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ARTES ESCÉNICAS
PARTE 1. Elija uno de los textos siguientes
Análisis y comentario del siguiente fragmento.
a) Contextualización teniendo en cuenta el estilo, el momento histórico y el tipo de
espectáculo (1 punto).
Se valorará la contextualización del fragmento dentro del estilo hasta un 0,25: del
momento histórico hasta un 0,5 y del tipo de espectáculo hasta un 0,25.
b) Contextualización del fragmento dentro de la obra (1 punto).
Se valorará la contextualización razonada dentro de la obra. Para ello el alumno
deberá demostrar que conoce el argumento general de la obra y que es capaz de
localizar el fragmento en el discurso de la misma. Se valorará el conocimiento de la
obra hasta 0,5 puntos y la situación concreta del fragmento hasta 0,5.
c) Elige una de las siguientes opciones:
c1. Análisis de las unidades dramáticas del fragmento (1,5 punto).
Texto 1: se valorará el dominio del alumno del lenguaje teatral específico y de
su significación dramática. Se otorgará 0,7 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, punto el análisis de los personajes (0,2 cada
personaje) y 0,5 en análisis de la escenografía. También se podrá corregir
valorando 0,5 cada uno de los dos personajes principales y 0,5 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
Generales
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.

Específicos
BLOQUE I
Cuestión 1
Pregunta 1A
•

Definición del concepto de saponificación e indicar los tipos de lípidos saponificables:
0.4 puntos. (0.2 cada apartado)

•

Propiedades fisicoquímicas 0.4 puntos.

•

Estructura molecular 0.8 puntos.

•

Localizaciones celulares y funciones biológicas 0.4 puntos.

Pregunta 1B
•

Definir el concepto de enzima 0.2 puntos.

•

Tipo de biomolécula 0.2 puntos.

•

Funciones con ejemplo 0.2 puntos.

•

Describir el mecanismo de acción enzimática mediante un dibujo 0.8 puntos.

•

Explicar el mecanismo de inhibición competitiva en el dibujo anterior, razonar cómo
revertir la inhibición 0.8 puntos.

BLOQUE II
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Cuestión 2
Pregunta 2A
•

Identificar estructuras y comentar las funciones 0.33 cada estructura indicada.

Pregunta 2B
•

•

Resolver mediante un 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.

Cuestión 3
Pregunta 3A
•
•
•

Representar mediante un esquema/dibujo las diferentes fases del ciclo celular 0.2
puntos.
Indicar la actividad biológica de cada fase 1 punto.
Realizar la gráfica con la variación de ADN 0.8 puntos.

Pregunta 3B
•

Explicar los diferentes mecanismos de transporte indicando la molécula/sustancia
transportada. Se tendrán en cuenta 4 tipos de transporte 0.5 puntos cada uno.

BLOQUE III
Cuestión 4
Pregunta 4A
•

Razonar el cruce, indicar los genotipos, representar el correspondiente árbol
genealógico, en las condiciones que se indican. No se valorará, ni puntuarán los
genotipos de los individuos indicados si no se razona el tipo de transmisión. 2 puntos.

Pregunta 4B
•
•

Describir mediante un dibujo/esquema el mecanismo de replicación del ADN. 1 punto.
Establecer etapas y moléculas que intervienen. Explicar el mecanismo en la hebra
retardada. 1 punto.

Pregunta 4C
•

Indicar verdadero o falso razonadamente 0.5 cada apartado.
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Pregunta 4D
•
•

Explicar el motivo de la diferencia de tamaño entre ambos polipéptidos. 1 punto.
Responder porqué el alelo mutante produce la enfermedad. 1 punto.
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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 Punto 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
Pregunta Nº6
8
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6. CRITERIO DE EVALUACIÓN. Distingue:
SÍ
d. Edad________________________________________________ 0,2 Puntos
e. Sexo________________________________________________ 0,2 Puntos
f. C. Social_____________________________________________ 0,2 Puntos
g. C. Económica_________________________________________ 0,2 Puntos
h. C. Cultural / Económica________________________________ 0,2 Puntos

NO
0 Ptos
0 Ptos
0 Ptos
0 Ptos
0 Ptos

BLOQUE II
Pregunta Nº1
1. CRITERIO DE EVALUACIÓN. Distinguir entre:
a. Respuestas erróneas_________________________________ 0 Puntos
b. Respuestas incompletas_____________________________ 0,5 Puntos
c. Respuestas correctas ________________________________1 Punto
Pregunta Nº 2
2. CRITERIO DE EVALUACIÓN. Distinguir entre:
a. Definición errónea_________________________________ 0 Puntos
b. Definición escueta / incompleta_______________________0,2 – 0,5 Puntos
c. Definición correcta _________________________________ 1 Punto
BLOQUE III
Pregunta Nº1
1. CRITERIO DE EVALUACIÓN. Distinguir entre:
a. Si menciona la característica / dice disparates____________ 0 Puntos
b. Si no atina del todo en la característica__________________ 0,5 Puntos
c. Si atina del todo y lo argumenta_______________________ _1 Punto
Pregunta Nº2
2. CRITERIO DE EVALUACIÓN. Distinguir entre:
a. Si menciona la característica / dice disparates_____________ 0 Puntos
b. Si no atina del todo en la característica__________________ 0,5 Puntos
c. Si atina del todo y lo argumenta_______________________ _1 Punto
Pregunta Nº3
3. CRITERIO DE EVALUACIÓN. Distinguir entre:
a. Si menciona la característica / dice disparates_____________ 0 Puntos
b. Si no atina del todo en la característica____________________0,5 Puntos
c. Si atina del todo y lo argumenta_________________________ 1 Punto
Pregunta Nº4
4. CRITERIO DE EVALUACIÓN. Distinguir entre:
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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

SUMA DE CALIFICACIONES
1º Por BLOQUES
BLOQUE I

____

BLOQUE II ____
BLOQUE III ____

2º Entre BLOQUES
TOTAL: ________
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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 (2p)
Apartado 2 (2p)
Apartado 3 (1p): Los puntos de tangencia correctos, 0.5p cada uno
No resolverlo aplicando propiedades de la potencia (-1p)
EJERCICIO 1.2 [5 puntos]
Apartado 1 (2p)
Apartado 2 (3p)
BLOQUE 2.1
EJERCICIO 2.1 [5 puntos]
• Puntuaciones intermedias:
o Diagonal del cuadrado 0.5p
o Diagonal paralela al plano vertical 1p
o Diagonal perpendicular al plano vertical 1p
• Cuadrado bien dibujado los 5p.
• No se puntúa hacer un abatimiento. No es necesario para resolver el ejercicio.
EJERCICIO 2.2 [5 puntos]
• Puntuaciones intermedias:
o Tercera vista de las rectas 1p
11
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•

o Una proyección de la recta 1p
Recta bien dibujada los 5p.

BLOQUE 2.2
EJERCICIO 1.3 [5 puntos]
• Cada uno de los lados del polígono sección correctos, 0.5p, (4.5p en total)
• Completar el ejercicio, 0.5p (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 (0,50 puntos)
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
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) = -220.000 + (55.000/(1+0,0275) + 55.000/(1+0,0275)2 + 55.000/(1+0,0275)3)= 63.675,58 € < 0 => no factible
VAN (2) = -220.000 + (250.000/(1+0,0275) 3) = + 10.459,47 € > 0 => factible y preferible
Cálculo: 0,75 puntos
Interpretación: 0,5 puntos
Apartado 2 – 1,25 puntos
Nuevo VAN (1) = - 14.331,46 < 0 => sigue no factible
Nuevo VAN (2) = + 4.291,46 € > 0 => sigue factible y preferible
Interpretación de la variación del VAN de inversión al aumentar su plazo de recuperación.
Cálculo: 0,75 puntos.
Interpretación: 0,5 puntos.
OPCIÓN B:
Apartado 1 – 1,25 puntos
VAN (1) = - 900.000 + (1.100.000 / 1,033)= 106.655,8 €
Opción 1 factible y preferible
VAN (2) = - 192.000 + (100.000 / 1,032) + (105.000 / 1,033) = - 1.650,54 €
Opción 2 No Factible
Cálculo: 0,75 puntos
Interpretación: 0,5 puntos
Apartado 2 – 1,25 puntos
VAN’ (1) = - 900.000 + (1.100.000 / 1,0253)= 121.459,3 € > 0 => Factible.
VAN’ (2) = - 192.000 + (100.000 / 1,0252) + (105.000 / 1,0253) = 684,37 € => Factible

VAN’ (1) > VAN’ (2) => Preferible el proyecto 1.
14
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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 = 900.000 / 35 = 25.715 unidades => 3.085.800 €
MBu = P – CVu = 120 - 85 = 35 €/u.
Ventas en 2019 = 24.500 u. < Ventas del UR en 2019 = 25.715 u. => Pérdidas (2019) = X . MBu –
CF = (24.500 x 35) – 900.000 = - 42.500 €
Ventas insuficientes respecto al UR que han generado pérdidas.
Cálculo del UR: 0,75 puntos.
Interpretación del UR: 0,5 puntos.
Apartado 2 – 1,25 puntos
CF’ = 900.000 x 1,02 = 918.000 €
Q’ = 24.500 x 1,10 = 26.950 u.
UR ‘ = 918.000 / 35 = 26.229 unidades => 3.147.480 €
Con el aumento en los costes fijos, el UR aumenta, se “aleja”: es necesario vender 514
unidades más de producto para alcanzar el punto muerto o umbral de rentabilidad.
El incremento de ventas junto al aumento del CF => Beneficio = (26.950 x 35) – 918.000 = +
25.250 €
La cifra de ventas previstas en 2020 es superior al UR previsto en 2020 lo cual conllevará la
generación de beneficios en 2020. Por lo tanto, la situación del resultado en 2020 mejorará,
pasando de pérdidas a beneficio.
Cálculo: 0,75 puntos.
Interpretación: 0,5 puntos.
OPCIÓN B:
Apartado 1 – 1,25 puntos
UR en u. f. = CF / MBu = 870.000 / 6 = 145.000 litros => 1.305.000 €
Ventas = 200.000 l. => Beneficio (pasado año) = X . MBu – CF = (200.000 x 6) – 870.000 = 330.000 €

Exceso de ventas sobre el UR (55.000 litros) son las que generan beneficio (55.000 x 6).
15
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Cálculo del UR y del Beneficio: 0,75 puntos.
Interpretación: 0,5 puntos.
Apartado 2 – 1,25 puntos
Q’ = 180.000 l.
Resultado’ = (180.000 x P) – (180.000 x 3) – 870.000 = 246.000 €
Despejando: P = 9,20 €/litro
UR ‘ = 870.000 / (9,20 – 3) = 140.323 litros
Del año anterior al año actual: Ante la caída de ventas del 10%, el precio de venta unitario
debería ser de 9,20 € por litro (aumento de 2,2 %); para que el beneficio sea de 246.000 €, esto
es un 25,45% menos que el año anterior. Con el aumento del precio de venta medio unitario,
el punto muerto ha disminuido.
Cálculo: 0,75 puntos
Interpretación: 0,5 puntos
EJERCICIO 3: 2,5 PUNTOS (EJERCICIO DE CONTABILIDAD)
OPCIÓN A:
Apartado 1 – 1,25 puntos
ANC = 650.000 € (Apl. Inf. – AAII) + (Elementos de Transporte + Mobiliario + EPI + Otro
inmovilizado material – AAIM) = II + IM
AC = 350.000 € (Mercaderías + Clientes + Banco c/c. + Caja)
ACTIVO TOTAL = 1.000.000 € (ANC + AC)
PN = 552.000 € (Capital S. + Reservas + Resultado del ejercicio). Resultado del ejercicio =
452.000 €
PNC = 224.000 € (Deudas a L/P)
PC = 224.000 € (Deudas a C/P + Acreedores C/P + Proveedores)
PATRIMONIO NETO + PASIVO = 1.000.000 € = 552.000 + 448.000
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 = AC / PC = 350.000 / 224.000 = 1,5625
16
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Rango: 1,5 - 2
Solvencia general = A / P = 1.000.000/448.000 = 2,23 > 2
Endeudamiento general = P / PN = 448.000 / 552.000 = 0,8116 < 1 (el endeudamiento no es
alto, menos del 50% de las inversiones están financiadas con recursos ajenos y más del 50%
con recursos propios).
Cálculo de ratios: 0,75 puntos. (0,25 puntos cada ratio)
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 = 2.070.000 € (Aplicaciones informáticas – AAII) + (Elementos de Transporte +
Instalaciones técnicas + EPI – AAIM) = II + IM
AC = 710.000 € + X (Mercaderías + Clientes + Otros deudores c/p + Banco c/c.) = 1.150.000 €
X = Banco c/c = 440.000 €
ACTIVO TOTAL = 3.220.000 € (ANC + AC)
PN = 1.555.000 € (Capital S. + Reservas + Resultado del ejercicio).
PNC = 1.200.000 € (Deudas a L/P)
PC = 465.000 € (Deudas a C/P + Otros acreedores c/p + Proveedores)
PATRIMONIO NETO + PASIVO = 3.220.000 € = 1.555.000 + 1.665.000
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 => 17,70% (570.000/3.220.000) o 19,82% (570.000/2.875.000)
RF = BN/PN = 22,18% (345.000/1.555.000) o 28,51% (345.000/1.210.000)
17

Criterios de Corrección (EBAU) – Septiembre 2020

Coste medio de la deuda = 1,39 % < 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
Paso de un modelo organizativo más tradicional con un enfoque funcional o jerárquico
(departamentos) a un modelo de organización por proyectos que estructura toda la actividad
de la empresa según las características y herramientas de un proyecto.
Identificar la estructura organizativa por proyectos (0,75 puntos) y explicar en qué consiste
dicha estructura en conexión con el texto (0.5 puntos).
Apartado 2 – 1,25 puntos.
Explica en qué consiste el marketing de relaciones (0.75 puntos) + explicación en conexión con
el texto (0.5 puntos).
OPCIÓN B:
Apartado 1 – 1,25 puntos
Explica uno de los tipos de estructura organizativa que se citan en el texto (0,75 puntos) y
responder justificadamente a la cuestión planteada sobre la “solución perfecta de estructura
organizativa” (0.5 puntos). Dicha solución depende del tipo de unidad económica, de su
dimensión, del sector de actividad, incluso del entorno empresarial en que se desenvuelva. En
general, el cambio de estructura se liga al aumento de tamaño de la empresa.

Apartado 2 – 1,25 puntos.
Exposición correcta y clara del desarrollo de la estrategia de marketing y en conexión con
texto: El proceso de planificación de marketing (0.75 puntos) + explicación en conexión con los
nuevos negocios por Internet (0.5 puntos).
EJERCICIO 5: 2,5 PUNTOS (PREGUNTAS TEÓRICAS)
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OPCIÓN A:
Apartado 1 – 1,25 puntos
Explicación de las ventajas e inconvenientes de las cooperativas 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 y de sus variantes.
OPCIÓN B:
Apartado 1 – 1,25 puntos
Explicación de las ventajas e inconvenientes de las sociedades anónimas 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 especialización y de sus variantes.
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FÍSICA
Criterios Específicos
Ejercicio 1
Escribir correctamente la ecuación de onda 1 punto, en caso de no estar correctamente escrita
los pasos intermedios se valorarán con 0.2 puntos cada magnitud correcta y con unidades. Si
la onda está correctamente escrita salvo por la fase inicial, se valorará con 0.8 puntos.
El segundo apartado se valorará con 0.5 puntos.
El último apartado, se valorará con 1 punto, en caso de estar correcto.

Ejercicio 2
La intensidad correctamente obtenida se valorará con 0.75 puntos, el nivel de intensidad en el
primer punto 0.75 puntos.
Obtener el nivel de intensidad en el segundo punto 0.5 puntos, variación de la intensidad
sonora 0.5 puntos.

Ejercicio 3
Obtener: el ángulo de reflexión 0.5 puntos, el de incidencia 0.5 puntos y un dibujo indicativo
con los tres ángulos indicados 0.5 puntos. El ángulo límite de incidencia se valorará con 1.0
punto.
Ejercicio 4
El trazado de rayos correcto se valorará con el 100\% de la puntuación del apartado.
En el apartado siguiente obtener las magnitudes pedidas de forma correcta 0.5 puntos cada
uno. Si el alumno indica correctamente la naturaleza de la imagen (real/ virtual
derecha/invertida) 0.5 puntos.

Ejercicio 5
Obtener cada magnitud pedida con resultado numérico y unidades, 0.5 puntos cada uno.
La energía mecánica en la órbita, valor numérico con unidades 0.5 puntos, equivocado el signo
se considerará resultado absurdo 0 puntos. El trabajo se valorará con 0.5 puntos, sino obtiene
el trabajo pero si la energía potencial en la superficie de la Tierra se valorará como resultado
parcial con 0.25 puntos.
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Ejercicio 6
Fuerza en el punto 1 correctamente calculada 0.5 puntos. Representación correcta 0.5 puntos.
En el segundo apartado, los potenciales en cada punto con 0.5 puntos cada uno y el trabajo
con 0.5 puntos. Si el signo no es correcto el resultado se considerará absurdo y se valorará con
0 puntos.

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. Si está equivocado el signo se valorará con cero puntos.
Representación gráfica correcta de los dos 0.5 puntos, de uno solo 0.25.
En el segundo apartado, sí esta correcto el W con signo valor numérico y unidades 1 puntos. Si
escribe el signo del W de forma incorrecta 0 puntos, pero si está bien calculado el valor del
potencial en el punto con unidades correctamente expresadas se valorará con 0.5 puntos como
resultado intermedio.

Ejercicio 8
En el primer apartado los resultados numéricos, con unidades y carácter vectorial 0.5 puntos
cada uno, representación gráfica correcta de los dos 0.5 puntos, de uno solo 0.25 puntos. Si
está equivocado el signo se valorará con cero puntos.
En el segundo apartado, correctamente escrito el W con signo, valor numérico y unidades 1.0
puntos. Si escribe el signo del W de forma incorrecta 0 puntos se valorarán los resultados
numéricos parciales de los potenciales con 0.25 puntos cada uno.

Ejercicio 9
En el primer apartado cada resultado se valorará con 0.75 puntos.
El segundo apartado 1.0 punto, correctamente expresado.

Ejercicio 10
En el primer apartado 0.5 puntos, cada magnitud pedida con el valor y su unidad correcta.
En el segundo, correctamente calculado 1.5 puntos.
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FRANCÉS
PARTIE 1. Elegir una opción entre los textos propuestos
Opción 1. [7 points] COMPRÉHENSION ÉCRITE

La tablette au secondaire montrée du doigt
1. (2,5: 0,5 x 5). Choisir la réponse correcte. Écrivez la réponse sur le cahier de réponses.
A. Pour le bien être de leurs enfants, les parents qui travaillent dans la Silicon Valley
Réponse:
b. ont décidé d'inscrire leurs enfants dans des écoles sans aucune technologie.

B. Selon Caroline Fitzpatrick, le fait que les travailleurs de la Silicon Valley inscrivent leurs
enfants
Réponse:
b. dans des centres éducatifs sans technologie est un signal d'alarme.

C. Des chercheurs se sont réunis à Québec pour débattre
Réponse:
b. des conséquences de l'utilisation de la tablette sur la santé des adolescents.

D. Pour illustrer l'usage extrême des tablettes, Mélanie Henderson cite
Réponse:
c. le fait que sa fille ait cassé son iPad durant le cours d'éducation physique.

E. En ce qui concerne la santé mentale des jeunes, Patricia Conrod a observé que
Réponse:
c. le nombre de patients atteints d'anxiété, de dépression et de tendances suicidaires
augmente.
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2. [2.5 points = 0.5 x 5]. Vrai ou faux. Parmi les propositions suivantes, sur votre cahier de
réponses, marquez si elles sont Vraies ou Fausses. Vous devez justifier votre réponse à partir
du texte en reproduisant les mots ou parties de phrases qui correspondent.

Dans la réponse, les parties du textes qui contiennent la réponse sont reproduites. Les mots
clés qui sont obligatoires sont mis en gras et soulignés.
A. La professeure Caroline Fitzpatrick s'interroge sur le fait que les travailleurs de la Silicon
Valley inscrivent leurs enfants dans des centres éducatifs sans technologie.
Réponse: V
Lignes 3-4: Peut-être savent-ils quelque chose que nous ne savons pas, a illustré la
professeure Caroline Fitzpatrick......

B. Patricia Conrod pense qu'il n'est pas du tout significatif que les adolescents passent entre
sept à huit heures par jour devant des écrans.
Réponse: F
Lignes 6-7: "C'est beaucoup plus significatif que prévu", a déclaré Patricia Conrod......

C. Tania Tremblay, chercheuse du Collège Montmorency, est choquée par le fait que les écoles
privées du Québec, imposent la tablette.
Réponse: V
Ligne 9: La chercheuse Tania Tremblay, du Collège Montmorency à Laval, s'est dite
abasourdie de voir les écoles ....

D. Pour les parents, l'utilisation de la tablette rend plus difficile la vie familiale.
Réponse: V
Lignes 11-12: Selon elle, de plus en plus de parents se plaignent que cette dynamique
familiale est devenue "très complexe".
E. Cathy Trétreault pense qu'il ne convient pas de se préoccuper pour la santé et la sécurité
des jeunes.
Réponse: F
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Ligne 19 : ... qui dit s'inquiéter pour la santé, la sécurité et la sexualité des jeunes.

3. [2 points= 0.5 x 4] Antonymes, synonymes et définitions. Trouvez dans le texte y compris
dans le titre et les sous-titres les mots qui correspondent aux synonymes, antonymes ou
définitions donnés. Écrivez la réponse sur le cahier de réponses.
Entre parenthèse la forme du mot telle qu'elle est dans le texte.
- Antonyme (lignes 1 à 5):
- publique
Réponse:
Ligne 2: privée (privées)
La forme masculine "privé" est aussi acceptée.
Synonyme (lignes 5 à 10):
- obliger
Réponse:
Ligne 10: imposer
- Définitions (lignes 5 à 10 et 15 à 20):
- Point de chute d'un projectile, endroit où il vient frapper (objectif ou obstacle).
Réponse:
Ligne 10: impact
- Délivrer quelqu'un d'une souffrance physique ou morale, rendre celle-ci plus supportable.
Réponse:
Ligne 20: soulager (soulagée)

Opción 2. [7 points] COMPRÉHENSION ÉCRITE
Sinéad Burke, la petite Irlandaise qui interpelle les noms de la mode. Du haut de ses
105 centimètres, elle défie les stylistes, militant pour une mode accessible à tous : Sinéad
Burke est une voix qui compte dans le monde de la mode.
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1. [2.5 points= 0.5 x 5] Choisir la réponse correcte. Écrivez la réponse sur le cahier de
réponses.
A. Malgré sa petite taille, elle mesure 105 cm, Sinéad Burke
Réponse:
a. s'est imposée dans le monde la mode.
B. Sinéad Burke participe à la Fashion Week de Londres et malgré
Réponse:
b. sa différence physique, elle est habillée de vêtements chers.

C. Sinéad Burke veut sensibiliser l'industrie de la mode
Réponse:
a. aux problèmes des personnes qui comme elle, sont de petite taille.
D. Pour Sinéad Burke, tout a commencé grâce à
Réponse:
c. une conférence vidéo, nommée TED Talk, qui est transmise sur internet.

E. En septembre 2019, Meghan Markle, épouse du prince Harry,
Réponse:
a. choisit Sinéad Burke, comme une des personnes qui transforment le monde.
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. Sinéad Burke estime qu'il est tout à fait normal et banal qu'elle porte des créations de
Victoria Beckham, de Gucci, de Prada, de Dior ou de Balenciaga.
25

Criterios de Corrección (EBAU) – Septiembre 2020

Réponse: F
Lignes 7 à 9: Aujourd’hui j’ai la chance de porter des créations de Victoria Beckham », dit-elle
avant le défilé de l’ex-Spice Girl. En l’occurrence un chemisier jaune canari orné d’une fleur
noire, avec une jupe droite marron: « J’ai du Gucci, du Prada, du Dior, du Balenciaga, du
Christopher Kane, du Burberry… », énumère-t-elle.
B. Ce qui est extraordinaire est que Sinéad Burke a commencé sa vie professionnelle dans
l'enseignement.
Réponse: V
Ligne 10: Comment cette jeune institutrice de Dublin est-elle devenue la première personne
de petite taille à faire la couverture de Vogue ?
C. Faire de simples gestes de la vie quotidienne comme fermer une porte et utiliser un lavabo
constituaient de graves obstacles pour Sinéad Burke.
Réponse: V
Lignes 12 à 14: L’Irlandaise y parlait des obstacles rencontrés dans sa vie quotidienne, lorsque
le fait d’utiliser des toilettes publiques relève du parcours du combattant, car sa taille ne lui
permet pas de verrouiller la porte ou d’accéder au lavabo.

D. Mais malgré tous ses efforts, Sinéad Burke n'a pas réussi à faire en sorte que les grands
créateurs dessinent des modèles à sa taille.
Réponse: F
Ligne 22: Les grands créateurs ont conçu pour elle des vêtements sur mesure, « un honneur
et un privilège ».

E. L'objectif de Sinéad Burke est de transformer l'industrie de la mode pour que celle-ci s'ouvre
aux différences physiques.
Réponse: V
Lignes 25 à 27: Elle désire une révolution et un changement de point de vue afin qu’« une ado
de 18 ans qui étudie le marketing à l’université, qui est de petite taille comme moi, puisse se
dire qu’elle peut travailler pour Victoria Beckham ou Gucci. L’idée est que les jeunes stylistes
apprennent comment travailler avec différents types de corps ».
3. [2 points= 0.5 x 4] Antonymes, synonymes et définitions. Trouvez dans le texte y compris
dans le titre et les sous-titres les mots qui correspondent aux synonymes, antonymes ou
définitions donnés. Écrivez la réponse sur le cahier de réponses.
Entre parenthèse la forme du mot telle qu'elle est dans le texte.
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- Antonymes (Lignes 1 à 5)
- réussir
Réponse:
Ligne 4: rater.
- dernier
Réponse:
Ligne 5: premier.

Synonyme (Lignes 10 à 15)
- Difficulté
Réponse:
Ligne 12: obstacle (obstacles).

Définition (Lignes 15 à 20)
- Qui cherche par l'action à faire triompher ses idées, ses opinions, qui défend activement une
cause, une personne.
Réponse:
Ligne 19: militant (militante).
La forme féminine "militante" est aussi acceptée.
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.
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§ Emplea el registro adecuado para este tipo de tarea la mayor parte del tiempo.
Troisième option: 0,3
§ Responde a la tarea. Emplea el número mínimo de palabras establecido para la tarea.
§ En general emplea el registro adecuado para este tipo de tarea, aunque puede haber algún
descuido.
Quatrième option: 0,2
§ Omite algunas partes de la tarea. Escribe por debajo del número mínimo de palabras
establecido para la tarea, o muy por encima.
§ El registro no es el apropiado para este tipo de tarea.
Dernière option: 0,1
§ El contenido no se corresponde con la tarea o es completamente incomprensible. No se
proporciona al lector ningún tipo de información.
§ No ha realizado la tarea de redacción.
b. Présentation, organisation des idées, cohérence et cohésion du texte: un maximum de 1
point
Note maximum: 1
§ Las ideas están excelentemente organizadas en párrafos que estructuran el texto en
introducción, desarrollo y conclusión.
§ Presenta amplia variedad de ideas, argumentos y opiniones, bien desarrolladas. No repite
las mismas ideas.
§ Utiliza de manera excelente una amplia variedad de conectores y de elementos de
referencia.
§ El texto está escrito en su totalidad con gran coherencia y presenta una lógica desarrollada.
Deuxième option : 0,75
§ Las ideas están bien organizadas en párrafos que estructuran el texto en introducción,
desarrollo y conclusión.
§ Presenta variedad de ideas, argumentos y opiniones. No repite las mismas ideas.
§ Emplea correctamente una suficiente variedad de conectores y de elementos de referencia.
§ El texto está escrito con coherencia en su mayor parte y la lógica que conecta las ideas es
buena.

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

b. Répertoire grammatical et lexique: un maximum 1 point
Note maximum: 1
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§ Utiliza una amplia variedad de recursos morfosintácticos con precisión y sin apenas
errores(orden de los sintagmas, conjugación, concordancia, tiempos y modos verbales,
subordinación...)
§ Excelente uso de estructuras complejas.
§ Riqueza y amplia variedad de vocabulario empleado de manera apropiada. Sin repeticiones.
Errores mínimos o irrelevantes.
§ Demuestra variedad de recursos para expresar sus ideas (perífrasis, sinónimos, antónimos,
derivación, composición,…)
Deuxième option: 0,75
§ Utiliza un buen repertorio de recursos morfosintácticos de forma correcta (orden de los
sintagmas, conjugación, concordancia, tiempos y modos verbales, subordinación...) aunque
aparezcan algunos errores que no dificultan la compresión.
§ Presencia de estructuras complejas usadas con corrección.
§ Variedad de vocabulario, empleado casi siempre de manera apropiada. Algún error debido
al uso de léxico complejo. Demuestra recursos para expresar sus ideas (perífrasis, sinónimos,
antónimos, derivación, composición,…).
Troisième option: 0,5
§ Emplea satisfactoriamente recursos morfosintácticos (orden de los sintagmas, conjugación,
concordancia, tiempos y modos verbales, subordinación...) aunque comete algunos errores
que ocasionalmente dificultan la comprensión
§ Presencia de alguna estructura compleja.
§ Emplea un repertorio aceptable de vocabulario con alguna repetición y algún error de uso
inapropiado en relación al contexto que no dificulta la comprensión.
§ Demuestra recursos para expresar ideas aunque no conozca algunas palabras (perífrasis,
sinónimos, antónimos, derivación, composición,…).
Dernière option: 0.25
§ Emplea pocos recursos morfosintácticos, no siempre de manera satisfactoria, y estos son de
nivel inferior al requerido. Comete numerosos errores y muestra excesiva influencia de la
lengua materna, dificultando la comprensión.
§ Emplea un vocabulario limitado, repetitivo, con algún uso inadecuado y errores que impiden
la comprensión.
§ No demuestra recursos para expresar ideas si no conoce algunas palabras.
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FUNDAMENTOS DEL ARTE II
Parte I. Preguntas breves:
1-Criterios de Evaluación: 0,5 puntos por aspecto.
2-Criterios de Evaluación: 0,5 puntos por motivo.
3-Criterios de Evaluación: Explicación autores (0,5 puntos); intención (0,5 puntos)
4-Criterios de evaluación: 0,25 puntos por característica; 0,25 puntos por el autor.
5-Criterios de evaluación: Técnica (0,33 puntos); temática (0,33 puntos); consideración social
(0,33 puntos)
6-Criterios de evaluación: 0,5 puntos por aspecto.

Parte II. Terminología:
1-Litografía (0,50 puntos)
2-Fauvismo (0,50 puntos)
3-Kinetoscopio (0,50 puntos)
4-Mosaico (0,50 puntos)
5-Método paranoico-crítico (0,50 puntos)
6- Continuidad cinematográfica/raccord/racor (0,50 puntos)

Parte III. Comentario de la obra
1- 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)

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

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

4- 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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5- Analiza 3 aspectos compositivos presentes en la obra (0,6 puntos) y su relación con el
mensaje que se quiere transmitir (0,4 puntos)

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 pirámide de edades de España correspondiente al año 2015.
i.
Describa las diferencias por grupos de edad y sexo (0,75 puntos).
ii.
Identifique el modelo teórico al que más se aproxima (0,25 puntos).
iii.
Comente las causas que han generado esta pirámide y su proyección futura (1
punto).
3. El mapa del sistema urbano español.
iv.
Identifique y describa las grandes aglomeraciones urbanas de España (1
punto).
v.
Señale las principales funciones de las mismas (0,5 puntos).
vi.
Explique las características principales de la jerarquía urbana española (0,5
puntos).
4. El mapa del roquedo de la Península Ibérica.
i.
Identifique las principales áreas y señala las rocas características de cada una
de ellas (0,5 puntos).
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ii.
iii.
iv.

Sitúe cronológicamente cada una de esas áreas, señalando la Era Geológica a
la que pertenecen (0,5 puntos).
Enumere las formas de modelado características de cada una de ellas (0,5
puntos).
Identifique dentro de cada una de esas áreas al menos 2 de las principales
unidades morfoestructurales de la Península Ibérica (0,5 puntos).

5. El mapa de las precipitaciones medias anuales en la Península Ibérica.
i.
Describa la distribución espacial de las 3 grandes áreas en las que se puede
dividir el mapa (0,5 puntos).
ii.
Identifique y explique los factores geográficos y dinámicos que subyacen en
esa distribución espacial (1,5 puntos).
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 las Cordilleras Alpinas. El alumno deberá contestar correctamente a
los siguientes apartados, que serán valorados de la siguiente manera:
a. Características generales: localización y unidades. El alumno deberá mencionar
el encuadre de las regiones de estudio en la Península Ibérica, incorporando a
su comentario aspectos tales como altitud, disposición y orientación, nivel de
compartimentación, unidades etc (0,5 puntos).
b. El relieve: origen geológico, tipo de materiales y formas de relieve. El alumno
mencionará el tipo de materiales predominantes en el ámbito de estudio, y
por tanto, su inserción dentro de alguna de las grandes regiones litológicas de
la Península Ibérica, su evolución tectónica en relación con la sucesión de fases
orogénicas o de sedimentación que afectaron a la Península Ibérica,
correctamente citadas y encuadradas cronológicamente, así como el tipo de
relieve y las morfoestructuras características (1,0 puntos).
c. Clima: características relevantes y factores geográficos y dinámicos. El alumno
deberá enumerar los rasgos climáticos más relevantes para la clasificación del
ámbito de estudio en alguno de los tipos de clima de la Península Ibérica, así
como los factores dinámicos y geográficos que explican los rasgos
anteriormente expuestos (1,0 puntos).
d. Hidrografía: principales ríos y características (vertiente, capacidad erosiva,
caudal y régimen fluvial) (0,25 puntos).
e. Vegetación: principales formaciones vegetales y su relación con los factores
anteriormente mencionados (0,25 puntos).
3. La dinámica demográfica actual en España. El alumno deberá contestar
correctamente a los siguientes apartados, que serán valorados de la siguiente manera:
a. Movimientos naturales de la población en la actualidad. El alumno definirá el
concepto de movimiento natural, resaltando la importancia del régimen
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demográfico actual y sus principales características (baja natalidad y
mortalidad, alta esperanza de vida...). Valor del apartado: 1,25 puntos.
b. Las migraciones en la actualidad. En este apartado el alumno debería
distinguir entre migraciones interiores actuales (aumento movimientos
interurbanos e intraurbanos, movimientos pendulares) y las migraciones
exteriores, al igual que su papel en las diferencias observadas en la
distribución espacial y estructura de la población. Valor del apartado: 1,25
puntos.
c. El crecimiento real. En este apartado se sintetizarán los aspectos antes
reseñados para explicar la evolución demográfica reciente de España,
intentando valorar algunos problemas derivados de ella. Valor del apartado:
0,5 puntos.
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GRIEGO II
OPCIÓN DE EXAMEN Nº 1
ὄρνιν τις εἶχε καλὴν χρυσᾶ ᾠὰ τίκτουσαν· νομίσας δὲ ἔνδον αὐτῆς ὄγκον χρυσίου εἶναι καὶ
θύσας ηὗρεν οὖσαν ὁμοίαν τῶν λοιπῶν ὀρνίθων. ὁ δὲ ἀθρόον πλοῦτον ἐλπίσας εὑρεῖν καὶ
τοῦ μικροῦ κέρδους ἐστερήθη
Cuestión 1. [5 puntos]

-Análisis sintáctico (2,5) y traducción (2,5) del texto propuesto

Desde ὄρνιν hasta τίκτουσαν

1

Desde νομίσας hasta ὀρνίθων

2,5

Desde ὁ δὲ hasta ἐστερήθη

1,5

___________________________________________________________________

Cuestión 2. [1 puntos] Analiza morfológicamente 4 términos (0,25X4)

Cuestión 3. [2 puntos]
a) Enumera, al menos, tres helenismos (0,5x2)
b) Comenta desde el punto de vista etimológico dos palabras (0,5x2)

Cuestión 4. [2 puntos] (04,x5)
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OPCIÓN DE EXAMEN Nº 2
Προμηθεὺς δὲ ἐξ ὕδατος καὶ γῆς ἀνθρώπους πλάσας ἔδωκεν1 αὐτοῖς καὶ πῦρ, λάθρᾳ Διὸς ἐν
νάρθηκι κρύψας. ὡς δὲ ᾔσθετο Ζεύς, ἐπέταξεν Ἡφαίστῳ τῷ Καυκάσῳ ὄρει τὸ σῶμα αὐτοῦ
προσηλῶσαι.
Cuestión 1. [5 puntos]

-Análisis sintáctico (2,5) y traducción (2,5)

- Desde Προμηθεὺς hasta κρύψας
- Desde ὡς hasta προσηλῶσαι

2,5
2,5

Cuestión 2. [1 puntos] Analiza morfológicamente 4 términos (0,25X4)

Cuestión 3. [2 puntos]
a) Enumera, al menos, tres helenismos (0,5x2)
b) Comenta desde el punto de vista etimológico dos palabras (0,5x2)

Cuestión 4. [2 puntos] (0,4x5)
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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
SEPTIEMBRE
PARTE I
P1.- Explique las diferencias entre la economía y la organización social del Paleolítico y el
Neolítico, y las causas del cambio.
Para alcanzar la máxima calificación será necesario hablar de:
•

•

•

Marco cronológico del Paleolítico y Neolítico peninsular indicando el nombre de alguno
de los principales yacimientos:
o Paleolítico Inferior, hace aproximadamente 800 000 > Atapuerca (Burgos).
Paleolítico Medio, 100 000-35 000 a.C. > Morín (Cantabria). Paleolítico Superior,
35 000-10 000 a.C. > Altamira y El Castillo (Cantabria), Tito Bustillo (Asturias).
o Mesolítico: periodo de transición.
o Neolítico, 5000-3000 a.C. > Can Tintorer (Barcelona), Menga (Málaga).
Características de la economía del Paleolítico y Neolítico:
o Paleolítico: economía depredadora (no productiva). Las sociedades vivían de la
caza, la pesca y la recolección.
o Neolítico: economía productiva. Aparece la agricultura y la domesticación de
animales (ganadería) como ovejas, cabras, vacas, Esto provoca la aparición de
otras actividades como la elaboración de herramientas, tejidos, desarrollo de la
cerámica, cestería, pulimento de la piedra y comercio.
Características de la sociedad del Paleolítico y Neolítico:
o Paleolítico: Eran grupos nómadas que se desplazaban de forma estacional
siguiendo el alimento. Los individuos se reunían en pequeños grupos, con una
organización muy elemental (organización tribal). Vivían en cavernas, abrigos
rocosos y chozas precarias.
o Neolítico: se impuso el sedentarismo por la necesidad de vivir junto a los cultivos.
Las estructuras sociales se van haciendo cada vez más complejas como resultado
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de una organización del trabajo más diversificado (aparecen profesiones como las
de ceramista, tejedores…) y de la apropiación de los excedentes por un pequeño
grupo de la sociedad. Aparece una jerarquización social.
• Causas del cambio:
o Cambio en el clima: las glaciaciones remiten à Agotamiento de los recursos
naturales (caza).
o Aumento de la población.
o Difusión de los cambios desde el Creciente Fértil à costa mediterránea como
primera receptora de estos cambios y novedades.
P2.- Compare los imperios territoriales de Carlos I y de Felipe II, y explique los problemas que
acarrearon.
Para alcanzar la máxima calificación será necesario hablar de:
•
•

La herencia recibida por Carlos I.
Política exterior de Carlos I, objetivos: defensa del imperio frente a las monarquías
nacionales y de la cristiandad. Guerras contra Francia, los turcos y los príncipes
alemanes protestantes.
• Abdicación de Carlos I y herencia recibida por Felipe II.
• El Imperio hispánico de Felipe II:
o Enfrentamientos con Francia (1556-1559): victorias de San Quintín y
Gravelinas, y paz de Cateau-Cambrésis
o Enfrentamientos con el Imperio Otomano: Batalla de Lepanto
o Unión con Portugal (1580): derechos dinásticos
o Conflicto permanente de los Países Bajos: políticos, religiosos, económicos
o Guerra contra el protestantismo: enfrentamientos con Inglaterra (Armada
Invencible) y participación en las guerras de religión francesas.
P3.- Defina qué fueron los Decretos de Nueva Planta.
Para alcanzar la máxima calificación será necesario hablar de:
•

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

PARTE II
P4.- 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:
•
•

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.
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•
•

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.
P5.- Comente las características esenciales de las Constitución de 1812.
Para alcanzar la máxima calificación será necesario hablar de:
•

Contexto: Paralelamente a la Guerra de la Independencia, convocatoria de las Cortes
de Cádiz (1810). Composición de las Cortes.
• La obra legislativa de las Cortes tiene como objetivo acabar con el Antiguo Régimen e
instaurar un sistema liberal en España. Destaca la Constitución de Cádiz (1812).
• Primera Constitución de la España Contemporánea y un referente para el liberalismo
decimonónico.
• Principios esenciales de la Constitución:
o Soberanía nacional.
o Declaración de derechos fundamentales del individuo: igualdad jurídica y
fiscal; inviolabilidad del domicilio; libertad de pensamiento, opinión e
imprenta; derecho a la educación y de propiedad.
o Confesionalidad del Estado, religión católica como la única oficial.
o Forma de gobierno, monarquía limitada [o constitucional; o hereditaria]
o División de poderes: poder legislativo en las Cortes con el rey [o en las Cortes],
Cortes unicamerales; poder ejecutivo en el rey y poder judicial en tribunales
establecidos por la ley.
o Sufragio universal masculino indirecto.
o Se establecen los mismos códigos civil y criminal para todos los ciudadanos,
garantías penales y procesales, así como la abolición de la tortura.
• Periodos de vigencia de la Constitución: 1812-1814, 1820-1823 y 1836-1837.
P6.- Resuma la evolución política del reinado de Isabel II durante la etapa de su minoría de
edad (1833-1843) y explique el papel de los militares.

40

Criterios de Corrección (EBAU) – Septiembre 2020

Para alcanzar la máxima calificación será necesario hablar de:
•

El reinado se divide en tres grandes etapas: Regencia de María Cristina (1833-1840),
Regencia de Espartero (1840-1843) y reinado efectivo de Isabel II o de la mayoría de
edad (1843-1868).
• Reinado de Isabel II (1833-1868), convulsa implantación del sistema liberal, en lucha
con el carlismo.
• Periodo de gran inestabilidad política y fuerte presencia militar. Militares con gran
prestigio adquirido en las guerras de la Independencia, colonial y carlista. Marcan el
cambio de gobierno a través de los pronunciamientos. Destacan Espartero, O’Donnell,
Serrano o Prim.
• Periodos durante la minoría de edad de la reina (1833-1843):
o Regencia de María Cristina: Escisión del liberalismo en moderados y
progresistas (diferencias ideológicas, líderes). Mayor peso político de los
moderados, apoyados por la regente. Durante los gobiernos progresistas se
establecen medidas para desmantelar el Antiguo Régimen: la desamortización
de Mendizábal (1836).
o Regencia del general Espartero: El partido progresista en el poder. Aprobación
del arancel librecambista. Los sucesos de Barcelona. Pronunciamiento del
general Narváez.
P7.- Identifique los grandes conflictos del Sexenio y explique sus consecuencias políticas.
Para alcanzar la máxima calificación será necesario hablar de:
•
•

•

La experiencia democrática del Sexenio (1868-1874) se enmarca entre los reinados de
Isabel II y Alfonso XII, periodos del liberalismo moderado [u oligárquico]
La Monarquía democrática de Amadeo de Saboya (1871-1873):
o Debilidad de los apoyos políticos y sociales.
o Desintegración de la coalición gubernamental (unionistas, progresistas y
demócratas).
o Conflictos (1872): tercera guerra carlista, Cuba, insurrecciones federalistas.
o Consolidación de las asociaciones obreras.
o Consecuencias: Abdicación del rey y proclamación de la República.
La Primera República (1873-1874):
o División entre los republicanos: federales y unitarios, diferencias entre ellos.
o Conflictos sociales: reclamaciones de las clases populares (obreros,
campesinos y jornaleros): abolición de los consumos y de las quintas,
ocupación de tierras, mejora de las condiciones laborales, asociaciones
obreras e influencia de la A.I.T.
o Problemas políticos anteriores: se acelera y agrava el conflicto carlista,
continúa la guerra de Cuba.
o El problema cantonal, su represión provocó una profunda crisis en el gobierno
republicano. Castelar y la República autoritaria.
o El golpe del general Pavía, gobierno de Serrano, la oposición alfonsina y el
pronunciamiento de Martínez Campos.
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•

Todos estos conflictos impidieron que cuajasen los modelos de gobierno democráticos
establecidos durante este periodo (monarquía parlamentaria y republicanismo).
P8.- Especifique las características esenciales de la Constitución de 1876.
Para alcanzar la máxima calificación será necesario hablar de:
•
•

Establece las bases del sistema político de la Restauración.
De carácter moderado, inspirada en la de 1845. Expresión de las ideas de Cánovas del
Castillo.
• Establecía los siguientes principios fundamentales:
o Soberanía compartida entre las Cortes y la Corona.
o División de poderes.
o Cortes Bicamerales.
o La Corona, uno de los pilares del nuevo régimen: amplias prerrogativas como
el derecho a veto, la potestad legislativa con las Cortes y nombramiento de
ministros.
o Confesionalidad católica del Estado.
o Prolija declaración de derechos, su concreción a través de leyes ordinarias, que
limitaron los derechos de imprenta, expresión, asociación y reunión.
o Restablecimiento del sufragio restringido (ley electoral de 1878). Aunque en
1890, se volvió a implantar el sufragio universal masculino.
• Periodo de vigencia, 1876-1923.
P9.- Identifique los factores del lento crecimiento demográfico español en el siglo XIX.
Para alcanzar la máxima calificación será necesario hablar de:
•
•
•

•

•

El crecimiento de la población y sus componentes:
Fuentes demográficas: Censo de Godoy de 1797 (10,5 millones de habitantes) y censo
de 1900 (18,6 millones de habitantes).
Ciclo demográfico antiguo: alta natalidad (30-35%0) y alta mortalidad (30%0). Malas
condiciones de vida: lento crecimiento de la población (0,5% anual).
Mortalidad catastrófica:
o Guerras: de Independencia, Carlistas, de Marruecos, de Cuba.
o Crisis de subsistencia: 1856-57; 1867-68.
o Epidemias: peste de 1854; cólera de 1885.
La emigración interna y externa:
Migración interna:
o Emigración del centro (Meseta Central) hacia la periferia (costa mediterránea y
atlántica meridional, excepto Madrid).
o Procedentes de provincias básicamente agrarias se dirigen a la zona industrial
catalana y del Norte, y a Madrid a finales del siglo XIX: éxodo rural.
Migración externa:
o Comienzos de siglo: emigración al norte de África, América y Europa:
emigración por causas económicas (temporal) o políticas (exilio).
o Mediados de siglo: desaparición de obstáculos legales: emigración sobre todo
a Sudamérica.
o Finales del siglo: se frena a causa de las guerras coloniales.
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PARTE III
P10.- Analice las causas, principales hechos y consecuencias de la intervención de España en
Marruecos entre 1904 y 1927.
Para alcanzar la máxima calificación será necesario hablar de:
•
•

La Conferencia de Algeciras (1906).
Los problemas de Melilla, derrota en el barranco del Lobo; la Semana Trágica de
Barcelona (1909) y sus consecuencias.
• Establecimiento del protectorado (1912).
• Abd el-Krim. El desastre de Annual (1921) y sus consecuencias (políticas, el tema de las
responsabilidades militares y políticas, el “Expediente Picasso”, influencia en el golpe
de Primo de Rivera).
• El desembarco de Alhucemas (1925). Fin del problema marroquí.
P11.- Especifique las características esenciales de la Constitución de 1931.
Para alcanzar la máxima calificación será necesario hablar de:
•

Resultado de las elecciones a Cortes Constituyentes de 28 de junio de 1931.
Composición de la Cámara.
• Constitución de carácter democrático y progresista.
• Características:
o Soberanía popular.
o Estado “integral”, pero con la posibilidad de constituir gobiernos autónomos
en algunas regiones.
o Poder legislativo: Cortes, unicamerales. Atribuciones por encima de las demás
instituciones.
o Poder ejecutivo: Consejo de Ministros y Presidente de la República. Elegido
éste por el Congreso de los Diputados y por compromisarios, y con
competencias restringidas bajo el control de la Cámara.
o Preveía la posibilidad de expropiación forzosa de cualquier tipo de propiedad
por utilidad pública y de nacionalizar los servicios públicos.
o Amplia declaración de derechos y libertades individuales, extendida a temas
económicos y sociales.
o Concesión por primera vez del voto a las mujeres.
o Se reconoce el matrimonio civil y el divorcio.
o Se declara la separación Iglesia-Estado.
• No consiguió el consenso de todas las fuerzas políticas. Diferencias entre la izquierda y
la derecha sobre todo en la cuestión religiosa y autonómica. Dimisión sectores
católicos del gobierno. Manuel Azaña, jefe de gobierno y Alcalá Zamora, presidente de
la República.
• Periodo de vigencia, 1931-1939.
P12.- Sintetice en un esquema las grandes fases de la Guerra Civil, desde el punto de vista
militar.
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Para alcanzar la máxima calificación será necesario hablar de:
•

•

•

De los inicios (18 de julio de 1936) a la primavera de 1937
o Formación de columnas militares de ambos bandos.
o Los sublevados avanzan desde el sur a través de Extremadura: conquista de
Toledo: fracaso en Madrid.
o Gobierno republicano se traslada a Valencia.
o Batalla de Madrid: guerra de desgaste.
Etapa central (abril-mayo de 1937 a noviembre de 1938)
o Ocupación del Norte: bombardeo de Guernica (abril de 1937).
o Avance hacia el Mediterráneo: batalla de Teruel.
o Batalla del Ebro: guerra de desgaste.
Última etapa: de la Batalla del Ebro a la caída de Madrid (noviembre de 1938-marzo de
1939)
o Conquista de Cataluña: éxodo de tropas y civiles.
o Entrada en Madrid.
o Caída de la zona levantina.
o 1 de abril de 1939: fin de las operaciones militares.

PARTE IV
P13.- 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.
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o
o

Gran influencia en la educación, obligatoriedad de la enseñanza religiosa en
todos los niveles y titularidad de gran parte de los colegios.
Se impuso una estricta moral católica, pública y privada, su incumplimiento
llegó a castigarse en el Código Penal.

Grupos políticos
-

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
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.
P14.- Especifique los diferentes grupos de oposición política al régimen franquista y comente
su evolución en el tiempo.
Para alcanzar la máxima calificación será necesario hablar de:
.- Décadas de los cuarenta y cincuenta:
-

Desarticulación de la oposición tras la guerra por la represión: Ley de Represión contra
la Masonería y el Comunismo contra cuadros dirigentes de partidos y sindicatos.
- La guerrilla de “el maquis” (comunistas y anarquistas, principalmente). El Pirineo,
Asturias, Galicia-León, Santander… Perduró hasta 1948.
- Huelgas universitarias de 1956
.- Década de los sesenta: Organización y renovación de la oposición antifranquista. Al
crecimiento de la oposición en el interior contribuyó el gran cambio social que se estaba
operando en el país:
Sectores de la jerarquía eclesiástica
-

Carta del clero vasco denunciando el totalitarismo franquista y la ausencia de
libertades (1960).
- Caso Añoveros.
- Tarancón (cardenal primado).
Movimiento obrero
-

Sindicalismo clandestino: Comisiones Obreras (declarada ilegal por el Tribunal
Supremo), HOAC (Hermandades Obreras de Acción Católica), USO (Unión Sindical
Obrera).
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Movimientos estudiantiles
-

Creación de sindicatos democráticos de estudiantes > Inconformismo con el
sistema educativo.
- Cierre de universidades.
Partidos políticos
-

“El contubernio de Munich” (1962): IV Congreso del Movimiento Federal Europeo.
Dirigentes de la oposición del exilio y del interior piden la desaparición del
régimen.
- El PSOE: la renovación de sus dirigentes >> El Congreso de Suresnes (1973)
- El PCE: 1960 Santiago Carrillo, secretario general.
- La nueva izquierda (ORT, LCR, MC, etc.)
- Las organizaciones nacionalistas: Cataluña (Convergencia Democrática de
Cataluña) y País Vasco (Partido Nacionalista Vasco, PNV). Mencionar: fundación de
ETA en 1959 a partir de una escisión de las juventudes del PNV.
P15.- Describa las actuaciones impulsadas por el Presidente de Gobierno Adolfo Suárez para
la reforma política del régimen franquista: Ley para la Reforma Política de 1976, Ley de
Amnistía de 1977, etc.
Para alcanzar la máxima calificación será necesario hablar de:
Gobierno Arias Navarro:
-

Fernández-Miranda presidente de las Cortes.
Creación de la Platajunta > exige la apertura de un periodo constituyente.
Contactos con dirigentes de la oposición moderada.
Visita del Rey a Estados Unidos > se manifiesta partidario de una monarquía
parlamentaria.
Gobierno Adolfo Suárez y Ley para la Reforma Política:
-

Reforma desde la legalidad.
Amplia amnistía a delitos de opinión y de intencionalidad política.
Las Cortes franquistas aprueban el proyecto de Ley para la Reforma Política > respaldo
popular en un referéndum.
- Intentos de desestabilización: extrema derecha y extrema izquierda (GRAPO).
Legalización del PCE y elecciones de junio de 1977:
-

Búsqueda de colaboración de la oposición organizada.
Legalización del PCE.
Convocatoria de elecciones generales > victoria de UCD > carácter constituyente de la
legislatura > Constitución de 1978.
Pactos de la Moncloa > orden socioeconómico.
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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
Criterios de evaluación y de calificación:
Cada pregunta de las cuatro del examen elegido se valorará teniendo en cuenta la precisión en
la terminología artística utilizada y la concreción en la respuesta. En el comentario de cada una
de las tres imágenes se valorará la identificación (autor y título (0,2); estilo (0,3); cronología
(0,2); descripción, análisis y comentario de la obra (1); contexto histórico (0,3).
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INGLÉS
PART 1
Choose one of the two options below and follow the instructions to answer the questions.

Option 1
If Mozart Were Alive Today, he Would Be a Video Game Music Composer
Eímear Noone, the Irish composer and conductor, got into video game music by accident. One
day, while studying music in Dublin, a student came to the bar she was drinking in with
members of the college choir and offered them some cash to help with the orchestration on a
project. “I have a vivid memory of sitting on a studio floor somewhere in Dublin writing and
singing choral parts with my pals,” she says. “Six months later, my brother calls me excitedly
saying, ‘Did you work on Metal Gear Solid?’ I reply, ‘No!’ He says, ‘Well, I’m looking at your
name on the screen credits right now.’” Sure enough, the session she had contributed to was
the soundtrack of that famous adventure game.
Noone is now a successful composer for films and video games, having contributed
music for directors such as Gus Van Sant, and for games such as World of Warcraft and Diablo
III. In November, she will present her second series of High Score, a Classical music radio
programme dedicated to game music. Underappreciated for years except for among fans, the
genre now has dedicated orchestras playing sold-out concert tours around the world.
Music has two roles in games: it accompanies the non-interactive cinematic sequences
that tell the story throughout a game and it provides background music while you play.
“Cinematics are scored very similarly to a normal movie,” says Noone. “But when music needs
to respond to changes the player makes, we employ a different system. For example, a melody
with just the violins may provide a functioning piece of music. Then, if our character triggers
something in the world, perhaps a battle, we can add other instruments to increase the
intensity. Each part must be self-contained yet work with others. It’s like a Rubik’s cube puzzle!
This is the kind of thing Mozart would have enjoyed – he loved puzzles and would have loved
making game music.”
Noone explains another difference between film and video game music: they follow
different trends. “In film, there’s a stylistic change at the moment away from the big theme.
Directors talk a lot about texture. But it seems that video game directors still embrace the big
theme, and that’s good for composers because we want to write something more involving.”
She is certainly passionate and defensive about game music and its merits. “This is the music of
the 21st century,” she says.
22 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.
Se otorgará 0,5 pts a cada respuesta correcta.
49

Criterios de Corrección (EBAU) – Septiembre 2020

1. Eímear Noone had always planned to be a video game music composer.
FALSE: Eímear Noone, the Irish composer and conductor, got into video game music
by accident.
2. Noone had no recollection of working on the music which was later used in the Metal
Gear Solid game.
FALSE: “I have a vivid memory of sitting on a studio floor somewhere in Dublin
writing and singing choral parts with my pals,” she says.
3. Noone doesn’t currently compose music other than for video games.
TRUE: Noone is now a successful composer for films and video games
FALSE: ‘Did you work on Metal Gear Solid?’ I reply, ‘No!’
4. Eimear Noone suggests that Mozart`s interest in puzzles would have attracted him to
video game music.
TRUE: This is the kind of thing Mozart would have enjoyed – he loved puzzles and
would have loved making game music.”
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 different aspects of Eímear Noone’s work are discussed in the text?
The text talks mainly about Noone’s work as a composer both for videogames and
for cinema. In addition, it says that she is a conductor and she also presents a radio
programme about music.
2. What two roles does music play in video games and how are they different?
In video games, music is firstly used to tell the story of the game. In these extracts,
the music tends to be more like film music witha larger group of instruments taking
part. Secondly, music is used to introduce and identify different characters and to
signal a change in the action. Here, the number of instruments and the intensity vary
more.
3. Apart from her work, what other specific things does the text tell us about Eímear
Noone’s life and personality?
IDEAS:
• She studied Music in Dublin.
• She had friends and a social life in when in college.
• She has a brother.
• She is creative and talented.
• She is a passionate person.
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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.
2.
3.
4.
5.
6.

Money (paragraph 1) CASH
Realistic, dynamic (paragraph 1) VIVID
Friends (paragraph 1) PALS
To give, to supply (paragraph 3) PROVIDE, TO PROVIDE, PROVIDES.
Tendencies (paragraph 4) TRENDS
Values, virtues (paragraph 4) MERITS

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. According to the text, the number of instruments used in video game music...
a. ...depends on the moment of the game being played. (CORRECT)
b. ...is independent of the moment of the game being played.
c. ...is unrelated to the moment of the game being played.
d. ...is the same whatever moment of the game is being played.
2. Noone says that the trend in film music composition is currently
a. ...exactly the same as the trend in video game music.
b. ...very similar to the trend in video game music.
c. … different to the trend in video game music. (CORRECT)
d. ...changing much more quickly than the trend in video game music
3. Eímear Noone first became interested in music...
a. ...before getting involved in the video music games industry. (CORRECT)
b. ...after getting involved in the video music games industry.
c. ...when her brother told her about her involvement with Metal Gear Solid.
d. ...after working with Gus Van Sant.

Option 2
Snorkelling Grandmothers Uncover Large Population of Venomous Sea Snakes in Noumea
A group of snorkelling grandmothers who swim up to 3km five days a week have uncovered a
large population of venomous sea snakes in a bay in Noumea where scientists once believed
they were rare. Dr Goiran from New Caledonia University and Professor Shine from Macquarie
University were studying a small harmless species known as the turtle-headed sea snake
located in the Baie des Citrons, but would occasionally encounter the 1.5 metre-long
venomous Greater Sea Snake. They believed this species was an anomaly in the popular
swimming bay as it had only been spotted about six times over 15 years.
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Goiran said. “One day, when snorkelling on my own, I met a friend of mine called Aline,
who was snorkelling and taking photos in the same area. She offered to help by sending her
photos of snakes to me. “I was so grateful when she asked her friends to help, too, and soon
there were seven grandmothers helping.” The group named themselves “the fantastic
grandmothers” and range in age from 60 to 75.
As the grandmothers sent photos to Goiran and Shine, they realised they had vastly
underestimated the population of greater sea snakes and that there are more than 250 greater
sea snakes in the bay. The snakes have distinctive markings, allowing individuals to be easily
identified from photographs. “Remarkably,” Shine added, “the grandmothers found a large
number of toxic sea snakes in a small bay occupied every day by locals and tourists – yet no
bites by the species have ever been recorded.” According to Goiran the grandmothers’ help
has been vital. However, it is hard to get all seven going out at the same time because “there is
always at least one away hiking, sailing, doing yoga or looking after the grandkids”.
Aline said she was not scared of the snakes despite their potentially deadly bite: “We
always keep our distance and never touch them; my job is just to take videos and photos.”
Other members of the group help identify the snakes and document their characteristics. The
sea snakes move quickly, making taking photographs difficult at times but Aline explained
“they are very slow in their movements when they forage for food”, making those times ideal
for photography. Her friend Sylvie Shebert said she was afraid at first but has grown to
appreciate the snakes. “It has been interesting to learn about them and discover their
lifestyle,” she said.
24 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.
Se otorgará 0,5 pts a cada respuesta correcta.
1. Goiran asked Aline to help her.
FALSE: She offered to help me by sending her photos of snakes to me.
2. The photographs alone are not enough to differentiate the snakes from each other.
FALSE: The snakes have distinctive markings, allowing individuals to be easily identified
from photographs.
3. Some people have already been bitten by the snakes.
FALSE: yet no bites by the species have ever been recorded.
4. Shebert’s view of the snakes has changed.
TRUE: Her friend Sylvie Shebert said she was afraid at first but has grown to
appreciate the snakes.

Question 2 [2 POINTS] Choose and answer only TWO of the following questions in your own
words according to the text.
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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 different species of snakes inhabit the bay and how are they different?
The text talks about two types of snakes in the bay: the turtle-headed sea snake and
the Greater Sea Snake. The first species are small and are not dangerous, whereas
the second are long and can be dangerous because they are poisonous.
2. What effect have the grandmothers had on the scientists’ work?
The grandmothers helped the scientists make the initial discovery that the
population of Grtetaer Sea Snakes in the bay was so big, and since then they have
helped the scientists with their work by taking more photos and documenting the
information they find. The scientists say the work of the grandmothers has been very
important to the project.
3. What different things does the text tell us about the group of grandmothers?
IDEAS:
• They enjoy swimming regularly – up to 3 km five times a week.
• There are seven of them in the group.
• They are between 60 and 75 years old.
• They have called themselves “the fantastic grandmothers”.
• They enjoy snorkelling and taking photos.
• They have other interests, too such as family and hobbies.
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.
2.
3.
4.
5.
6.

Not dangerous (paragraph 1) HARMLESS
To see, to observe (paragraph 1) SPOTTED,HAD BEEN SPOTTED, TO SPOT.
Greatly, by a large amount (paragraph 3) VASTLY
Singular, special (paragraph 3) DISTINCTIVE
Fatal, lethal (paragraph 4) DEADLY
Perfect (paragraph 4) IDEAL

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. Scientists originally believed the poisonous snakes...
a. ...were fewer in number than they now know them to be. (CORRECT)
b. ...were just as dangerous as the species they were actually studying.
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c. ...were the same size as the species they were actually studying.
d. ...were much shorter than they now know them to be.
2. The name of the group of helpers ...
a. ...was chosen by the scientists.
b. ...was chosen by the grandmothers. (CORRECT)
c. ...was chosen by Aline.
d. ...was chosen in relation to the snakes.
3. According to the text, if the grandmothers hadn’t helped the scientists,...
a. ...the size of the population of poisonous snakes would have been smaller.
b. ...the size of the population of poisonous snakes might have remained a secret.
(CORRECT)
c. ...the scientists would probably have discovered the size of the population of
poisonous snakes sooner or later.
d. ...the number of people suffering from snake bites might have risen.
PART 2
Written production (2points).
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

“Young people spend too much time on social networks and playing video games” Do you
agree? Give reasons for your answer.

Option 2

What are the advantages and disadvantages of doing outdoor sports and activities?
RÚBRICA
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LATÍN II
OPCIÓN A (Eutropio VIII, 7)
Cuestión 1:
-Analiza sintácticamente el texto propuesto
- Pacem tamen omni imperii sui tempore habuit
- semel tantum per praesidem dimicavit
- Orbem Romanum circumiit; multa aedificavit
- Facundissimus Latino sermone, Graeco eruditissimus fuit
- Non magnam clementiae gloriam habuit
- diligentissimus tamen circa aerarium et militum disciplinam

2 puntos
0,3
0,3
0,3
0,4
0,3
0,4

- traduce el texto propuesto
- Pacem tamen omni imperii sui tempore habuit
- semel tantum per praesidem dimicavit
- Orbem Romanum circumiit; multa aedificavit
- Facundissimus Latino sermone, Graeco eruditissimus fuit
- Non magnam clementiae gloriam habuit
- diligentissimus tamen circa aerarium et militum disciplinam

3 puntos
0,4
0,5
0,4
0,6
0,5
0,6

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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OPCIÓN B (Eutropio, VI,7)
Cuestión 1
- Analiza sintácticamente el texto propuesto

2 puntos

Anno urbis Romae sexcentesimo septuagesimo octavo1 […] in Italia novum bellum subito
commotum est.
0,4
Septuaginta enim et quattuor gladiatores fugerunt

0,2

ducibus Spartaco, Crixo et Oenomao

0,4

effracto Capuae ludo

0,4

multis ducibus et duobus simul Romanorum consulibus victis.

0,6

Traduce el texto propuesto

3 puntos

Anno urbis Romae sexcentesimo septuagesimo octavo1 […] in Italia novum bellum subito
commotum est.
0,7
Septuaginta enim et quattuor gladiatores fugerunt

0,4

ducibus Spartaco, Crixo et Oenomao

0,5

effracto Capuae ludo

0,6

multis ducibus et duobus simul Romanorum consulibus victis.

0,8

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
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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 la subordinada que introduce.
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 SINTAGMAS (1,5 PUNTOS)
El alumno identifica correctamente el tipo de sintagma remarcado y la función sintáctica que
desempeña. Cada ítem recibe 0,3 puntos que se distribuyen:
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ü El tipo de sintagma puntuará 0,15.
ü La función desempeñada puntuará 0,15.

7. 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

8. FUNCIONES DEL LENGUAJE MÁS RELEVANTES EN EL TEXTO [1,5 PUNTOS]
El alumno deberá identificar y explica las funciones del lenguaje más relevantes del fragmento
presentado, justificándolas adecuadamente con rasgos lingüísticos significativos.
Como criterio general, la respuesta no debe convertirse en una mera descripción teórica de las
funciones del lenguaje ni en un simple inventario de las localizadas. Debe integrar la
información en una redacción coherente, empleando la terminología adecuada,
contextualizada en el fragmento propuesto, y significativa para caracterizarlo.
La distribución aproximada de la puntuación de 1,5 puntos se realizará de la siguiente manera:
ü Identificación de las principales funciones del lenguaje que aparecen en el
texto: 0,6.
ü Justificación lingüística de las funciones del lenguaje identificadas: 0,6.
ü Conclusión sobre la caracterización del tipo de texto a partir de las
funciones del lenguaje analizadas: 0,3.
CUESTIONES DE LITERATURA
OPCIÓN 1, 2 y 3
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9. LOCALIZACIÓN DEL FRAGMENTO EN LA ESTRUCTURA INTERNA Y EXTERNA DE LA OBRA (1,5
PUNTOS)
El alumno situará el fragmento propuesto tanto en la estructura externa como interna,
indicando su lugar y función en el desarrollo de la acción narrativa.

10. 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.
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.
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-

-

-

Además de ir entrecomilladas, las citas deberán ir convenientemente introducidas en
el ejercicio, bien por medio de los dos puntos, o bien entre paréntesis a modo de
inciso.
El alumno podrá hacer uso de los puntos suspensivos para el acortamiento de estas
citas cuando su excesiva extensión así lo aconseje.
El alumno solo puede hacer uso de las abreviaturas convencionales recogidas en los
repertorios de referencia. El alumno deberá evitar, por tanto, todas aquellas
abreviaturas que no formen parte de estos repertorios.
Los títulos de las obras literarias, así como los nombres de los periódicos y otras
publicaciones periódicas, 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]
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.
Ejercicio 2 [2,5 puntos]
Planteamiento:
1 pto.:
función objetivo 0,25 ptos.
cada restricción: 0,15 ptos.
Representación gráfica: 0,85 puntos, (0,15 puntos por recta y 0,25 por la región).
Vértices: 0,4 puntos. (0,1 por vértice).
Acciones de cada tipo: 0,15 puntos.
Beneficios: 0,1 ptos.
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BLOQUE 2
Ejercicio 3 [2,5 puntos]
A. [1,25 ptos.]
1. 0,25 ptos.
2. Límite en x=-5: 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=2:
0,2 puntos cada límite lateral.
0,1 puntos el valor de f(2).
x=4:
0,2 puntos cada límite lateral.
0,1 puntos el valor de f(4).
No se puntuarán los límites por errores de notación.
Valor de a: 0,15 puntos.
Valor de b: 0,1 puntos.
Ejercicio 4 [2,5 puntos]
A. 0,25 puntos. No se puntuará con notación incorrecta.
B. [1 punto]
f(x): 0,5 puntos
Función derivada: 0,1 puntos.
Valores críticos: 0,1 puntos.
Intervalos: 0,15 puntos. No se puntuarán si no se expresan los intervalos
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correctamente
.
Extremos relativos: 0,15 puntos. No se puntuarán si el valor de alguna de
las ordenadas es incorrecto o no se calcula.
No se valorará por errores en la derivada.
g(x): 0,5 puntos
Función derivada: 0,1 puntos.
Valores críticos: 0,1 puntos.
Intervalos: 0,15 puntos. No se puntuarán si no se expresan los intervalos
correctamente
.
Extremos relativos: 0,15 puntos. No se puntuarán si el valor de alguna de
las ordenadas es incorrecto o no se calcula.
No se valorará por errores en la derivada.
C. 0,25 puntos.
0,1 puntos si hay errores en los apartados anteriores pero la deducción del dibujo es
correcta y coherente con los datos obtenidos.
0,1 puntos si el dibujo de la región es incorrecto.
No se puntuará este apartado si no se justifica con ningún razonamiento ni cálculo la
obtención de la gráfica.
D. [1 punto]
Límites de integración: 0,25 puntos.
Planteamiento de las integrales: 0,25 puntos.
Primitivas: 0,25 puntos.
Barrow: 0,25 puntos. No se valorará por errores de cálculo.
Si el planteamiento es incorrecto, se valorará la primitiva con un máximo de 0,25
puntos.
Si la región es incorrecta, se valorarán el planteamiento y las primitivas.
Si los límites de integración son incorrectos, se valorarán el planteamiento y las
primitivas.
Se descontarán 0,2 ptos. por errores de notación.
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BLOQUE 3
Ejercicio 5 [2,5 puntos]
A. 1,25 puntos.
B. 1,25 puntos.
En cada apartado se descontarán 0,25 puntos por errores de notación.
Ejercicio 6 [2,5 puntos]
A. . Cálculo de zα / 2 : 0,5 puntos.
Intervalo: 0,75 puntos.No se puntuará con errores importantes de cálculo.
B. Cálculo de zα / 2 : 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.

En cuanto al parámetro zα , debe justificarse su obtención a
2

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.
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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) 1 punto
• 0,5 por hallar los valores de t.
• 0,5 por hallar la solución.
2) 1 puntos
• 0,5 por hallar el valor de t.
• 0,5 por hallar la solución.
3) 0,5 puntos
Ejercicio 2
1) 0,5 puntos
2) 0,5 puntos
3) 1 punto
• 0,5 planteamiento
• 0,5 resolución
4) 1 punto
• 0,25 por las asíntotas horizontales (0,125 cada una)
• 0,25 no existencia asíntotas verticales (0,125) ni oblicuas (0,125)
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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
• 0,5 puntos planteamiento
• 0,5 puntos resolución
2) 0,5 puntos
3) 1 punto
• 0,5 puntos planteamiento
• 0,5 puntos resolución
Ejercicio 6
1) 0,5 puntos
2) 0,5 puntos
3) 0,5 puntos
4) 1 punto
• 0,5 puntos planteamiento
• 0,5 puntos resolución
Ejercicio 7
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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Ejercicio 8
1) 0,25 puntos
2) 0,25 puntos
3) 1 punto
• 0,5 puntos planteamiento
• 0,5 puntos resolución
4) 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: septiembre (QUIMICA)
1.-a) 0,25 puntos si explica correctamente la geometría de cada molécula.
b) 0,50 puntos si explica la relación entre la polaridad y la solubilidad.
c) 0,25 puntos si explica la polaridad de cada molécula.
d) 0,50 puntos si razona correctamente que el etanol es más soluble en agua.

2.-a) 0,25 puntos si indica que es falsa y 0,25 puntos si explica el motivo.
b) 0,25 puntos si indica que es verdadera y 0,25 puntos si explica el motivo.
c) 0,25 puntos si indica que es verdadera y 0,25 puntos si explica el motivo.
d) 0,25 puntos si indica que es verdadera y 0,25 puntos si explica el motivo.

3.- a) 0,50 puntos si calcula correctamente el grado de disociación.
b) 0,25 puntos si calcula el pH de cada una de las disoluciones.
c) 0,50 puntos si calcula correctamente los gramos de NaOH.
d) 0,50 puntos si calcula correctamente los gramos de NaOH.

4.-a) 1 punto si calcula correctamente la concentración de todas las especies en el equilibrio.
b) 0,50 puntos si calcula Kc y 0,50 puntos si calcula Kp.
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5.-a) 1 punto si calcula correctamente la solubilidad
b) 1 punto si razona correctamente que no obtendrá una disolución saturada.

6.-a) 0,50 puntos si calcula correctamente el grado de disociación del ácido.
b) 0,50 puntos si calcula correctamente el pH de la disolución.
c) 0,50 puntos si razona que la disolución de la sal es básica.
d) 0,50 puntos si razona que el ácido HA es más débil.

7.-a) 0,5 puntos si razona como se modifica el equilibrio al disminuir el carbono.
b) 0,5 puntos si razona como se modifica el equilibrio al aumentar el CO2.
c) 0,5 puntos si razona como se modifica el equilibrio al disminuir la temperatura.
d) 0,5 puntos si razona como se modifica el equilibrio al aumentar la presión.

8.- a) 0,50 puntos si indica que es falso y 0,50 puntos si lo razona.
b) 0,50 puntos si indica que es verdadero y 0,50 puntos si lo razona.

9.- a) 0,25 puntos si ajusta correctamente la semirreación de oxidación, 0,25 puntos si ajusta
correctamente la semirreaccion de reducción y 0,50 puntos si ajusta correctamente la
ecuación iónica.
b) 1 punto si calcula correctamente los litros de cloro que se obtienen.

10.-a) 0,25 puntos si escribe y nombra un hidrocarburo y 0,25 si escribe y nombra un isómero
de cadena.
b) 0,25 puntos si escribe y nombra un alcohol y 0,25 puntos si escribe y nombra un isómero de
posición.
c) 0,50 puntos si escribe y nombra un aldehído que presente isomería óptica.
d) 0,50 puntos si escribe y nombra un hidrocarburo que presente isomería geométrica.
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