	de	clima	y	sus	
rasgos	fundamentales	(0,25	puntos).	

c. Señalará	 brevemente	 los	 factores	 que	 explican	 el	 clima	 de	 ese	 lugar	 (1,0	
puntos).	

	
Pregunta	4	–	Temas	teórico.	
	

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

	
2. El	medio	físico	de	los	bordes	de	la	Meseta	El	alumno	deberá	contestar	correctamente	

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

a. Describa	los	principales	rasgos	del	relieve,	presentando	su	evolución	geológica	
y	 clasificando	 sus	 unidades	 según	 sus	 características	 geomorfológicas	 (1,5	
puntos).	

b. Identifique	 y	 describa	 su	 diversidad	 climática,	 enumerando	 los	 factores	 y	
elementos	 característicos	 (1	 punto);	 los	 diferentes	 dominios	 vegetales	 y	 sus	
características	 (0,25	 puntos),	 así	 como	 su	 diversidad	 hídrica	 (0,25	 puntos),	
relacionando	 los	 regímenes	 hídricos	 de	 los	 cursos	 fluviales	 con	 las	
posibilidades	de	aprovechamiento.	

	
3. El	sistema	urbano	español.	El	alumno	deberá	contestar	correctamente	a	los	siguientes	

apartados,	que	serán	valorados	de	la	siguiente	manera:	
	

a. Características	y	condiciones	de	la	red	urbana	española	(1	punto).	
b. Los	grandes	subsistemas	de	ciudades	y	la	jerarquía	urbana	española	(1	punto).	
c. Las	funciones	urbanas	(1	punto).	
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GEOLOGÍA	

	
Criterios	de	evaluación	y	de	calificación	
a.	 Se	 valorará	 la	 utilización	 de	 una	 terminología	 adecuada,	 la	 claridad	 en	 la	 redacción	 y	
explicación	de	los	conceptos.	

b.	Se	valorará	la	capacidad	de	sintetizar	y	esquematizar	las	respuestas,	así	como	la	utilización	
de	gráficos,	dibujos	o	esquemas	que	lo	aclaren.	

c.	Se	valorará	el	empleo	de	relaciones	entre	diferentes	conceptos	o	aspectos	que	manifiesten	
que	el	alumnado	comprende	la	teoría.	

d.	 Se	 valorará	 la	 capacidad	de	análisis	 y	de	aplicación	práctica	 ante	 situaciones	o	problemas	
concretos.	

e.	Se	tendrán	en	cuenta	los	aspectos	formales	de	presentación	y	la	exposición	ordenada	de	los	
razonamientos.	

f.	Las	respuestas	y/o	comentarios	que	no	se	ciñan	a	lo	preguntado	no	serán	valorados.	

g.	Errores	sintácticos	aislados	no	servirán	de	penalización.	

	

Criterios	de	corrección	

	

Pregunta	 Nº	 1	 (2	 puntos):	 se	 deberá	 explicar,	 en	 detalle,	 la	 secuencia	 cronológica	 de	
acontecimientos	representada	en	el	esquema.	A	modo	de	ejemplo:	depósito	e	inclinación	de	P,	
C,	 L,	 X,	 H;	 intrusión	 magmática	 de	 un	 dique,	 Y;	 discordancia	 angular	 y	 erosiva	 M;	
sedimentación	de	S,	Q,	Ñ,	W;	superficie	erosiva	actual,	N.	La	intrusión	ígnea	A	(batolito),	podría	
ir	en	cualquier	momento	posterior	a	la	sedimentación	de	S.	Si	se	enumera	sólo	la	secuencia	(1	
punto);	 si	 además	 se	 hace	 una	 descripción	 geológica	 de	 los	 acontecimientos	 ocurridos	 (1	
punto).	

	

Pregunta	 Nº	 2	 (2	 puntos):	 se	 deberá	 explicar,	 en	 detalle,	 la	 secuencia	 cronológica	 de	
acontecimientos	 representada	 en	 el	 esquema.	 A	 modo	 de	 ejemplo:	 depósito	 de	 G,	 L,	 Y;	
posterior	 plegamiento	 de	 dichos	materiales;	 falla	M	 que	 afecta	 a	 esos	materiales	 plegados;	
discordancia	angular	y	erosiva,	T;	sedimentación	de	A,	S;	superficie	erosiva;	intrusión	ígnea	N,	
que	genera	un	aparato	volcánico	V;	esa	superficie	continúa	erosionándose.	Si	se	enumera	sólo	
la	 secuencia	 (1	 punto);	 si	 además	 se	 hace	 una	 descripción	 geológica	 de	 los	 acontecimientos	
ocurridos	(1	punto).	

	

Pregunta	Nº	3	(2	puntos):	se	pide	que	el	alumnado	defina	lo	que	es	una	roca	sedimentaria,	que	
explique	los	distintos	tipos	de	rocas	sedimentarias	existentes	(detríticas,	químicas	y	orgánicas),	
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cuáles	son	las	características	y	minerales	más	frecuentes	de	cada	uno	de	los	grupos	principales	
de	 rocas	 sedimentarias.	 Definición	 de	 roca	 sedimentaria	 (0,3	 puntos);	 principales	 grupos	 de	
rocas	 sedimentarias,	 características	 y	 ejemplos	 (1,2	 puntos);	 minerales	 más	 frecuentes	 en	
estos	tipos	de	roca	(0,5	puntos).	

Pregunta	Nº	4	(2	puntos):	se	ha	de	comentar	el	gráfico,	en	el	cual	se	representan	las	variables	
de	Presión	y	Temperatura	en	el	que	son	estables	dos	minerales,	 la	calcita	y	el	aragonito	(0,5	
puntos).	Se	ha	de	indicar	que	ambos	minerales	están	formados	por	carbonato	cálcico	(CaCO3)	
(0,5	 puntos);	 sin	 embargo,	 tienen	 una	 estructura	 cristalina	 y	 propiedades	 fisicoquímicas	
diferentes,	 por	 ello	 la	 propiedad	 que	 se	 representa	 en	 el	 gráfico	 es	 el	 polimorfismo	 (0,5	
puntos).	 La	 calcita	 es	 más	 frecuente	 en	 condiciones	 normales	 de	 presión	 y	 temperatura,	
mientras	que	para	que	se	forme	el	aragonito	es	necesario	que	se	den	mayores	presiones	que	
para	la	formación	de	la	calcita	(0,5	puntos).		

Pregunta	 Nº	 5	 (2	 puntos):	 se	 deberá	 argumentar,	 sobre	 la	 base	 de	 la	 deriva	 continental	 y	
tectónica	de	placas,	que	se	trata	de	una	dorsal	oceánica	(dorsal	centroatlántica).	Esta	dorsal	se	
caracteriza	 por	 presentar	 bordes	 constructivos	 o	 divergentes,	 a	 partir	 de	 la	 cual	 se	 va	
generando	 corteza	 oceánica	 y,	 por	 tanto,	 se	 van	 separando	 cada	 vez	 más	 los	 continentes	
americano	y	europeo	y	africano	(1	punto).	Es	una	zona	activa	sísmicamente,	pero	con	menor	
intensidad	que	en	otras	zonas	del	planeta.	Otros	procesos	que	tienen	lugar	ahí	son	la	presencia	
de	 actividad	 volcánica	 o	 bien	 la	 presencia	 de	 flujos	 térmicos	 (por	 ejemplo,	 en	 Islandia,	 zona	
que	es	atravesada	por	esta	dorsal,	se	emite	gran	cantidad	de	calor,	que	es	aprovechada	para	la	
obtención	de	energía)	(1	punto).	

Pregunta	Nº	6	 (2	puntos):	 se	 trata	de	 la	 figura	típica	que	representa	 los	bordes	de	placas.	El	
alumnado	deberá	indicar	que	están	representados	bordes	convergentes,	bordes	divergentes	y	
bordes	de	fallas	transformantes,	en	los	cuales	se	produce	la	destrucción-generación	de	corteza	
(1	 punto).	 Se	 trata	 de	 una	 zona	 activa	 de	 volcanes	 (aparecen	 representados	 varios	 aparatos	
volcánicos)	 y	 de	 seísmos,	 sobre	 todo	 en	 las	 zonas	 de	 choque	 de	 placas	 y	 en	 las	 de	 fallas	
transformantes.	 Varias	 son	 las	 zonas	 del	 planeta	 donde	 se	 puede	 dar	 esta	 situación	 (por	
ejemplo,	la	zona	de	la	placa	de	Nazca	en	el	pacífico,	junto	a	la	costa	sudamericana)	(1	punto).	

Pregunta	 Nº	 7	 (2	 puntos):	 el	 alumnado	 deberá	 identificar	 que	 se	 trata	 de	 un	 paisaje	 o	
modelado	de	tipo	cárstico,	debido	a	 la	presencia	de	depresiones	o	dolinas	 (1	punto).	Deberá	
comentar	cómo	se	produce	ese	paisaje	y	cuáles	son	los	factores	que	condicionan	su	aparición:	
rocas	 carbonatadas,	 principalmente,	 y	 la	 acción	 del	 clima	 (precipitación	 y	 temperatura,	
fundamentalmente)	(1	punto).		

Pregunta	Nº	 8	 (2	 puntos):	 se	 deberá	 indicar	 que	 se	 trata	 de	 un	 proceso	 de	movimiento	 del	
suelo	por	subsidencia.	En	este	caso	por	 la	presencia	de	un	suelo	en	el	que	hay	sales,	 lo	cual	
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produce	basculamientos	de	los	edificios	y	hundimientos	en	las	zonas	próximas	a	 la	superficie	
(1	punto).	No	es	un	proceso	frecuente	en	nuestra	región	ya	que	no	hay	muchos	lugares	donde	
aflora	 extensamente	 este	 material.	 Un	 lugar	 donde	 podría	 darse	 es	 en	 la	 zona	 de	 Polanco	
donde	 también	 aparece	 este	 material.	 No	 sería	 fácil	 disminuir	 sus	 efectos	 al	 ser	 las	 sales	
materiales	muy	solubles.	A	la	hora	de	construir	cualquier	edificación	habría	que	evitar	este	tipo	
de	suelos	(1	punto).	

	

Pregunta	Nº	9	(2	puntos):	en	zonas	de	montaña,	en	las	cuales	se	produce	gran	acumulación	de	
nieve,	y	con	fuerte	pendiente	es	fácil	que	se	dé	este	peligro	natural.	Considerando	la	ecuación	
del	 riesgo,	 la	 zona	en	que	 se	produce	esta	avalancha	muestra	una	alta	peligrosidad.	En	este	
caso	 los	elementos	expuestos	sólo	son	árboles	y	su	vulnerabilidad	 frente	a	 las	avalanchas	es	
baja	porque	apenas	parecen	ser	destruidos,	en	esta	u	otras	ocasiones	debido	al	 tamaño	que	
presentan.	 Por	 tanto,	 el	 riesgo	 en	 esta	 zona	 es	 bajo,	 dado	 que	 los	 daños	 económicos	
producidos	por	la	avalancha	son	escasos	o	nulos	(1,5	puntos).	En	nuestro	país,	no	es	un	riesgo	
importante,	ya	que	solo	se	produce	en	zonas	de	alta	montaña	(con	nieve	durante	gran	parte	
del	año),	o	en	zonas	de	estaciones	de	esquí.	 Las	pérdidas,	 tanto	económicas	como	humanas	
debidas	a	este	proceso	son	mínimas	(0,5	puntos).	

	

Pregunta	Nº	10	(2	puntos):	tal	y	como	se	indica	se	trata	de	una	zona	cubierta	por	una	lámina	
de	agua,	en	este	caso,	y	 tras	 las	 intensas	precipitaciones	se	ha	producido	el	desbordamiento	
del	río	que	circula	en	la	parte	baja	del	valle;	por	tanto,	 la	peligrosidad	es	alta.	En	cuanto	a	 la	
exposición	 se	 ven	 terrenos	 dedicados	 a	 prados,	 así	 como	 alguna	 construcción.	 La	
vulnerabilidad	 de	 esta	 zona	 podría	 ser	 alta	 (edificaciones)	 o	media	 (prados).	 El	 riesgo	 en	 la	
zona	 puede	 ser	 alto,	 si	 se	 daña	 a	muchas	 edificaciones	 o	medio-bajo	 si	 sólo	 se	 afecta	 a	 las	
zonas	de	prados	(1,5	puntos).	Nuestro	país	se	ve	afectado	en	muchas	zonas	por	este	proceso	
(ligado	a	zonas	próximas	a	cauces	fluviales,	barrancos,	o	incluso	en	zonas	costeras),	por	lo	que	
las	 inundaciones	 son	 un	 riesgo	 importante	 en	 nuestro	 país;	 en	 cuanto	 a	 pérdida	 de	 vidas	
humanas	y	económicas,	el	más	importante	(0,5	puntos).	
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GRIEGO	II	

Cuestión	1.	[5	puntos]	Análisis	sintáctico	(2,5)	y	traducción	(2,5)	del	texto	propuesto:	

ESOPO		

	Desde	κόραξ	hasta	ἐκάθισεν:	[1	punto]		

Desde	ἀλώπηξ	hasta	εἶχεν:	[4	puntos]		

APOLODORO		

Desde	Κρέων	hasta	κατέστησεν:	[3’5	puntos]	

Desde	Ἀντιγόνη	hasta	ἔθαψε:	[1’5	puntos]		

Cuestión	2.	[1	punto]		

	Cada	palabra	con	el	análisis	morfológico	correcto:	[0,25	puntos]	x	4	

Cuestión	3.	[2	puntos]		

a. Cada	étimo	con	sus	correspondientes	helenismos:	[0,5	puntos]	x	2

b. Cada	helenismo	comentado	desde	el	punto	de	vista	etimológico:	[0,5	puntos]	x	2

Cuestión	4.	[2	puntos]	

Cada	cuestión	respondida	con	precisión	y	con	su	correcta	expresión	en	español:	[0,4	puntos]	x	
5	
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HISTORIA	DE	ESPAÑA	

CRITERIOS	ESPECÍFICOS	DE	CORRECCIÓN	
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.

VALORACIÓN	DE	LAS	PREGUNTAS	

JULIO	

PARTE	I	

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

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.
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2.-	Describa	las	grandes	etapas	y	las	causas	generales	que	condujeron	al	mapa	político	de	la	
península	ibérica	del	siglo	XIII.	

Para	alcanzar	la	máxima	calificación	será	necesario	hablar	de:	

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

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

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

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

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

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

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

3.-	Defina	el	 concepto	de	 “unión	dinástica”	aplicado	a	Castilla	 y	Aragón	en	 tiempos	de	 los	
Reyes	Católicos.	

Para	alcanzar	la	máxima	calificación	será	necesario	hablar	de:	

• ¿Qué	es	la	"unión	dinástica"?:	unión	entre	los	reinos	de	Castilla	y	Aragón	que	será	de
tipo	personal	o	dinástico.	Ambos	reinos,	aun	con	un	soberano	común,	continuaron
conservando	su	plena	personalidad	política	y	sus	instituciones	propias.

• Ampliación	de	la	base	territorial:
o La	conquista	de	Granada:	1492.	Se	incorpora	a	la	Corona	de	Castilla.
o Rosellón	y	Cerdaña:	por	el	Tratado	de	Barcelona	(1493),	Francia	devolvía	estos

territorios	a	la	Corona	de	Aragón.
o La	incorporación	de	las	Islas	Canarias	a	la	Corona	de	Castilla.
o La	 anexión	 de	 Navarra:	 se	 produce	 en	 1512.	 Navarra	 es	 incorporada	 a	 la

Corona	de	Castilla	conservando	gran	parte	de	sus	instituciones.

PARTE	II	

4.-	 Describa	 la	 Guerra	 de	 la	 Independencia:	 sus	 causas,	 la	 composición	 de	 los	 bandos	 en	
conflicto	y	el	desarrollo	de	los	acontecimientos.	

Para	alcanzar	la	máxima	calificación	será	necesario	hablar	de:	
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• Circunstancias	 del	 conflicto:	 Tratado	 de	 Fontainebleau	 (1807)	 y	 abdicaciones	 de
Bayona	(1808).	Acceso	al	trono	de	José	I.

• Inicio	del	conflicto:	Levantamiento	popular	del	2	de	mayo	de	1808	en	Madrid.
• Intentos	de	organización:	surgimiento	de	las	Juntas	locales,	provinciales	y	Junta	Central
• Parte	 de	 la	 población	 aceptó	 el	 reinado	 de	 José	 I,	 los	 afrancesados:	 composición	 e

ideología.
• Bando	 de	 los	 patriotas.	 Composición	 y	 objetivos	 (reaccionarios,	 clero	 y	 parte	 de	 la

nobleza;	los	ilustrados;	los	liberales;	y	la	gran	parte	de	la	población).
• La	 guerra	 tuvo	 una	 dimensión	 internacional:	 España	 también,	 escenario	 bélico	 del

enfrentamiento	entre	Francia	y	Gran	Bretaña.	Etapas:
o Hasta	noviembre	de	1808:	éxitos	de	la	resistencia	española,	victoria	en	Bailén

y	freno	a	la	ocupación	de	Andalucía.
o Noviembre	 de	 1808	 -	 enero	 de	 1812:	 la	 presencia	 francesa	 en	 España	 es

hegemónica,	llegada	de	Napoleón,	sitios	de	Zaragoza,	Gerona,	toma	de	Madrid
y	ocupación	Aragón,	Cataluña,	Valencia…	En	la	resistencia	española,	destaca	el
apoyo	de	las	tropas	inglesas	y	la	importancia	de	la	guerrilla.

o De	1812	al	final	de	la	guerra:	el	dominio	francés	se	debilita.	Napoleón	inicia	la
invasión	de	Rusia.	Contraataque	de	las	tropas	españolas	y	angloportuguesas	al
mando	del	general	Wellington,	venciendo	a	un	ejército	en	 retirada	 (Arapiles,
Madrid,	Vitoria,	San	Marcial).

o Finales	 de	 1813	 firma	 del	 Tratado	 de	 Valençay:	 fin	 de	 la	 ocupación	 y
reconocimiento	de	Fernando	VII	como	rey	de	España.

5.-	Detalle	las	fases	del	conflicto	entre	liberales	y	absolutistas	durante	el	reinado	de	
Fernando	VII.	

Para	alcanzar	la	máxima	calificación	será	necesario	hablar	de:	

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

• Sexenio	Absolutista	(1814-1820):	Regreso	de	Fernando	VII.	Manifiesto	de	los	Persas.
Real	Decreto	del	4	de	mayo	de	1814.

o Vuelta	a	las	antiguas	instituciones	de	gobierno.
o Represión	de	afrancesados	y	liberales.
o Inestabilidad	política	y	crisis	económica.
o Pronunciamientos	liberales.

• Trienio	Liberal	(1820-1823):	1820	triunfo	del	pronunciamiento	de	Riego	y	el	rey	jura	la
Constitución	de	Cádiz.

o Reformas	institucionales:	vuelta	a	la	Constitución	de	1812.	Obstruccionismo
del	rey	al	gobierno	liberal.

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

• Década	Ominosa	(1823-1833):
o Anulación	de	los	actos	del	gobierno	constitucional.
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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.

6.-	Resuma	 la	evolución	política	del	 reinado	de	 Isabel	 II	durante	 la	etapa	de	 la	mayoría	de	
edad	(1843-1868)	y	explique	el	papel	de	los	militares.	

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.

7.-	Describe	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.
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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.

8.-	 Explique	 los	 elementos	 fundamentales	 del	 sistema	 político	 ideado	 por	 Cánovas	 del	
Castillo.	

Para	alcanzar	la	máxima	calificación	será	necesario	hablar	de:	

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

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

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

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

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

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

sociales,	ya	durante	el	reinado	de	Alfonso	XIII.

9.-	Especifique	las	consecuencias	para	España	de	la	crisis	de	1898	en	los	ámbitos	económico,	
político	e	ideológico.	
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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	

10.-	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	Lliga)	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.

11.-	Resuma	las	reformas	impulsadas	durante	el	bienio	reformista	de	la	Segunda	República.	

Para	alcanzar	la	máxima	calificación	será	necesario	hablar	de:	
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• Contexto:	 cronología	1931-1933,	gobierno	de	 republicanos	de	 izquierda	y	 socialistas,
presidido	por	Manuel	Azaña.

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

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

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

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

o La	Reforma	Agraria	 (1932),	el	proyecto	de	mayor	envergadura	 iniciado	por	 la
República:

§ Objetivos.
§ Resultados.
§ Consecuencias	 sociales:	 reacción	 de	 los	 propietarios	 y	 de	 los

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

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

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

12.-	Describa	las	causas,	desarrollo	y	consecuencias	de	la	Revolución	de	Asturias	de	1934.	

Para	alcanzar	la	máxima	calificación	será	necesario	hablar	de:	

• Resultado	elecciones	generales	de	noviembre	de	1933.	Alianza	de	radicales	y	cedistas
(Lerroux	y	Gil	Robles).

• El	gobierno	Lerroux:
o Rectificación	de	la	obra	reformista	del	primer	bienio	(reforma	agraria,

paralización	Estatuto	vasco…).
o Dotación	presupuesto	para	culto	y	clero.
o Ley	de	Amnistía	para	los	sublevados	con	Sanjurjo	en	1932.
o Radicalización	del	PSOE	y	la	UGT.

• La	Revolución	de	Octubre	de	1934:
o Entrada	de	la	CEDA	en	el	gobierno.
o Proclamación	de	la	República	catalana	dentro	de	la	República	Federal	española

por	Companys.
o La	revolución	social	de	Asturias.
o La	represión	militar	y	política.

• Consecuencias	de	la	revolución:
o Aumento	de	la	influencia	de	la	CEDA	en	el	gobierno.
o Suspensión	del	Estatuto	de	Cataluña,	…
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o La	represión	unió	a	las	fuerzas	de	la	izquierda	(campañas	pro	amnistía).

PARTE	IV	

13.-	Elabore	un	esquema	con	los	grupos	políticos	y	los	apoyos	sociales	del	franquismo	en	su	
etapa	inicial.	

Para	alcanzar	la	máxima	calificación	será	necesario	hablar	de:	

.-	La	dictadura	se	apoyó	en	una	serie	de	grupos	o	familias:	

Apoyos	sociales	

- Las	oligarquías	terratenientes,	industriales	y	financieras.
o Recuperaron	 su	 hegemonía	 social	 y	 económica.	 El	 régimen	 les	 devolvió	 sus

tierras	y	los	negocios	confiscados	durante	la	Guerra	Civil.
- Otros	grupos	sociales:

o las	clases	medias	rurales,	sobre	todo	en	el	Norte	y	en	ambas	Castillas	y	grupos
urbanos	 beneficiados	 por	 las	 depuraciones	 realizadas	 al	 final	 de	 la	 guerra
entre	funcionarios	de	la	Administración,	maestros,	universitarios	y	militares.

El	ejército	

- Columna	vertebral	del	régimen,	su	principal	baluarte.	Defensor	a	ultranza	de	la	unidad
nacional	y	del	orden	público.

- Firmemente	 controlado	 por	 Franco	 y	 subordinado	 a	 su	 persona,	 del	 que	 era
Generalísimo.

La	Iglesia	

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

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

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

llegó	a	castigarse	en	el	Código	Penal.
Grupos	políticos	

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

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

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

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

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

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

14.-	 Explique	 la	política	 económica	del	 franquismo	en	 sus	diferentes	 etapas	 y	 la	 evolución	
económica	del	país.	

Para	alcanzar	la	máxima	calificación	será	necesario	hablar	de:	

- La	autarquía	(1939-1950)
o Racionamiento	y	mercado	“negro”	(el	estraperlo).
o El	 régimen	 pretendía	 la	 autosuficiencia	 económica	 a	 partir	 del	 aislamiento

exterior.
o Intervencionismo	estatal	en	la	economía:

§ Control	estatal	de	importaciones	y	exportaciones.
§ Fundación	del	Instituto	Nacional	de	Industria	(INI).

- Primeros	intentos	de	apertura:	década	de	los	50
o Fin	del	aislamiento	del	régimen	>	Ayuda	económica	norteamericana	(tratados

militares	con	Estados	Unidos).
- La	expansión	económica:	el	desarrollismo	(1959-1973).

o Gobierno	de	los	tecnócratas	del	Opus	Dei	(desde	1957)	>	Viraje	de	la	política
económica:

§ Plan	de	 Estabilización	 (1959).	 Fin	 de	 la	 autarquía,	 liberalización	de	 la
economía.

§ Los	Planes	de	Desarrollo	Económico	y	Social.	Dos	líneas	de	actuación:
acciones	 estructurales	 para	 solucionar	 deficiencias	 de	 la	 industria	 y
polos	de	desarrollo,	con	 los	que	se	buscaba	reducir	 los	desequilibrios
económicos	 regionales	 promoviendo	 nuevas	 industrias	 en	 zonas	 de
escasa	industrialización.

o El	despegue	económico:
§ Causas:

• El	turismo:	la	primera	industria	nacional.
• Inversiones	extranjeras.
• La	emigración	a	Europa.	Principal	fuente	de	divisas.

§ Desarrollo	 industrial:	 crecimiento	 de	 los	 centros	 tradicionales	 (País
Vasco,	 Cataluña,	 Madrid)	 y	 creación	 de	 otros	 nuevos,	 los	 polos,
aumento	del	peso	de	sectores	productores	de	bienes	de	equipo…

§ Transformación	y	modernización	de	la	agricultura.
§ Crecimiento	 económico:	 el	 “milagro	 español”.	 A	 mediados	 de	 los

sesenta,	 la	 renta	per	 cápita	española	pasa	a	 ser	 la	propia	de	un	país
desarrollado.

o La	transformación	social:
§ Crecimiento	demográfico:	el	baby	boom
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§ Fuerte	emigración	del	campo	a	las	ciudades	>	aumento	de	la	población
urbana.

§ Aparición	de	una	gran	masa	de	obreros	 industriales	modernos	(sobre
todo,	Cataluña,	Madrid,	País	Vasco,	Asturias)

§ Consolidación	de	la	clase	media.
§ La	 sociedad	 de	 consumo.	 Cambio	 en	 los	 comportamientos	 sociales	 y

en	la	mentalidad:	pérdida	de	los	valores	tradicionales.
- La	crisis	económica	a	partir	de	1973	[solo	mencionar].

15.-	 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:	

- Convocatoria	de	elecciones	generales	en	marzo	de	1979	>	victoria	de	UCD.
- Se	inicia	el	Estado	de	las	Autonomías.
- División	interna	en	UCD	>	crisis	de	gobierno	>	moción	de	censura.
- Dimisión	de	Suárez	en	enero	de	1981	>	Leopoldo	Calvo	Sotelo	es	nombrado	sustituto

en	la	Presidencia	del	Gobierno	>	Golpe	de	Estado	del	223	de	febrero	de	1981	cuando
se	votaba	su	investidura.

- Ley	del	divorcio.
- Incorporación	parcial	a	la	OTAN.

Los	gobiernos	del	PSOE:	

- Victoria	en	octubre	de	1982.
- Aspectos	económicos:

o Plan	 de	 ajuste	 en	 economía:	 restricciones	 monetarias,	 devaluación,
reconversión	industrial,	…

o A	 partir	 de	 1986	 >	 bonanza	 económica	 >	 inversiones	 públicas	 en
infraestructuras,	crecimiento	de	servicios	educativos	y	sanitarios.

o Década	de	los	90		>		síntomas	de	recesión	económica.
- Aspectos	políticos:

o Dominio	 total	 durante	 los	 ochos	 primeros	 años	 >	 mayoría	 absoluta	 en	 las
Cortes	y	amplio	apoyo	social.

o Adhesión	a	la	CEE		>		firma	del	tratado	en	junio	de	1986.
o Configuración	definitiva	del	Estado	Autonómico.
o Problema	con	el	terrorismo	de	ETA.
o 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	

Primera	Pregunta	(2	Puntos)	
Un	 punto	 por	 cada	 concepto	 o	 expresión	 significativa	 definidos	 de	 forma	 precisa	 y	 matizada,	
incluyendo	los	rasgos	más	importantes	que	pueda	presentar	su	utilización	en	el	texto	o	en	la	filosofía	
del	autor.	Si	se	incluye	lo	esencial	del	significado	del	término,	se	garantizará,	al	menos,	la	mitad	de	la	
puntuación.	 No	 es	 preciso	 que	 coincida	 con	 la	 definición	 que	 aparece	 en	 el	 libro	 de	 textos	 de	 la	
Universidad	de	Cantabria.	

Segunda	Pregunta	(2	Puntos)	
Un	 punto	 por	 la	 concreción	 de	 la	 tesis	 o	 idea	 fundamental	 del	 texto.	 Otro	 punto,	 por	 la	 correcta	
identificación	y	formulación	de	las	ideas	principales	del	texto.	

Tercera	Pregunta	(3	Puntos)	
Un	punto	y	medio	por	cada	línea	de	argumentación	relevante	que	conecte	el	contenido	del	texto	con	
la	 filosofía	 del	 autor,	 contemplando	 la	 relación	 de	 forma	 expresa	 a	 través	 de	 una	 cita	 o	 alusión	
manifiesta.	

Cuarta	Pregunta	(1,5	Puntos)	
Ha	 de	 desarrollarse	 con	 claridad	 al	 menos	 una	 línea	 de	 argumentación	 relevante	 conectada	 con	 la	
temática	 del	 texto.	 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	 requerida	o	con	uno	o	varios	
autores	de	la	misma.	Cualquiera	de	las	opciones	que	elija	es	válida	para	alcanzar	la	puntuación	máxima	
si	se	hace	con	la	suficiente	precisión	y	claridad.	

Quinta	Pregunta	(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	 requerida	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.	

Observaciones	
Se	 valorará	 positivamente	 la	 ortografía	 y	 la	 presentación,	 así	 como	 el	 orden	 y	 la	 claridad	 en	 la	
exposición	de	la	prueba.	
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HISTORIA	DEL	ARTE	

Cada	pregunta	de	las	cuatro	del	examen	elegido	se	valorará	teniendo	en	cuenta	la	precisión	en	
la	terminología	artística	utilizada	y	la	concreción	en	la	respuesta.	En	el	comentario	de	cada	una	
de	 las	 tres	 imágenes	 se	 valorará	 la	 identificación	 (autor	 y	 título	 (0,2);	 estilo	 (0,3);	 cronología	
(0,2);	descripción,	análisis	y	comentario	de	la	obra	(1);	contexto	histórico	(0,3).	
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INGLÉS	

PART	1	

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

Option	1	

Electric	Cars:	the	Good,	the	Bad	and	the	Costly	

	The	latest	research	from	King’s	College	London	says	that	an	increase	in	air	pollution	in	cities	is	
increasing	heart	attacks	and	strokes.	In	response,	experts	have	said	that	the	government	must	
announce	a	national	emergency	within	the	UK	and	introduce	radical	measures.	This	research	is	
the	latest	in	a	long	line	of	studies	to	show	the	devastating	damage	of	poor	air	quality	–	some	
showing	that	an	average	of	100	people	die	every	day.	One	of	the	most	positive	measures	
would	be	to	effectively	reduce	the	pollution	from	car	gases.	

Results	from	the	ultra-low	emission	zone	(ULEZ)	in	London	have	just	been	announced,	
showing	that	toxic	gas	emitted	by	diesel	engines	has	been	cut	by	a	third	–	a	significant	
improvement	for	the	millions	of	people	breathing	London’s	air.	Radical	measures	such	as	ULEZ	
are	vital	and	more	must	be	done	to	incentivise	low	emission	alternatives.	The	government	
must	act	in	the	interests	and	health	of	its	people	and	implement	higher	taxes	for	gasoline	
vehicles,	increases	in	education	and	subsidies	for	electric	vehicles.		

Rachel	White,	Head	of	public	affairs	at	Sustrans,	insists	that	the	role	electric	vehicles	
(EVs)	can	play	in	the	UK’s	zero-emission	revolution	is	exaggerated.	She	says,	“While	they	are	an	
important	part	of	the	solution	to	reach	the	UK’s	legal	objective	of	net	zero	carbon	emissions,	
the	government	should	not	rely	on	a	single	technology.	Rather	than	focusing	on	EVs,	the	
government	should	be	doing	everything	it	can	to	shift	people	away	from	driving,	to	healthy,	
clean	alternatives	such	as	walking	and	cycling	for	shorter	journeys.	This	is	the	best	way	to	
reach	a	zero-carbon	future.	The	government	needs	to	put	an	end	to	building	more	roads	for	
cars	and	instead	make	walking	and	cycling	the	easiest	and	most	convenient	options	for	more	
people.	Pedestrians	and	people	on	cycles	should	have	priority	and	networks	of	protected	cycle	
lanes	on	main	roads	should	be	the	norm	so	that	everyone	feels	more	confident	travelling	
around.”	

Stephen	Smith	from	Bristol	highlights	that	one	possible	problem	with	electric	car	use	
will	be	how	to	charge	them	effectively.	He	believes	that	the	government	should	mandate	
charging	points	for	all	new	houses	that	have	parking	spaces.	Alternatively,	as	within	a	few	
years	electric	cars	will	be	able	to	drive	themselves	on	known	routes,	they	could	be	
programmed	to	go	to	night-time	charging	stations	alone	and	be	ready	in	the	morning	for	the	
new	day.		

23	Oct	2019,	The	Guardian	(Adapted)	

Question	1	[2	POINTS]	Indicate	whether	the	following	statements	are	TRUE	or	FALSE	and	write	
down	the	sentence	or	the	part	of	the	text	that	justifies	your	answer.	No	points	will	be	given	if	
the	evidence	is	not	correct.	
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Se	otorgará	0,5	pts	a	cada	respuesta	correcta.	

1. The	piece	of	research	mentioned	in	the	text	is	the	first	to	suggest	that	poor	air	quality
is	bad	for	people.
FALSE:	This	research	is	the	latest	in	a	long	line	of	studies	to	show	the	devastating
damage	of	poor	air	quality

2. Nobody	is	thought	to	have	died	because	of	poor	air	quality.
FALSE:	–	some	showing	that	an	average	of	100	people	die	every	day.

3. More	roads	for	cars	are	not	needed	according	to	Rachel	White.
TRUE:	The	government	needs	to	put	an	end	to	building	more	roads	for	cars

4. Driverless	cars	will	be	a	possibility	within	the	next	decade.
TRUE:	as	within	a	few	years	electric	cars	will	be	able	to	drive	themselves	on	known
routes,

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

Cada	apartado	se	valorará	con	1	pt.	0´5	para	la	comprensión	del	texto	y	0´5	para	la	expresión	
escrita	respectivamente.	Si	el	alumno	respondiese	a	tres	preguntas	solo	se	evaluaran	las	dos	
primeras.	

1. Why	is	a	reduction	in	pollution	from	cars	advantageous	according	to	the	text?
A	reduction	in	pollution	from	cars	is	advantageous	because	it	helps	to	reduce	in	the
general	air	pollution	in	big	cities	which	has	been	shown	to	be	linked	to	different
health	problems	for	the	people	who	live	there	such	as	heart	problems.

2. What	major	pros	and	cons	of	electric	cars	are	mentioned	in	the	text?
The	main	advantage	of	electric	cars	is	the	role	they	can	play	in	reducing	pollution	and
reaching	the	net-zero	carbon	emissions	target.	However,	they	are	not	a	sufficient
solution	on	their	own	and	it	can	also	be	difficult	to	recharge	them	effectively.

3. Can	you	explain	two	of	the	different	things	the	government	should	do	according	to	the
text?
IDEAS:
• The	government	needs	to	announce	a	national	emergency	and	introduce	radical

measures.
• The	government	must	do	things	to	protect	people’s	health	and	welfare.
• The	government	should	be	more	diverse	in	its	measures	and	specifically

encourage	people	to	walk	and	cycle	more.
• The	government	should	promote	the	use	of	electric	cars	and	make	recharging

them	easier.
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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.		

Se	otorgará	0,3	pts.	a	cada	respuesta	correcta.	

1. Procedures,	actions	(paragraph	1)	MEASURES
2. To	put	into	effect	(paragraph	2)	IMPLEMENT
3. Financial	help	(paragraph	2)	SUBSIDIES
4. To	depend	(paragraph	3)	RELY	 (ON)
5. People	on	foot,	walkers	(paragraph	3)		 PEDESTRIANS
6. To	emphasize	(paragraph	4)	(TO)	HIGHLIGHT	(S)

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.		

Se	otorgará	0,5	pts.	a	cada	respuesta	correcta.	

1. The	text	says	that	London...
a. ...has	already	done	enough	by	reducing	pollution	from	car	gases.
b. ...has	done	too	much	with	the	reduction	of	pollution	from	car	gases.
c. ...may	have	to	reduce	pollution	from	car	gases	further.
d. ...still	needs	to	do	more	than	just	reducing	pollution	from	car	gases.

2. Rachel	White...
a. ...feels	the	government	is	not	promoting	electric	cars	among	the	population.
b. ...feels	the	government	is	too	limited	in	its	attempts	to	reduce	carbon	emissions.
c. ...feels	the	government	needs	to	build	a	better	network	of	roads	for	motor	vehicles.
d. ...feels	the	government	is	doing	too	much	for	people	who	wish	to	use	their	bicycles

more.

3. Stephen	Smith	thinks	the	government...
a. ...should	allow	new	houses	to	be	built	with	a	charging	point	installed.
b. ...should	pay	for	new	houses	to	be	built	with	a	charging	point	installed.
c. ...should	make	it	obligatory	to	build	new	houses	with	a	charging	point	installed.
d. ...should	prevent	new	houses	from	being	built	with	a	charging	point	installed.

Option2	

Is	a	Four-Day	Working	Week	the	Secret	of	Happiness?	

Finland’s	new	prime	minister	has	recently	proposed	the	idea	of	a	four-day	working	week.	It	
sounds	quite	glorious,	doesn’t	it?		Reducing	the	length	of	the	working	week	has	been	shown	to	
boost	productivity.	When,	in	August,	Microsoft	Japan	tested	a	four-day	week,	productivity	shot	
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up	by	about	40%.	One	Melbourne	organisation	found	a	six-hour	working	day	forced	employees	
to	eliminate	unproductive	activities	such	as	sending	pointless	emails,	sitting	in	lengthy	
meetings	and	wasting	time	on	the	internet.	British	businesses	that	have	successfully	switched	
to	a	four-day	week	include	Elektra	Lighting	and	Portcullis	Legals.	

A	survey	by	one	British	workers’	organisation	found	that	only	45%	of	employees	want	
a	four-day	week.	However,	according	to	a	study	by	Henley	Business	School,	77%	of	workers	
said	a	four-day	week	improved	their	quality	of	life.	When	the	city	of	Gothenburg	in	Sweden	
introduced	a	six-hour	day	for	some	nurses,	the	nurses	became	healthier,	happier	and	more	
energetic.	Reducing	working	hours	is	also	good	for	the	natural	environment.	A	shorter	working	
week	could	lead	to	a	significant	cut	in	our	carbon	footprint	as	employees	produce	less	carbon	
emissions	getting	to	work,	use	fewer	resources	at	work	and	have	more	time	to	cook	and	shop	
instead	of	buying	takeaway	food	delivered	in	plastic	containers.	

Although	a	shorter	working	week	has	many	benefits,	it	is	not	a	magic	solution.	The	
Wellcome	Trust	backtracked	on	plans	for	a	four-day	week,	saying	it	would	be	“too	
operationally	complex”.	Gothenberg	dropped	its	six-hour-day	experiment	because	of	
increased	costs.	In	general,	bosses	tend	to	worry	that	a	shorter	working	week	will	create	
staffing	challenges	and	make	it	harder	to	serve	customers,	while	employees	worry	that	
working	less	will	make	them	look	lazy.		

These	challenges	are	not	impossible	to	face,	though.	Indeed,	reduced	working	days	are	
nothing	new.	Since	the	industrial	revolution,	the	number	of	hours	worked	has	been	falling.	
When	working	hours	in	Britain	were	cut	from	about	54	hours	a	week	to	48	hours	a	week	in	
1919,	it	had	no	effect	on	productivity	and	competitiveness.	Kellogg’s,	the	US	cereal	
manufacturer,	successfully	operated	a	six-hour	working-day	policy	for	many	years	in	the	
middle	of	the	20th	century.	It	was	only	dropped	because	management	wanted	the	firm	to	
have	work	practices	like	other	companies.	It	is	entirely	possible	to	be	happier,	more	productive	
and	environmentally	friendly	at	work.	It	sounds	too	good	to	be	true,	but	it	could	soon	be	the	
norm.	

6	Jan	2020,	The	Guardian	(Adapted)	

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

Se	otorgará	0,5	pts	a	cada	respuesta.	

1. Finland	has	already	implemented	the	four-day	working	week.
FALSE:	Finland’s	new	prime	minister	has	recently	suggested	the	idea	of	a	four-day
working	week.

2. One	of	the	surveys	mentioned	said	that	less	than	half	of	those	asked	would	like	to
make	this	change.
TRUE:	A	survey	by	one	British	workers’	organisation	found	that	only	45%	of
employees	want	a	four-day	week.

3. The	average	number	of	hours	worked	weekly	in	Britain	increased	in	1919.
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FALSE:	When	working	hours	in	Britain	were	cut	from	about	54	hours	a	week	to	48	
hours	a	week	in	1919,	

4. Kellogg`s	changed	their	policy	so	as	not	to	be	different	from	other	companies.
TRUE:	It	was	only	dropped	because	management	wanted	the	firm	to	have	work
practices	like	other	companies.

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

Cada	apartado	se	valorará	con	1	pt.	0´5	para	la	comprensión	del	texto	y	0´5	para	la	expresión	
escrita	respectivamente.	Si	el	alumno	respondiese	a	tres	preguntas	solo	se	evaluarán	las	dos	
primeras.	

1. What	are	the	advantages	to	a	shorter	working	week	according	to	the	text?
A	shorter	working	week	improves	productivity	considerably	because	workers	make
better	use	of	their	time.	It	is	also	reported	to	improve	people’s	lives	and	make	them
healthier.	It	is	even	said	to	be	good	for	the	environment	as	it	reduces	pollution.

2. Why	have	some	companies	and	organisations	rejected	or	changed	their	minds	about
this	issue?
Implementing	a	shorter	working	week	can	be	difficult	to	do	and	can	be	more
expensive	for	the	companies.	There	could	be	problems	with	finding	staff	and	with
dealing	with	clients	successfully.	Some	companies	are	also	worried	about	being
different	from	the	norm	and	appearing	to	be	lazy.

3. What	different	information	does	the	text	give	about	working	habits	in	the	UK?
IDEAS:

• Some	British	companies,	such	as	Elektra	Lighting,	already	have	a	shorter
working	week.

• One	British	survey	says	that	45%	of	people	favour	a	shorter	working	week.
• A	Henley	Business	School	study	found	that	over	three	quarters	of	workers

think	a	shorter	working	week	would	improve	their	life	in	general.
• The	British	working	week	became	considerably	shorter	–	from	54	to	48	hours

– in	1919.

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.		

Se	otorgará	0,3	pts.	a	cada	respuesta	correcta.	

1. Wonderful		(Paragraph	1)	GLORIOUS
2. Workers	(Paragraph	1)	EMPLOYEES
3. Less	in	number	(Paragraph	2)	FEWER
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4. Employers		(Paragraph	3)	BOSSES
5. In	fact,	actually	(Paragraph	4)	INDEED
6. Completely	(Paragraph	4)	ENTIRELY

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.	

Se	otorgará	0,5	pts.	a	cada	respuesta	correcta	

1. Thanks	to	the	changes	made	in	Gothenburg,	nurses	said...
a. ...they	felt	better	both	physically	and	emotionally.
b. ...they	felt	better	physically	but	not	emotionally.
c. ...they	did	not	feel	better	either	physically	or	emotionally.
d. …they	felt	better	emotionally	but	worse	physically.

2. The	text	says	that	people	who	work	fewer	hours	per	week...
a. ...are	likely	to	buy	more	prepared	food.
b. ...are	unlikely	to	buy	more	prepared	food.
c. ...are	unlikely	to	do	more	cooking	at	home.
d. ...are	unlikely	to	change	their	eating	habits	at	all.

3. The	Gothenburg	project	did	not	continue...
a. ...because	it	was	difficult	to	implement.
b. ...because	it	proved	more	expensive.
c. ...because	customers	complained	about	the	service	they	received.
d. ...because	the	workers	became	lazier.

PART	2	

Choose	ONE	of	the	two	options	below	and	write	a	short	essay	(120-150	words).	Essays	up	to	
200	words	won't	be	penalized.				

Option	1	

What	are	the	advantages	and	disadvantages	to	owning	a	car?	

Se	adjunta	rubrica	para	la	corrección.	

Option	2	

What	different	things	should	be	taken	into	account	when	choosing	your	profession?	Give	
reasons	to	support	your	opinion.	

Se	adjunta	rubrica	para	la	corrección.	
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LATÍN	II	

OPCIÓN	A			(Eutropio	I,5)	

Cuestión	1:				
-Analiza	sintácticamente	el	texto	propuesto 2	puntos							-	
Post	hunc	Ancus	Marcius	suscepit	imperium 0,4	
- Numae	ex	filia	nepos 		0,2	
- Contra	Latinos		dimicavit 0,2	
-Aventinum	montem	civitati	adiecit	et	Ianiculum 0,4	
-Apud	ostium	Tiberis	civitatem	condidit 0,3	
- supra	mare	sexto	decimo	miliario	ab	urbe	Roma 0,3	
- Vicesimo	et	quarto		anno	imperii	morbo	periit 0,2		

- traduce	el	texto	propuesto 			3	puntos	
- Post	hunc	Ancus	Marcius	suscepit	imperium 			0,5	

- Numae	ex	filia	nepos 0,3	
- Contra	Latinos		dimicavit 0,2	
-Aventinum	montem	civitati	adiecit	et	Ianiculum 0,5	
-Apud	ostium	Tiberis	civitatem	condidit 0,5	
- supra	mare	sexto	decimo	miliario	ab	urbe	Roma 0,5	
- Vicesimo	et	quarto		anno	imperii	morbo	periit 0,5	

Cuestión	2	

- Analiza	morfológicamente	las	4	formas	verbales	subrayadas:	0,25	x	4= 	1	punto	
_______________________________________________________________________	
Cuestión	3			
- Evoluciona	al	castellano	2	términos	latinos,	explicando	las	reglas	fonéticas
y	construyendo	su	familia	de	palabras	0,50	x	2	= 						1	punto	

Cuestión	4	
- Explica	el	significado	y	el	contexto	de	dos	expresiones	latinas,
y	pon	ejemplos	de	su	uso	en	castellano			0,50	x	2	=	 		1	punto	
_______________________________________________________________________	

Cuestión	5	
-Lee	el	texto	literario	y	contesta	a	las	cuatro	preguntas							0,50X4 							2	puntos	



  Criterios de Corrección (EBAU) – Julio 2020 
	

	 62	

	
OPCIÓN	B	(Eutropio,	VIII,3)	

	
Cuestión	1																																																																																																		
-	Analiza	sintácticamente	el	texto	propuesto																																																																		2	puntos																																																	
																																																																																	
Armeniam	recepit,													 	 	 	 	 	 	 								0,2	
quam	occupaverant	Parthi,																				 	 	 	 	 	 								0,2	
Parthomasiri	occiso																							 	 	 	 	 																						0,3	
qui	eam	tenebat.																																			 	 	 	 	 	 								0,2	
Usque	ad	Indiae	fines	et	mare	Rubrum	accessit																																																																		0,2	
atque	ibi	tres	provincias	fecit,	Armeniam,	Assyriam,	Mesopotamiam,																											0,2																																												
cum	his	gentibus,																																																																																																																							0,2	
quae	Madenam	attingunt																																																																																																								0,2	
Arabiam	postea	in	provinciae	formam	redegit																																																																				0,3	
	
Traduce	el	texto	propuesto	 	 	 	 																																													3	puntos	
	
	Armeniam,	quam	occupaverant	Parthi,	recepit,																 	 	 								0,6	
		Parthomasiri	occiso,	qui	eam	tenebat.																									 	 	 	 								0,6	
		Usque	ad	Indiae	fines	et	mare	Rubrum	accessit																																																																0,6	
	atque	ibi	tres	provincias	fecit,	Armeniam,	Assyriam,	Mesopotamiam,																															
cum	his	gentibus	quae	Madenam	attingunt		 	 	 	 	 							0,8																																				
		Arabiam	postea	in	provinciae	formam	redegit.																																																																	0,4	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 																																																																																																						
	

Cuestión	2	

-	Analiza	morfológicamente	las	4	formas	verbales	subrayadas:	0,25	x	4=																1	punto	
______________________________________________________________________	
Cuestión	3			
	
-	Evoluciona	al	castellano	2	términos	latinos,	explicando	las	reglas	fonéticas		
y	construyendo	su	familia	de	palabras	0,50	x	2	=																																																										1	punto		
																																																																																																
Cuestión	4	
	
-	Explica	el	significado	y	el	contexto	de	dos	expresiones	latinas,		
y	pon	ejemplos	de	su	uso	en	castellano			0,50	x	2	=																																																						1	punto				
_______________________________________________________________________							

Cuestión	5	

-Lee	el	texto	literario	y	contesta	a	las	cuatro	preguntas							0,50X4=																								2	puntos	
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LENGUA	CASTELLANA	Y	LITERATURA	II	

COMENTARIO	CRÍTICO	DEL	TEXTO	

1. A)	RESUMEN	DEL	TEXTO	(1	PUNTO)

El	 alumno	 elabora,	 con	 una	 extensión	 aproximada	 máxima	 de	 10	 líneas,	 una	 síntesis	 clara,	
concreta	 y	 objetiva	 del	 contenido	 del	 texto,	 sin	 crítica	 ni	 opinión;	 redactada	 con	 palabras	
propias	(evitando	la	copia	literal)	y	con	formulación	coherente	y	cohesionada.	

La	máxima	puntuación	se	obtiene	si	no	se	incurre	en	alguno	de	los	defectos	que	se	señalan	a	
continuación:	

• Incompleto:	faltan	ideas	importantes.
• Desenfocado:	 se	 concede	 importancia	 a	 lo	 secundario	 o	 no	 se	 ha	 entendido	 el

significado.
• Extenso:	demasiado	largo	al	no	prescindir	de	lo	accesorio.
• Reiterado:	se	repiten	en	alguna	ocasión	las	ideas	ya	resumidas.
• Ampliado:	 se	 incorporan	 ideas	 que	 no	 figuran	 en	 el	 texto,	 aunque	 puedan	 estar

relacionadas.
• Modalizado:	se	incluyen	valoraciones	u	opiniones	personales.
• Inconexo:	sin	redactar	y	con	enunciados	sin	cohesión.
• Incoherente:	falta	de	lógica	en	la	organización	de	las	ideas.
• Literal:	se	copian	frases	literalmente	(paráfrasis).

1. B)	ESQUEMA	DEL	TEXTO	(1	PUNTO)
El	alumno	elabora,	una	sinopsis	gráfica	que	jerarquiza	las	ideas	del	texto.	

La	 máxima	 puntuación	 se	 obtiene	 si	 el	 esquema	 propuesto	 no	 incurre	 en	 alguno	 de	 los	
defectos	que	se	señalan	a	continuación:	

• Incompleto:	faltan	ideas	importantes.
• Literal:	se	copia	literalmente	el	texto
• Extenso:	 la	 formulación	 de	 las	 ideas	 es	 demasiado	 extensa,	 conviertiéndolas	 en

párrafos	de	un	resumen.
• Reiterado:	se	repiten	en	alguna	ocasión	las	ideas	ya	resumidas.
• Ampliado:	 se	 incorporan	 ideas	 que	 no	 figuran	 en	 el	 texto,	 aunque	 puedan	 estar

relacionadas.
• Modalizado:	se	incluyen	valoraciones	u	opiniones	personales.
• Incoherente:	falta	de	lógica	en	la	organización	de	las	ideas;	error	en	la	identificación	de

ideas	principales	y	secundarias.
• Resumen	por	esquema:	el	alumno	elabora	un	resumen	y,	simplemente,	enumera	cada

uno	de	los	párrafos.
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1. C)	TEMA	Y	ESTRUCTURA	DEL	CONTENIDO	DEL	TEXTO	(1	PUNTO)	
	

La	puntuación	se	reparte	de	la	siguiente	manera:	

• Tema:	0,5	puntos		
	

El	alumno	identifica	y	formula	(clara	y	brevemente)	la	idea	central	del	texto.	Para	ello,	no	debe	
incurrir	en:	

• Presentar,	 en	 lugar	 de	 una	 clara	 enunciación	 del	 tema,	 glosas	 temáticas	 y/o	
una	reescritura	del	propio	texto.	

• Convertir	el	tema	en	un	resumen	abreviado	del	propio	resumen.	
• Enunciar	 el	 tema	 en	 un	 único	 concepto	 que	 no	 informa	 sobre	 dicha	 idea	

central	(por	ejemplo:	“el	virus”).	
• Confundir	el	tema	con	una	idea	secundaria	o	anecdótica.	

	
• Estructura:	0,5	puntos	

	
El	alumno	analiza	la	organización	estructural	del	contenido	del	texto:	delimitación	y	función	de	
las	partes	y	de	su	conjunto.	Para	ello,	es	capaz	de	concretar	cada	una	de	las	partes	de	las	que	
consta	el	texto	argumentando	su	papel	en	el	mismo,	localizar	la	tesis	(si	la	hubiera)	y	explicar	la	
disposición	estructural	del	conjunto.	En	ocasiones,	se	podrá	admitir	más	de	una	opción	en	el	
análisis	estructural	si	se	juzga	que	la	propuesta	del	alumno	es	lógica,	está	bien	razonada	y	bien	
argumentada.	

ü Las	 partes	 de	 la	 estructura	 deben	 delimitarse	 de	 alguna	 manera	 (líneas,	
párrafos)	y	para	su	justificación	no	se	recurrirá	al	“resumen	por	partes”.	

ü La	estructura	externa	del	texto	es	totalmente	prescindible	en	la	realización	de	
la	prueba.	

	

2. A)	 ACTITUD	 E	 INTENCIONALIDAD	 DEL	 AUTOR.	 JUSTIFICACIÓN	 CON	 ELEMENTOS	 LINGÜÍSTICOS	

RELEVANTES	(2	PUNTOS)	
	

El	alumno	debe	 identificar	 la	 finalidad	que	el	autor	del	 texto	pretende	conseguir	y	cuál	es	el	
tono	que	adopta	al	escribirlo.		Para	ello,	se	debe	atener	al	texto	seleccionado	para	la	prueba	y	
demostrar	cierto	dominio	del	vocabulario	relativo	a	ambos	campos	significativos.	
Orientativamente,	 la	distribución	de	 la	puntuación	del	enunciado	se	reparte	equitativamente	
entre	ambos	ítems:	

• Identifica	la	actitud	del	autor	en	el	texto,	justificándolo	con	los	rasgos	lingüísticos	
(morfosintácticos,	léxicos,	prosódicos,…)	más	relevantes:	1	punto	

• Identifica	 la	 intencionalidad	 del	 autor	 en	 el	 texto,	 justificándolo	 con	 los	 rasgos	
lingüísticos	(morfosintácticos,	léxicos,	prosódicos,…)	más	relevantes:	1	punto	



Criterios de Corrección (EBAU) – Julio 2020 

65	

El	 alumno	 puede	 abordar	 primero	 uno	 de	 los	 ítems	 y	 luego	 otro	 o	 hacerlo	 en	 paralelo,	
aprovechando	rasgos	que	puedan	caracterizar	a	ambos	pero	explicitando	esta	duplicidad.	

2. B)	 TIPO	 DE	 TEXTO	 Y	 MODO	 DE	 DISCURSO.	 JUSTIFICACIÓN	 CON	 ELEMENTOS	 LINGÜÍSTICOS

RELEVANTES.	(2	PUNTOS)
El	 alumno	 debe	 definir	 y	 justificar	 tanto	 el	 tipo	 de	 texto	 propuesto	 cuanto	 el	 modo	 de	
elocución	 empleado.	 Para	 ello,	 se	 debe	 atener	 al	 texto	 seleccionado	 para	 la	 prueba	 y	
demostrar	cierto	dominio	del	vocabulario	relativo	a	ambos	campos	significativos.	
Orientativamente,	 la	distribución	de	 la	puntuación	del	enunciado	se	reparte	equitativamente	
entre	ambos	ítems:	

• Identifica	 el	 tipo	 de	 texto,	 justificándolo	 con	 los	 rasgos	 lingüísticos
(morfosintácticos,	léxicos,	prosódicos,…)	más	relevantes:	1	punto.

• Identifica	 el	 modo	 de	 discurso,	 justificándolo	 con	 los	 rasgos	 lingüísticos
(morfosintácticos,	léxicos,	prosódicos,…)	más	relevantes:	1	punto.

El	 alumno	 puede	 abordar	 primero	 uno	 de	 los	 ítems	 y	 luego	 otro	 o	 hacerlo	 en	 paralelo,	
aprovechando	rasgos	que	puedan	caracterizar	a	ambos.	

En	ambas	opciones,	la	respuesta	no	puede	estar	descontextualizada,	esto	es,	ser	aplicable	a	
cualquier	 texto	 con	 independencia	 de	 la	 forma	 y	 el	 contenido	 del	 texto	 de	 la	 prueba.	 Esto	
ocurre	 cuando	 se	 formulan	 ideas	 absolutas	que	no	 se	prueban	porque	no	 se	 “baja”	 al	 texto	
concreto	 en	 ningún	 caso.	 Es	 en	 este	 sentido	 en	 el	 que	 se	 pide	 justificación	 con	 elementos	
lingüísticos	 relevantes	que	 permitan	 caracterizar	 la	 actitud	 y	 la	 intencionalidad.	No	 se	 pide,	
pues,	ser	exhaustivo	hasta	agotar	todos	los	mecanismos	posibles	pero	no	se	puede	contestar	al	
enunciado	sin	argumentar	la	respuesta	en	los	tres	o	cuatro	rasgos	más	destacables	del	texto.		

Orientativamente,	 si	 no	 hay	 un	 solo	 rasgo	 extraído	 del	 texto	 concreto	 para	 argumentar	 la	
cuestión,	se	podría	penalizar	la	respuesta	con	-1,1	puntos.	

3. VALORACIÓN	PERSONAL	DEL	TEXTO	(1	PUNTO)
El	alumno	produce	un	texto	expositivo-argumentativo,	en	torno	a	 las	15	 líneas,	que	enjuicia,	
de	manera	crítica,	razonada	y	personal,	las	ideas	contenidas	en	el	texto	y	la	forma	con	que	el	
autor	las	ha	expresado.	

El	 detrimento	 en	 la	 puntuación,	 en	 lo	 que	 respecta	 al	 contenido,	 ocurre	 al	 incurrir	 en	 los	
errores	como:	

• Volver	a	decir	lo	ya	dicho	por	el	autor	del	texto	y/o	con	meros	añadidos	del	tipo	“estoy
de	acuerdo”.

• No	razonar	ni	justificar	los	juicios	que	emite	el	propio	alumno.
• Utilizar	el	texto	como	pretexto	para	hablar	de	otros	temas	adyacentes	o	relacionados.
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• Limitarse	a	postular	el	total	(des)acuerdo	con	la	forma	y/o	el	contenido	del	texto,	sin
añadir	ningún	tipo	de	juicio	personal,	argumento	o	aportación.

CUESTIONES	DE	LENGUA	

4. DEFINICIÓN	CONTEXTUAL		[1,5	PUNTOS]

Cada	palabra	o	expresión:	0,3	puntos.	Para	ello:	

ü El	 alumno	 debe	 proporcionar	 una	 definición	 de	 las	 palabras	 solicitadas	 según	 el
contexto	 en	 el	 que	 aparecen	 y	 deberá	 explicar	 el	 significado	 de	 una	 determinada
expresión	 procedente	 del	 texto	 analizado.	 Tanto	 la	 definición	 como	 los	 sinónimos
deben	demostrar	que	el	alumno	conoce	el	significado	de	la	expresión	contextualizada.

ü Como	 criterio	 general,	 el	 alumno	 debe	 construir	 una	 definición	 de	 carácter
contextualizado,	 cuidando	 al	 máximo	 la	 precisión	 de	 los	 conceptos	 y	 la	 manera	 de
redactarlos.	 Debe	 evitar,	 por	 tanto,	 incurrir	 en	 errores	 como	 definir	 mediante	 la
palabra	propuesta	o	no	incluir	rasgos	fundamentales	para	la	definición	contextual	del
término	propuesto.

Si	opta	por	una	definición	 sinonímica,	 se	 solicitan	3	 sinónimos;	 se	 interpretará	como
un	único	sinónimo	una	respuesta	del	tipo	“la	palabra	X	es	lo	mismo	que	Y”,	donde	“Y”
es	un	solo	sinónimo.
No	 se	 pueden	 simultanear	 las	 dos	 maneras	 de	 definir	 en	 un	 mismo	 término	 si	 son
excluyentes.

5. CATEGORÍA	Y	FUNCIÓN	DEL	NEXO	ORACIONAL	(1,5	PUNTOS)

El	 alumno	 identifica	 la	 categoría	de	nexo	 señalado	y,	 si	 la	desempeña,	 la	 función	 sintáctica	
que	desempeña	este	nexo	en	su	oración	subordinada.		

El	acierto	en	la	clasificación	de	cada	uno	de	los	nexos	se	puntuará	con	0,3	puntos:	

ü En	el	caso	de	que	el	nexo	no	tenga	función,	 la	categoría	del	nexo	puntuará
0,3	puntos.

ü En	el	caso	de	que	el	nexo	tenga	función,	la	categoría	puntuará	0,15	puntos	y
la	función,	0,15	puntos.

6. TIPO	Y	FUNCIÓN	DE	LAS	SUBORDINADAS	(1,5	PUNTOS)

El	alumno	identifica	correctamente	el	tipo	de	subordinada	remarcada	y	la	función	sintáctica	
que	desempeña.	Cada	ítem	recibe	0,3	puntos	que	se	distribuyen:	
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ü El	tipo	de	subordinada	puntuará	0,15.
ü La	función	desempeñada	puntuará	0,15.

7. EJEMPLIFICACIÓN	DE	LOS	MECANISMOS	LÉXICO-SEMÁNTICOS	DE	COHESIÓN		[1,5	PUNTOS]

Cada	uno	de	los	mecanismos	planteados	se	puntuará	con	0,3	puntos	en	función	de:	

ü Si	el	alumno	ejemplifica	correctamente	el	mecanismo	léxico-semántico	empleando	el
texto	como	fuente:	0,3	puntos.

8. VALOR	ESTILÍSTICO	DEL	VERBO	EN	EL	FRAGMENTO	[1,5	PUNTOS]
El	 alumno	 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:	
ü Descripción	global	de	los	verbos	que	aparecen	en	el	fragmento	analizado	(principales

tiempos	 verbales,	 modo	 predominante,	 formas	 no	 personales,	 perífrasis	 verbales,
etc.):	0,6	puntos.

ü Usos	 estilísticos	 principales	 que	 se	 deriven	 de	 las	 formas	 verbales	 anteriormente
señaladas:	0,6	puntos.

ü Conclusión	sobre	el	valor	que	desempeña	el	verbo	en	el	fragmento	seleccionado:	0,3
puntos

CUESTIONES	DE	LITERATURA	

OPCIÓN	1	

9. ESTILO	Y	LENGUAJE	DEL	POEMA	EN	RELACIÓN	CON	LA	OBRA	(1,5	PUNTOS)

El	alumno	identifica,	explica	y	comenta	los	rasgos	estilísticos	y	de	lenguaje	más	destacados	y/o	
significativos	que	 configuran	el	poema	y	que	 se	 relacionan	 con	 las	 características	de	estilo	 y	
lenguaje	de	la	obra	a	la	que	el	poema	pertenece.	

10. TEMA	O	TEMAS	DEL	POEMA	CON	RELACIÓN	A	LA	OBRA.	(1,5	PUNTOS)

El	 alumno	 deberá	 identificar,	 comentar	 y	 explicar	 el	 tema	 o	 los	 temas	 del	 poema	 y	 podrá	
ponerlos	en	relación	a	la	obra	a	que	dicho	poema	pertenece.	
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OPCIÓN	2	Y	OPCION	3	

9.	TEMA	O	TEMAS	DEL	FRAGMENTO	EN	RELACIÓN	CON	LOS	TEMAS	DE	LA	OBRA.	(1,5	PUNTOS)

En	esta	cuestión,	el	alumno	deberá	comentar	y	explicar	el	 tema	o	 los	temas	del	 fragmento	y	
podrá	ponerlos	en	relación	a	la	obra	a	que	dicho	fragmento	pertenece.	

10. ANÁLISIS	DE	LOS	PERSONAJES	DE	LA	OBRA	PRESENTES	EN	EL	FRAGMENTO	(1,5	PUNTOS)

El	alumno	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.	

CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	Y	DE	CALIFICACIÓN	REFERIDOS	A	LA	EXPRESIÓN	ESCRITA	EN	TODO	EL	EXAMEN	

a) Criterios	generales

Además	 de	 los	 contenidos	 del	 examen,	 en	 la	 corrección	 se	 valorará	 la	 expresión	 escrita.	 La	
valoración	de	la	expresión	escrita	engloba	básicamente	los	siguientes	aspectos:	

1) Corrección	ortográfica.
2) Corrección	gramatical.
3) Selección,	precisión	y	riqueza	del	léxico	empleado.
4) Orden	y	claridad	en	la	presentación	de	las	ideas.

La	valoración	de	la	expresión	escrita	puede	realizarse	en	una	doble	dirección:	

• Pérdida	 de	 1,5	 puntos	 como	 máximo	 de	 la	 puntuación	 obtenida	 por	 faltas	 de
ortografía,	 errores	 gramaticales,	 pobreza	 e	 impropiedad	 léxica	 y	 desorden	 en	 la
exposición	de	ideas.

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

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

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

6	–	0,5	ortografía	=	5,5	
8,1	+	0,5	buena	expresión	=	8,6	
7,25	–	0,25	tildes	+	1	buena	expresión	=	8	

b) Criterios	específicos

• Se	descontará	0,25	puntos	por	cada	falta	de	ortografía.
ü Si	la	falta	de	ortografía	recae	sobre	una	misma	palabra,	el	corrector	solamente

descontará	 0,25	 puntos	 por	 dicha	 falta,	 con	 independencia	 del	 número	 de
ocasiones	en	que	esa	palabra	aparezca	incorrectamente	escrita	en	el	ejercicio.

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

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

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

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

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

Además	de	lo	anteriormente	expuesto,	es	conveniente	recordar	los	siguientes	aspectos:	
- Las	 citas	 literales	 de	 palabras	 o	 pasajes	 procedentes	 del	 texto	 propuesto	 para	 el

análisis	irán	siempre	entrecomilladas.
- Además	de	ir	entrecomilladas,	 las	citas	deberán	ir	convenientemente	introducidas	en

el	 ejercicio,	 bien	 por	 medio	 de	 los	 dos	 puntos,	 o	 bien	 entre	 paréntesis	 a	 modo	 de
inciso.
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- El	 alumno	podrá	hacer	uso	de	 los	puntos	 suspensivos	para	el	 acortamiento	de	estas	
citas	cuando	su	excesiva	extensión	así	lo	aconseje.	

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

- Los	 títulos	 de	 las	 obras	 literarias,	 así	 como	 los	 nombres	 de	 los	 periódicos	 y	 otras	
publicaciones	periódicas,	van	subrayadas	cuando	se	trata	de	escritura	manual.	

	
	
TABLA	PARA	LA	CORRECCIÓN	DE	ERRORES	EN	EL	USO	DE	LA	TILDE	
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MATEMÁTICAS	APLICADAS	A	LAS	CIENCIAS	SOCIALES	II	

Criterios	generales	de	corrección	

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

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

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

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

específica.

Criterios	específicos	de	corrección	

BLOQUE	1	
Ejercicio	1	[2,5	puntos]	

Planteamiento:	
1	pto.:	

función	objetivo	0,2	ptos.	
					cada	restricción:	0,2	ptos.	y	0,2	ptos.			𝑥 ≥ 0, 𝑦 ≥ 0.	

Representación	gráfica:	0,75	puntos,	(0,2	puntos	por	recta	y	0,15	por	la	región).	
Vértices:	0,5	puntos.	(0,1	por	vértice).		
Litros	de	cada	bebida:	0,15	puntos.		
Ingresos:	0,1	ptos.	

Ejercicio	2	[2,5	puntos]	

A. 0,9	ptos.	(0,3	ptos.	por	ecuación).
B. 0,8	ptos.

Desarrollo:	0,55	ptos.
Conclusión:	0,25	ptos.

											Se	descontarán	0,2	ptos.	por	errores	de	cálculo.	
											Se	descontarán	0,2	ptos.	por	errores	de	notación.	

C. 0,8	ptos.
Se	descontarán	0,2	ptos.	por	errores	de	cálculo.
No	se	valorará,	si	el	sistema	está	mal	planteado.
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BLOQUE	2	

Ejercicio	3	[2,5	puntos]	

Intervalos	de	crecimiento	y	decrecimiento	y	extremos	relativos:	

	Obtención	de	la	función	derivada:	
	Derivada	del	cociente:	0.75	puntos.	
Simplificación:	0.5	puntos.	

Razonamiento	final:		
									Igualar	la	derivada	a	cero	y	obtener	los	valores	críticos:	0.2	puntos.	
									Intervalos	de	crecimiento	y	decrecimiento:	0.8	puntos,	(0,4	puntos		
									si	no	expresan	los	intervalos	correctamente).	

Máximo	y	mínimo	relativos:	0.25	puntos.	Se	puntuará	con	0,1	por		
errores.	

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

Ejercicio	4	[2,5	puntos]	

A. [1,25	ptos.]

1. 0,25	ptos.
2. Límite	en	x=-2:	0,15	ptos.

Límite	en	x=-3:	0,1	ptos.

No	 se	 puntuarán	 los	 límites	 por	 errores	 de	 notación	 o	 por	 no	 indicar	 la	
indeterminación.	

Razonamiento	final	:	0,25	ptos.	

3. Límites	laterales:	0,1	ptos.	cada	uno.
Dibujo:	0,3	ptos.

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

B. [1,25	ptos.]

x=-1:	
0,2	puntos	cada	límite	lateral.	
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						0,1	puntos	el	valor	de		f(-1).	

x=3:	
0,2	puntos	cada	límite	lateral.	

								0,1	puntos	el	valor	de		f(3).	

No	se	puntuarán	los	límites	por	errores	de	notación.	

Valor	de	a:	0,1	puntos.		
Valor	de	b:	0,15	puntos.	

BLOQUE	3	
Ejercicio	5	[2,5	puntos]	

A. Cálculo	de	 2/αz :	0,5	puntos.	
						Planteamiento	y	resolución:	0,5	puntos.		
						Valor	final	de	n:	0,25	puntos.	No	se	valorará	si	se	deja	en	forma				
						decimal.	Se	valorará	con	0,1	ptos.		si	se	redondea	al	valor	menor.	

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

En	cuanto	al	parámetro	
2

αz ,	debe	justificarse	su	obtención	a	

través	de	su	definición	o	de	cualquier	otro	método	válido.	

La	aproximación	numérica	del	intervalo	de	confianza	debe	ser	de		
al	menos	tres	decimales.	Si	no,	el	intervalo	se	penalizará	con	0,25	ptos.	

Ejercicio	6	[2,5	puntos]	

A. 1,25	puntos.
B. 1,25	puntos.

En	cada	apartado	se	descontarán	0,25	puntos	por	errores	de	notación.	

No	 se	 puntuará	 el	 ejercicio	 si	 no	 se	 justifican	 los	 resultados,	 (diagrama	 en	 árbol,	 tabla	 de	
contingencia,	…).	

En	cada	apartado	se	descontarán	0,25	puntos	por	errores	de	cálculo.	
En	cada	apartado	se	descontarán	0,25	puntos	por	resultado	incompleto.	
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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	estudiante	y	que	de	lugar	a	un	ejercicio	de	similar	dificultad.		
• Si	un	error	de	cálculo	da	lugar	a	un	problema	de	dificultad	claramente	menor,	el	

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

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

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

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

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

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

	
	
Criterios	específicos		
	
Ejercicio	1	
	
1)	0,5	puntos	
2)	0,5	puntos	

• 0,25	por	comprobar	que	es	invertible	
• 0,25	por	hallar	la	inversa	

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

• 0,25	por	las	asíntotas	horizontales	(0,125	cada	una)	
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• 0,25	no	existencia	asíntotas	verticales	(0,125)	ni	oblicuas	(0,125)	
4)	1	punto	

• 0,5	planteamiento			
• 0,5	resolución	

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

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

3)	1	punto	
• 0,5	puntos	planteamiento	
• 0,5	puntos	resolución	

	
	
Ejercicio	4	
	
1)	1,25	puntos	

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

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

	
	
Ejercicio	5	
	
1)	1	punto		

• Una	ecuación	bien	y	dos	mal	(0,35)	
• Dos	ecuaciones	bien	y	una	mal	(0,7).		

	
Si	un	error	en	el	apartado	1)	da	lugar	a	a	un	ejercicio	de	similar	dificultad	no	penalizará	los	
siguientes	apartados.	
	
2)	0,5	puntos	
3)	1	punto	

• 0,5	puntos	planteamiento	
• 0,5	puntos	resolución	
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Ejercicio	6	
	
1)	1	punto	

• 0,25	dominio	
• 0,25	asíntotas	horizontales	(0,125	cada	una)	
• 0,25	asíntota	vertical	
• 0,25	no	existencia	asíntotas	oblicuas	

2)	0,5	puntos	
3)	1	punto	

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

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

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

3)	1	punto	
• 0,5	puntos	planteamiento	
• 0,5	puntos	resolución	

	
	
Ejercicio	8	
	
1)	1	punto	

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

2)	0,5	puntos	
3)	1	punto	

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

	
Criterios	generales	de	evaluación	

-El	ejercicio	numérico,	o	el	apartado,	bien	planteado	que	ofrezca	un	resultado	erróneo	pero	
lógico,	se	puntuará	con	un	80	%	de	la	calificación.		

-El	ejercicio,	o	apartado,	bien	planteado	con	resultado	erróneo	y	disparatado,	o	que	presente	
dos	o	más	errores	encadenados,	se	calificará	con	cero	en	su	conjunto.	

-No	escribir	de	forma	adecuada	u	omitir	las	unidades	en	el	valor	final	de	un	resultado,	
supondrá	una	reducción	del	10%	del	valor	del	apartado	o	ejercicio	donde	se	produzca.	

-El	ejercicio,	o	apartado,	que	contenga	afirmaciones	contradictorias	o	cuando	la	respuesta	no	
corresponda	a	la	pregunta	formulada,	se	calificará	con	cero	en	su	conjunto.	

Criterios	Específicos	de	Calificación:	Junio	(QUIMICA)	

1.-a)	0,50	puntos	si	indica	que	es	falsa	y	0,50	puntos	si	justifica	que	la	geometría	puede	ser	
también	pirámide	trigonal.	

b)	0,50	puntos	si	indica	que	es	verdadera	y	0,50	puntos	si	justifica	o	pone	un	ejemplo	de	
molécula	con	enlaces	polares	cuyos	momentos	dipolares	se	anulan.	

	

2.-a)	0,50	puntos	si	escribe	correctamente	la	configuración	electrónica.	

b)	0,50	puntos	si	escribe	correctamente	los	números	cuánticos.		

c)	0,25	puntos	si	indica	al	grupo	que	pertenece	y	0,25	puntos	si	indica	al	periodo	que	
pertenece.	

d)	0,50	puntos	si	escribe	una	configuración	electrónica	posible.	

	

3.-a)0,50	puntos	si	calcula	correctamente	las	concentraciones	de	las	especies	en	equilibrio.	

b)	0,50	puntos	si	calcula	correctamente	el	pH	de	la	disolución.	

c)	0,50	puntos	si	razona	correctamente	que	la	disolución	de	la	sal	será	básica.	

d)	0,50	puntos	si	razona	que	el	ácido	HB	es	más	débil.	

	

4.-	a)	0,50	puntos	si	calcula	correctamente	los	moles	disociados	y	0,50	puntos	si	calcula	
correctamente	el	grado	de	disociación.	
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b) 1,0	punto	si	calcula	correctamente	Kp.

5.-a)	0,50	puntos	si	razona	que	la	relación	entre	[NH3]	y	[N2]	en	el	equilibrio	viene	dada	por	Kc.	

b) 0,50	puntos	si	razona	que	al	aumentar	la	presión	el	equilibrio	se	desplaza	hacia	un	menor
número	de	moles.

c) 0,50	puntos	si	razona	que	la	constante	de	equilibrio	no	varía.

d) 0,50	puntos	si	razona	que	la	Kc	varia	con	la	temperatura.

6.-a)	0,50	puntos	si	calcula	correctamente	la	solubilidad.	

b) 0,50	puntos	si	calcula	correctamente	el	pH	de	la	disolución	saturada.

c) 0,50	puntos	si	razona	correctamente	como	variará	la	solubilidad.

d) 0,50	puntos	si	razona	correctamente	como	variará	la	solubilidad.

7. a)	0,25	puntos	si	razona	si	cada	una	de	las	cuatro	disoluciones	serán	ácidas	neutras	o	básicas

b) 0,50	puntos	si	ordena	de		las	disoluciones	en	orden	creciente	de	pH	y	0,50	puntos	si	lo
razona.

8.-a)	0,50	puntos	si	razona	que	la	entalpia	no	varía.	

b) 0,50	punto	si	razona	que	no	interviene	en	la	reacción	global.

c) 0,50	puntos	si	razona	que	varía	la	energía	de	activación.

d) 0,50	puntos	si	razona	que	aumenta	la	velocidad	al	disminuir	a	energía	de	activación.

9.-	a)	0,25	puntos	si	ajusta	bien	la	semirreacción	de	reducción,	0,25	puntos	si	ajusta	bien	la	
semirreacción	de	oxidación	y	0,50	puntos	si	realiza	bien	el	ajuste	de	la	reacción	global.	

b) 1	punto	si	calcula	correctamente	la	molaridad.

10.-	a)	0,25	puntos	si	identifica	cada	uno	de	los	grupos	funcionales.	

b) 0,25	puntos	si	nombra	correctamente	cada	uno	de	los	compuestos.

c) 0,50	puntos	si	escribe	cada	uno	de	los	isómeros	que	se	solicita.
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