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EVALUACIÓN DE BACHILLERATO PARA EL
ACCESO A LA UNIVERSIDAD
LOMCE – JULIO 2021
ALEMÁN
INDICACIONES
Si contesta más preguntas de las necesarias para realizar este examen, solo se corregirán las primeras, según el
orden en que aparezcan resueltas en el cuadernillo de examen.

TEIL 1 - LESEVERSTEHEN [6 Punkte]

Text 1. Für den ersten Text musst du EINE der zwei Optionen auswählen und die entsprechende Übung machen:

Option 1: Neuer Wintersporttrend: Snowbike
Skifahren, Snowboarden und Skilanglaufen (0) beliebte Wintersportarten. Seit einigen (1) wird auch das
Snowbike (Schneefahrrad) immer beliebter. Es sieht aus wie ein (2), hat aber Skier statt Rädern.
Das Snowbike ist das (3) Sportgerät für Fahrradfahrer, die (4) Winter nach einer Alternative für das
Mountainbike suchen. Es ist kein besonderes Training notwendig. Jeder, der Fahrrad fährt, kann in kurzer Zeit
auch mit dem Snowbike fahren. Da man das Snowbikefahren schnell lernt, (5) man schon nach kurzer Zeit auf
einem guten Niveau sein. Wer auf der Suche nach einer neuen Wintersportart ist, sollte das Snowbiken unbedingt
ausprobieren. Es macht sehr viel (6)!
Neugierig geworden? Wenn ihr das Snowbikefahren einmal ausprobieren (7), könnt ihr das über die Stationen
„Rent & Ride“ tun. Diese gibt es in Österreich, der Schweiz, Frankreich, Italien, Schweden, den USA und Kanada.
Nähere Infos findet (8) auf der Website www.snowbike.com.

vitamin de, Nr. 83 (bearbeitet)

1. [2 Punkte] Lies den folgenden Text und schreibe den richtigen Buchstaben (A-J) hinter die Nummern 1-8. (0)
dient als Beispiel. Du kannst jedes Wort nur einmal benutzen. Aufpassen! Nicht alle Wörter passen in den Text.
Beispiel: (0) sind
A kann
F im
B Jahren
G Sie
C möchtet
H Fahrrad
D ideale
I ihr
E und
J Spaß
Option 2: Einkaufen (0) Verpackungen
Plastikmüll ist das größte (1). Millionen Verpackungen landen täglich im (2). Auch alltägliche Dinge, wie
die Verpackungen deiner Nudeln oder Kartoffeln, schaden der Umwelt. Aber kann man dagegen etwas (3)?
In sogenannten Unverpackt-Läden kannst (4) die Nahrungsmittel in deine eigenen Behälter füllen. Und das
funktioniert so: Neben dem Eingang gibt es eine Waage. Dort wiegst du deine Gläser oder Dosen und schreibst
ihr Gewicht auf einen kleinen Zettel. Und dann geht’s los! Lebensmittel wie Nudeln, Reis, (5) und Gummibärchen
sind in großen Glasbehältern gelagert. Es gibt keinen festen (6), sondern pro hundert Gramm bezahlst du eine
bestimmte Summe.
In Unverpackt-Läden kannst du nicht nur Lebensmittel kaufen. Zum Beispiel bieten sie auch Waschmittel,
Toilettenpapier, festes Shampoo oder Bambuszahnbürsten an. Alle Produkte, die in diesen Läden verkauft werden,
sind fair produziert. (7) bedeutet, dass die Arbeiter gute Arbeitsbedingungen haben. Außerdem ist alles vegan,
bio, regional und ohne Palmöl. Unverpackt Läden gibt es mittlerweile in (8) deutschen Städten!
www.kindersache.de, 1.02.2019 (bearbeitet)

1. [2 Punkte] Lies den folgenden Text und schreibe den richtigen Buchstaben (A-J) hinter die Nummern 1-8. (0)
dient als Beispiel. Du kannst jedes Wort nur einmal benutzen. Aufpassen! Nicht alle Wörter passen in den Text.
Beispiel: (0) ohne
A haben
F
vielen
B Umweltproblem
G tun
C Müsli
H du
D Preis
I
Müll
E das
J
sie

Text 2. Für den ersten Text musst du EINE der zwei Optionen auswählen und die entsprechende Übung machen:
Option 1: Wie die Deutschen mit Tieren leben
2013 lebten in Deutschland 28 Millionen Hunde, Katzen, Vögel oder andere kleine Haustiere. Jede zweite
deutsche Familie und jeder vierte Single hat ein Tier. Am liebsten haben die Deutschen Katzen. 11,5 Millionen
leben in deutschen Haushalten. Auf Platz zwei: Hunde, insgesamt sind es 6,9 Millionen.
Vor 150 Jahren haben die Leute damit angefangen, die Tiere als Individuen zu sehen, ihnen Namen zu geben
und sie zum Arzt zu bringen. Viele Tierbesitzer machen heute viel mehr als das: Sie wollen alles richtig machen.
Viele Hunde und Katzen bekommen nämlich nicht irgendein Futter zu fressen: Sie bekommen ein leckeres,
selbstgekochtes Gericht. Rezepte dafür gibt es in Hundekochbüchern oder im Internet.
Ein Tier zu haben, ist nicht billig. Beispiel Hund: Sein Besitzer muss in Deutschland eine spezielle Steuer
bezahlen, die Hundesteuer. Sie ist in jeder Stadt verschieden: 156 Euro im Jahr sind es zum Beispiel in Köln und
Essen, 90 Euro in Hamburg.
Deutsch Perfekt, 03.2015 (bearbeitet)

2. [2,5 Punkte] Suche Informationen im Text und beantworte mit wenigen Worten (maximal 5) NUR 5 VON
DEN FOLGENDEN 6 Fragen.
1. Wie viele kleine Haustiere lebten 2013 insgesamt in Deutschland?
2. Wie viele von denen sind Hunde?
3. Wo kann man Rezepte für Haustiere finden?
4. Ist es billig, ein Haustier zu haben?
5. Wie heißt die Steuer, die Hundebesitzer zahlen müssen?
6. Wie viel müssen Hundebesitzer aus Hamburg pro Jahr bezahlen?

3. [1,5 Punkt] Finde im Text 6 Synonyme, Antonyme oder Wörter, die einer der folgenden Definitionen
entsprechen. Das heiβt, 2 der angegebenen Optionen musst du NICHT lösen.
1. Tiere, die fliegen können (Definition)
2. Person, die ledig ist (Definition)
3. wohnen (Synonym)
4. jemand, der Medizin studiert hat und in einem Krankenhaus arbeitet (Definition)
5. falsch (Antonym)
6. Speise (Synonym)
7. teuer (Antonym)
8. anders (Synonym)

Option 2: Earth Hour 2020
Am 28. März 2020 schalten Menschen auf der ganzen Welt um 20.30 Uhr für eine Stunde das Licht zuhause
aus. Mit der Earth Hour (übersetzt: Stunde der Erde) soll ein Zeichen für unseren Planeten und den Klimawandel
gesetzt werden. Zusammen kann das einer der größten Umweltschutzaktionen werden - und das von zuhause.
Wenn wir Menschen es nicht schaffen, die Erwärmung der Erde auf 1,5° C zu begrenzen, dann hat das schlimme
Auswirkungen. Beispielsweise würden Arten aussterben und Naturkatastrophen häufiger und schlimmer werden.
In den letzten Jahren sind viele Menschen zu den Earth Hour-Veranstaltungen gegangen, die von der
Umweltschutzorganisation „WWF“ in vielen Städten organisiert wurden. Doch durch die Corona-Krise wird es
dieses Jahr keine öffentliche Veranstaltungen geben. Trotzdem kannst du deinen Beitrag leisten und an der Earth
Hour teilnehmen. Schalte bei dir zuhause am Samstag für eine Stunde das Licht aus. In Nordrhein-Westfalen haben
viele Städte schon angekündigt, dass in bekannten Gebäuden in dieser Stunde das Licht ausgeschaltet wird.
www.kindersache.de, 27.03.2020 (bearbeitet)

2. [2,5 Punkte] Suche Informationen im Text und beantworte mit wenigen Worten (maximal 5) NUR 5 VON
DEN FOLGENDEN 6 Fragen.
1. Wann hat die Earth Hour 2020 stattgefunden?
2. Um wie viel Uhr soll man das Licht ausschalten?
3. Wie lange soll das Licht aus sein?
4. Wie sagt man „Earth Hour“ auf Deutsch?
5. Welche Umweltschutzorganisation hat in den letzten Jahren Earth-Hour-Veranstaltungen organisiert?
6. Hat es im Jahr 2020 öffentliche Veranstaltungen gegeben?

3. [1,5 Punkt] Finde im Text 6 Synonyme, Antonyme oder Wörter, die einer der folgenden Definitionen entsprechen.
Das heiβt, 2 der angegebenen Optionen musst du NICHT lösen.
1. dritter Monat des Jahres (Definition)
2. Leute, Personen (Synonym)
3. sechzig Minuten (Synonym)
4. gemeinsam (Synonym)
5. öfter (Synonym)
6. besser (Antonym)
7. der erste Tag vom Wochenende (Definition)
8. einschalten (Antonym)

TEIL 2 - SCHREIBEN [4 Punkte]
4. Text 1. Informeller Brief [1,5 Punkte]

Schreibe einen informellen Brief (40-50 Wörter) als Antwort auf folgende Situation. Vergiss auch Anrede und
Gruß nicht.
Option 1.
Du bist krank und deshalb kannst du nicht an deinem Englischunterricht mit deinem Privatlehrer teilnehmen.
Schreibe ihm und erzähle, was los ist. Entschuldige dich und sage, dass du die nächste Woche dabei bist.
Option 2.
Am Freitag bist du mit deinen Freunden verabredet, um gemeinsam ins Kino zu gehen. Du hast aber total
vergessen, um wie viel Uhr ihr euch trefft und wie viel die Kinokarte kostet. Schreibe eine WhatsApp-Nachricht
an einen Freund und frage ihn danach.

5. Text 2. Forumsbeitrag [2,5 Punkte]

Du hast in einer Online-Jugendzeitschrift einen Artikel gelesen. Im Diskussionsforum der Zeitschrift findest du
folgenden Beitrag. Schreibe nun deine Meinung zum Thema in einem Kommentar (60-80 Wörter).
Option 1. Thema „Die Schule der Zukunft“
Also, ich glaube, in der Zukunft wird sich vor allem das Lernen ändern. Wir werden online und nicht mehr in
Schulen lernen, sondern von zuhause aus. Das virtuelle Klassenzimmer ist die Zukunft.
Option 2. Thema „Neben dem Studium arbeiten“
Hallo, ich heiße Stefanie und studiere zurzeit Jura in München. Ich wohne in einer WG und arbeite im Sommer,
damit ich Geld dafür habe. Jetzt überlege ich, ob ich neben meinem Studium arbeiten sollte, weil ich nächsten
Sommer gern nach Thailand reisen möchte. Habt ihr Erfahrung mit diesem Thema? Was meint ihr? Ist es besser
im Sommer oder neben dem Studium zu arbeiten?

EVALUACIÓN DE BACHILLERATO PARA EL
ACCESO A LA UNIVERSIDAD
LOMCE – JULIO 2021
ARTES ESCÉNICAS
INDICACIONES
Si contesta más preguntas de las necesarias para realizar este examen, solo se corregirán las primeras, según el orden en
que aparezcan resueltas en el cuadernillo de examen.

PARTE 1. [3,5 PUNTOS] Elija uno de los textos siguientes.
Análisis y comentario del texto elegido.
a) [1 PUNTO] Contextualización teniendo en cuenta el estilo, el momento histórico y el tipo de espectáculo.
b) [1 PUNTO] Contextualización del fragmento dentro de la obra.
c) Elija una de las siguientes opciones:
– [1,5 PUNTOS] Análisis de las unidades dramáticas del fragmento.
– [1,5 PUNTOS] Tema o temas del fragmento y relación con la temática general de la obra.

Texto 1

JULIETA: ¡Ah, Romeo, Romeo! ¿Por qué eres Romeo? Niega a tu padre y rechaza tu nombre, o, si no, júrame tu

amor y ya nunca seré una Capuleto.
ROMEO: ¿La sigo escuchando o le hablo ya?
JULIETA: Mi único enemigo es tu nombre. Tú eres tú, aunque seas un Montesco. ¿Qué es «Montesco»? Ni mano,

ni pie, ni brazo, ni cara, ni parte del cuerpo. ¡Ah, ponte otro nombre! ¿Qué tiene un nombre? Lo que llamamos
«rosa» sería tan fragante con cualquier otro nombre. Si Romeo no se llamase Romeo, conservaría su propia perfección sin ese nombre. Romeo, quítate el nombre y, a cambio de él, que es parte de ti, ¡tómame entera!
ROMEO: Te tomo la palabra. Llámame «amor» y volveré a bautizarme: desde hoy nunca más seré Romeo.

William Shakespeare, Romeo y Julieta

Texto 2
CRIADA: Siéntate. Todavía no se ha levantado nadie.
LEONARDO: ¿Y la novia?

CRIADA: Ahora mismo la voy a vestir.
LEONARDO: ¡La novia! ¡Estará contenta!
CRIADA: (Variando de conversación.) ¿Y el niño?
LEONARDO: ¿Cuál?
CRIADA:Tu hijo.
LEONARDO: (Recordando como soñoliento.) ¡Ah!
CRIADA: ¿Lo traen?
LEONARDO: No.
(Pausa. Voces cantando muy lejos.)
VOCES: ¡Despierte la novia la mañana de la boda!
LEONARDO: Despierte la novia la mañana de la boda.
CRIADA: Es la gente. Vienen lejos todavía.
LEONARDO: (Levantándose.) La novia llevará una corona grande, ¿no? No debía ser tan grande. Un poco más
pequeña le sentaría mejor. ¿Y trajo ya el novio el azahar que se tiene que poner en el pecho?
Federico García Lorca, Bodas de sangre

PARTE 2. [2 PUNTOS] Preguntas breves teóricas.
a) [1 PUNTO] Explique en qué consiste el método Gotowski o el Actor’s studio muy brevemente.
b) [1 PUNTO] Defina en dos líneas qué es el método Actor’s Studio o el método Barba.

PARTE 3. [4,5 PUNTOS] Elija una de las dos escenas siguientes.
Análisis y comentario de la escena elegida.
a) [1 PUNTO] Contextualización en la obra dramática que representa.
b) [1 PUNTO] Resumen de la escena teniendo en cuenta todos sus elementos.
c) [1,5 PUNTOS] Análisis de la escenografía y de los personajes.
d) [1PUNTO] Opinión personal sobre la escena.

Escena 1

Escena 2

EVALUACIÓN DE BACHILLERATO PARA EL
ACCESO A LA UNIVERSIDAD
LOMCE – JULIO 2021
BIOLOGÍA
INDICACIONES
1. El examen se estructura en dos partes: la parte I, donde los estudiantes podrán alcanzar un máximo de 5 puntos; y
la parte II, en la que se podrán alcanzar otros 5 puntos. El examen consta de un total de 14 preguntas.
2. Parte I: cada pregunta tiene un valor máximo de 1,25 puntos. El alumnado debe elegir 4 preguntas de las 8 planteadas. Parte II: cada pregunta tendrá un valor máximo de 1,25 puntos. El alumnado debe elegir 4 preguntas de las 6
planteadas.
3. Se recomienda que el orden de contestación sea el mismo que se establece en este cuestionario.
4. Los esquemas o dibujos que se realicen han de ser claros y, cada una de sus partes, deben estar bien indicadas. Las
respuestas han de ser debidamente razonadas.
5. Serán desestimadas las contestaciones no centradas en el ámbito de la cuestión planteada. Se valorará positivamente la capacidad del alumno para sintetizar y exponer clara y ordenadamente el contenido de cada respuesta. Además, serán tenidos en cuenta los errores conceptuales que se aprecien en la contestación.

Parte I (elegir 4 preguntas)
Pregunta 1 [1,25 PUNTOS]

Identifique y clasifique dentro de su grupo de biomoléculas correspondiente la que aparece en la figura 1.
Indique en la misma cada una de sus partes y comente propiedades fisicoquímicas y biológicas más relevantes de
este tipo de biomoléculas.

Figura 1

Pregunta 2 [1,25 PUNTOS]

El almidón, glucógeno y celulosa son tres biomoléculas de gran interés biológico. Describa y compare –con
un texto breve– su estructura química, localización y funciones biológicas en aquellos organismos en los que se
producen indicando a qué organismo se refiere en cada caso.
Pregunta 3 [1,25 PUNTOS]

¿Se podría aumentar la velocidad de un determinado proceso enzimático sin aumentar la cantidad de enzima
presente en la reacción? ¿Tiene un límite este comportamiento enzimático? Razone las respuestas. Nota: considerar condiciones de ensayo con Temperatura y pH constantes.
Pregunta 4 [1,25 PUNTOS]

Defina brevemente en qué consiste la ingeniería genética. ¿Por qué decimos que la ingeniería genética supone un apoyo importante en el desarrollo de la Biotecnología? Ponga un ejemplo de proceso biotecnológico explicando en qué parte del mismo se ha utilizado la ingeniería genética en la preparación del producto descrito.
Pregunta 5 [1,25 PUNTOS]

Defina el concepto de microorganismo. Clasifique los microorganismos en grupos taxonómicos, indicando
las principales caraterísticas de cada grupo.
Pregunta 6 [1,25 PUNTOS]

Concepto de: parasitismo y simbiosis. Cite un ejemplo de parasitismo o de simbiosis que conozca en la
naturaleza y en el que intervengan, respectivamente un hongo y una bacteria, detallando, en cada caso, el tipo de
interrelación con sus hospedadores.
Pregunta 7 [1,25 PUNTOS]

¿Qué forma tiene el sistema inmune de neutralizar un agente infeccioso de manera específica? Explíquelo
con un esquema o dibujo, indicando claramente el papel que desempeña cada uno de los efectores en cada etapa
del proceso.

Pregunta 8 [1,25 PUNTOS]

¿Qué son y dónde se producen los anticuerpos? Dibuje la estructura general de un anticuerpo, indicando las
partes más importantes de la molécula. Indique con un dibujo la forma en la que un anticuerpo se une a un antígeno.

Parte II (elegir 4 preguntas)
Pregunta 9 [1,25 PUNTOS]

Identifique la estructura representada en la figura 2, e identifique las
estructuras celulares indicadas por las flechas. Escriba un breve comentario
sobre sus respectivas funciones.
Figura 2

Pregunta 10 [1,25 PUNTOS]

Fotosíntesis: ¿Qué papel juegan el ATP y el NADPH en la fotosíntesis? ¿Cuál es el origen del O2 generado
en la fotosíntesis? ¿De dónde obtiene la planta el N para formar sus proteínas? ¿Pueden las plantas generar ATP
en ausencia de luz? Razonar las respuestas.
Pregunta 11 [1,25 PUNTOS]

Represente mediante un dibujo claro las diferentes etapas de que consta la meiosis, partiendo de una hipotética célula de cariotipo 2n = 4. Indique brevemente las dos principales funciones biológicas de la meiosis.
Pregunta 12 [1,25 PUNTOS]

Tras el estudio de la transmisión de determinado carácter fenotípico patológico en una familia, se ha obtenido el árbol genealógico que aparece en la figura 3 en el que los individuos que manifiestan dicho carácter aparecen en negro. A la vista de los datos aportados, indique qué tipo de transmisión sigue el carácter en estudio, así
como los genotipos de los individuos señalados con letra. Razone la respuesta.

Figura 3

Pregunta 13 [1,25 PUNTOS]

Desarrolle un texto coherente de no más de 12 líneas en el que se relacionen los siguientes conceptos referentes a un determinado fenómeno biológico: DNA polimerasa, hebra de síntesis retardada, ligasa.
Pregunta 14 [1,25 PUNTOS]

Dibuje una célula eucariótica y una procariótica e indique en cada caso en qué parte de las mismas tienen
lugar los siguientes procesos:
a) Replicación del material genético.
b) Transcripción del material genético.
c) Traducción de m-RNA.
d) Síntesis del RNA ribosómico.

EVALUACIÓN DE BACHILLERATO PARA EL
ACCESO A LA UNIVERSIDAD
LOMCE – JULIO 2021
CULTURA AUDIOVISUAL
INDICACIONES

La prueba se estructura en tres partes.
Parte I: Análisis de un spot publicitario. Contesta a cinco de las seis preguntas. Tiempo: 45 minutos.
Parte II: Contesta a dos de las seis preguntas propuestas. Tiempo: 15 minutos.
Parte III: Análisis de una imagen fija de las dos propuestas. Contesta a tres de las cuatro preguntas. Tiempo: 30 minutos.
Si contestas a más preguntas de las necesarias para realizar este examen, solo se corregirán las primeras, según el orden en que aparezcan resueltas en el cuadernillo del examen.

Bloque I [5 PUNTOS] SPOT PUBLICITARIO. Responde a cinco de las seis preguntas siguientes sobre el spot
publicitario
1. [1

PUNTO]

¿Cuál es el mensaje básico del spot?, ¿qué dice del producto que publicita? (Argumentos, cualidades, valores, etc.).

2. [1

PUNTO]

¿Qué elementos sonoros aparecen en el spot? Analiza o explica cómo se integran en la creación
audiovisual.

3. [1

PUNTO]

Realiza un análisis del montaje, el ritmo y movimientos de cámara empleados en el spot (planos,
angulación de cámara, ritmo y movimientos de cámara).

4. [1

PUNTO]

La resolución formal de la puesta en escena (luces, color y texto) ¿qué valores comunica al espectador
en cada momento?

5. [1

PUNTO]

Realiza una crítica del spot considerando la eficacia de la idea, la adecuación de los elementos formales a la idea que quiere comunicar y todos aquellos aspectos del mismo que te parezcan relevantes.

6. [1

PUNTO]

Identifica las características fundamentales que diferencian a los destinatarios del spot publicitario.

Bloque II [2

PUNTOS] Responde a dos preguntas elegidas indistintamente entre las seis preguntas propuestas en los Bloques II.1 y II.2.

Bloque II.1
1. [1 PUNTO] ¿Qué entendemos por medio de comunicación de libre acceso?
2. [1

PUNTO]

Describe “el documental” como uno de los formatos informativos de la radio.

3. [1

PUNTO]

¿Por qué se dice que internet es un canal de comunicación y no un medio?

Bloque II.2
4. [1 PUNTO] Diferencia entre sonido y ruido.
5. [1

PUNTO]

¿Qué sonidos capta el oído humano?

6. [1

PUNTO]

¿Qué es el sonido analógico? Pon un ejemplo.

Bloque III [3 PUNTOS] Elige uno de los dos carteles (cartel 1 o cartel 2) y responde a tres de las cuatro
preguntas siguientes
Identifica las características del público al que va dirigido el cartel publicitario (edad, sexo, condición social o económica, cultural). Razona la respuesta.
2. [1 PUNTO] Descripción objetiva de diferentes recursos utilizados en la de imagen (Formato, encuadre, punto de
vista, calidad de la imagen escena, leyes de la composición y profundidad).
3. [1 PUNTO] Analiza los diferentes recursos utilizados en este tipo de imagen: la iluminación, el color y la función
del texto respecto a la imagen.
4. [1 PUNTO] ¿Qué estereotipos encuentras en la imagen? Explica por qué.
1. [1

PUNTO]

Cartel 1

Cartel 2

EVALUACIÓN DE BACHILLERATO PARA EL
ACCESO A LA UNIVERSIDAD
LOMCE – JULIO 2021
DIBUJO TÉCNICO
INDICACIONES
1.
2.
3.
4.
5.
6.

El alumno deberá realizar un máximo de 4 ejercicios, de los 8 ejercicios propuestos.
Si se resuelven más ejercicios de los necesarios para realizar el examen, sólo se corregirán los 4 primeros,
según el orden en el que se presenten las hojas entregadas.
Los ejercicios se resolverán sobre la hoja del enunciado.
No se borrarán las construcciones auxiliares. Se destacarán debidamente las soluciones finales.
Todos los ejercicios se resolverán por métodos gráficos. No se admitirán soluciones obtenidas por tanteo.
Método de proyección del primer diedro o método europeo.

Bloque l. Geometría y Dibujo técnico.
EJERCICIO 1.1.
Dados el punto P y las rectas r y s.
Se pide:
l. Dibujar las circunferencias que pasando por el punto P, sean tangentes a la rectas y tengan su centro en la rectar.
2. Señalar los puntos de tangencia.
Para la resolución del ejercicio se utilizarán las propiedades de ejes y centros radicales.
Puntuación: Apartado 1 (2p), apartado 2 (0.5p)

s
X

p

EVALUACIÓN DE BACHILLERATO PARA EL
ACCESO A LA UNIVERSIDAD
LOMCE – JULIO 2021
DISEÑO
INDICACIONES

Si contestas más preguntas de las necesarias para realizar este examen, solo se corregirán las primeras,
según el orden en que aparezcan resueltas en el cuadernillo de examen.

1. Elige y resuelve DOS de las TRES preguntas siguientes

A. [0,25

[0,5

PUNTOS]

PUNTOS]

Completa en el cuadernillo de examen el siguiente texto: _______________ fue un pintor
impresionista que realizo numerosos carteles, sobre todo para promocionar espectáculos nocturnos. Elevó el
cartel a la categoría de arte.

B. [0,25 PUNTOS] Completa en el cuadernillo de examen el siguiente texto:
El Modernismo o Art Nouveau surge a finales del S XIX, siendo una de sus características fundamentales la
introducción de motivos naturalistas y orgánicos en el diseño. El artista catalán más relevante de este movimiento es ______________________, y el parque ____________una de sus obras más representativas.

C. [0,25 PUNTOS] Completa en el cuadernillo de examen el siguiente texto:
_______________________es un movimiento surgido en torno a 1990 y que sigue estando vigente hoy en día.
Reaccionando contra los excesos del posmodernismo, sus recursos recurren a líneas y planos simples, sin adornos, fáciles de transportar y realizar.

2. Elige UNO de los TRES diseños propuestos a continuación y desarróllalo según los
aspectos pedidos:
A. Marquesina de parada de autobús

[7,5

PUNTOS]

Propuesta: el ayuntamiento ha convocado un concurso para dotar a la ciudad con nuevas marquesinas de parada
de autobús. Tiene como objetivo fomentar el uso del transporte público.
Los condicionantes generales o requisitos con los de ha de cumplir esta MARQUESINA DE PARADA DE
AUTOBÚS son:
– Poseer un asiento para 4 personas como mínimo.
– Tener una cubierta para resguardar a los usuarios.
– En su diseño ha de estar incluida al menos una forma curva o redonda.

B. Silla de comedor

[7,5

PUNTOS]

Propuesta: para celebrar la concesión de su segunda estrella Michelin, un prestigioso restaurante de la ciudad ha
encargado el diseño de unas nuevas sillas de comedor.
La SILLA DE COMEDOR ha de cumplir con los siguientes requisitos o condicionantes:
– No ha de tener reposabrazos.
– Debe combinar al menos 2 materiales.
– Debe tener algún elemento curvo o redondo

C. Perchero exento o de pared

[7,5

PUNTOS]

Propuesta: una cadena de peluquerías ha encargado el diseño de un perchero exento, o de pared, para los diferentes locales que tiene distribuidos por España.
El PERCHERO EXENTO O DE PARED ha de cumplir con los siguientes requisitos o condicionantes:
– Ha de tener cabida para colgar 4 prendas como mínimo.
– Su diseño debe de tener al menos 2 colores.
– Que las prendas se puedan colgar a 2 niveles diferentes o más.

Cuestiones a evaluar en el modelo elegido:
A. [1 PUNTO] Precisión, tipos de línea, color, etc.
B. [6 PUNTOS] Representación normalizada:
• [2 PUNTOS] Perspectivas isométricas o cónicas.
• [2,5 PUNTOS] Vistas necesarias y acotación.
• [1 PUNTO] Bocetos, croquis y composición y escalas.
• [0,5 PUNTOS] Presentación general del proyecto.
C. [0,5

PUNTOS]

Originalidad y adecuación a los condicionantes.

3. Informe del diseño realizado en el que se describa

• El estilo e implicaciones éticas y sociales del modelo.
• Aspectos funcionales y simbólicos del proyecto.
• Características formales, materiales y técnicas.
• Conclusión personal, autocrítica del proyecto.

[2

PUNTOS]

EVALUACIÓN DE BACHILLERATO PARA EL
ACCESO A LA UNIVERSIDAD
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ECONOMÍA
INDICACIONES
– Se tienen que seleccionar TRES ejercicios de los CINCO propuestos. Se debe elegir la opción A o B de cada ejercicio
seleccionado, y responder a dicha opción completa.
– Cada uno de los ejercicios seleccionados, con la opción elegida, tendrá el mismo peso en la calificación final del examen.
– La calificación de la prueba será el resultado de la puntuación obtenida de los tres ejercicios realizados dividida entre
0,75 puntos.
– Si contesta más preguntas de las necesarias para realizar este examen, solo se corregirán las primeras, según el orden en
que aparezcan resueltas en el cuadernillo de examen.
– Si algún ejercicio que ha respondido no desea que se considere para su corrección, deberá tacharlo claramente.

Ejercicio 1 [2,5

PUNTOS]

(Elija la opción A o B)

Opción A
La empresa A1 debe decidir entre dos proyectos de inversión (A y B), ambos a un plazo de 3 años y cuyos datos
(en miles de euros) son los siguientes:
a) Proyecto A: Inversión inicial de 2.500 miles de €. Flujo neto de caja del año 1, 500 miles de €. Flujo neto
de caja del año 2, 1.000 miles de €. Flujo neto de caja del año 3, 1.500 miles de €.
b) Proyecto B: Inversión inicial de 3.000 miles de €. Flujo neto de caja del año 1, 1.500 miles de €. Flujo
neto de caja del año 2, 1.700 miles de €. Flujo neto de caja del año 3, 1.500 miles de €.
El tipo de interés (o tasa media de coste de capital) para todos los años que duran las inversiones es del 4% anual.
SE PIdE:
1. [1,25 PUNTOS] Evalúe si son factibles tales alternativas de inversión y, si es el caso, indique justificadamente
aquella que es preferible.
2. [1,25 PUNTOS] Calcule cuál debería ser el desembolso máximo inicial de un tercer proyecto de inversión, con un
único flujo neto de caja al final de tercer año de 2.000 miles de €, para que al evaluarlo junto a los otros dos
proyectos, el proyecto C fuese el preferible. Explique su respuesta.

Opción B
La empresa A2 se plantea tres opciones de inversión, las dos primeras a un plazo de tres años y la tercera a un
plazo de dos años. La tasa media de coste de capital para todos los años que duran las inversiones es del 5 %
anual. Los importes asociados a cada proyecto son los siguientes (datos en euros):
Proyecto 1.- desembolso inicial, 200.000 €. Flujo neto de caja al final del primer año, 50.000 €. Flujo neto de
caja al final del segundo año, 100.000 €. Flujo neto de caja al final del tercer año, 200.000 €.
Proyecto 2.- desembolso inicial, 300.000 €. Flujo neto de caja al final del primer año, 40.000 €. Flujo neto de
caja al final del segundo año, 80.000 €. Flujo neto de caja al final del tercer año, 140.000 €.
Proyecto 3.- desembolso inicial, 400.000 €. Flujo neto de caja al final del primer año, 200.000 €. Flujo neto de
caja al final del segundo año, 600.000 €.
SE PIdE:
1. [1,25 PUNTOS] Evalúe la viabilidad de los tres proyectos de inversión y, si es el caso, indique justificadamente
aquel que es preferible.
2. [1,25 PUNTOS] Si el tipo de interés considerado en la actualización aumenta un punto hasta situarse en el 6 %
anual, ¿cómo cambiaría el análisis realizado en el apartado anterior? Explique su respuesta.

Ejercicio 2 [2,5

PUNTOS]

(Elija la opción A o B)

Opción A
La empresa de autobuses B1 se dedica al transporte de viajeros entre Santander y Lisboa ofreciendo viajes de fin
de semana con alojamiento por un precio unitario de 500 €. Para el periodo T los costes fijos anuales ascienden a
2.250.000 € y el coste variable unitario es de 375 €/unidad.
SE PIdE:
1. [1,25 PUNTOS] determine e interprete el punto muerto (o umbral de rentabilidad) de la empresa en el periodo T.
2. [1,25 PUNTOS] Si en T, la capacidad máxima es de 40.000 viajeros y la ocupación real es un 50 % de dicha capacidad máxima, ¿qué resultado obtendría? Si, en T+1, se reducen los costes fijos un 20 % y el coste variable
unitario es de 350 €/u., ¿cómo cambiaría la situación en T+1 respecto a la observada en T? Explique sus respuestas.

Opción B
La empresa B2 se dedica a la venta de un determinado modelo de camisetas unisex que compra directamente
del fabricante. La estructura de costes de esta empresa queda definida por un volumen anual de costes fijos de
50.000 € y un coste variable unitario de 3 €/un. Este año se vendieron 5.000 camisetas a un precio de venta unitario de 20 €.
SE PIdE:
1. [1,25 PUNTOS] Punto muerto (o umbral de rentabilidad): determinación e interpretación.
2. [1,25 PUNTOS] Para el próximo año, como consecuencia de determinadas circunstancias, los costes fijos se incrementarán un 10 % y se prevé que las ventas desciendan un 20 %. ¿Cómo cambiará la situación en el próximo
año respecto a la del presente año? Interprete los resultados obtenidos.

Ejercicio 3 [2,5

PUNTOS]

(Elija la opción A o B)

Opción A
La empresa C1 presenta los siguientes saldos (datos en euros) en sus cuentas del Balance al cierre del ejercicio
2020:
Cuenta de balance
Ejercicio 2020
deudas a largo plazo con entidades de crédito
42.000
Amortización acumulada del inmovilizado inmaterial
4.000
Mobiliario
90.000
Mercaderías
9.250
Caja
2.000
Reservas
10.000
Amortización acumulada del inmovilizado material
36.000
Proveedores
20.000
Equipos para proceso de información
50.000
Aplicaciones informáticas
18.000
Banco cuenta corriente
35.000
Clientes
6.750
Capital Social
70.000
Acreedores diversos a corto plazo
4.000
deudas a corto plazo con entidades de crédito
5.000
Resultado neto del ejercicio
determinar
SE PIdE:
1. [1,25 PUNTOS] Construir el Balance identificando sus masas patrimoniales y determinar el importe de Resultado
neto del ejercicio 2020.
2. [1,25 PUNTOS] Análisis de la liquidez, de la solvencia y del endeudamiento de la empresa mediante ratios,
empleando para ello un mínimo de dos ratios de liquidez, uno de solvencia y uno de endeudamiento.

Opción B
La empresa C2 presenta los siguientes saldos en sus cuentas del Balance al cierre del ejercicio 2020:
Elementos de transporte, 300.000 €; deudas a largo plazo con entidades de crédito, 500.000 €; Amortización
acumulada del inmovilizado material, 225.000 €; Reservas, 350.000 €; Equipo para proceso de información,
425.000 €; Mercaderías, 25.000 €; Otros acreedores a corto plazo, 15.000 €; Resultado del ejercicio, 125.000 €;
Aplicaciones informáticas, 75.000 €; Otros deudores a corto plazo, 50.000 €; Instalaciones técnicas, 375.000 €;
Amortización acumulada del inmovilizado intangible, 15.000 €; deudas a corto plazo con entidades de crédito,
25.000 €; Clientes, 75.000 €; Proveedores, 60.000 €; Capital Social, 250.000 €; Banco cuenta corriente, determinar.
En relación con el Resultado del ejercicio 2020 se sabe que:
Beneficio antes de intereses e Impuestos (BAII)
– intereses (gastos financieros)
= Beneficio antes de impuestos (BAI)
– Impuestos sobre beneficio
= Beneficio Neto (BN)

225.000 €
–40.000 €
185.000 €
–60.000 €
125.000 €

SE PIdE:
1. [1,25 PUNTOS] Construir el Balance identificando sus masas patrimoniales.
2. [1,25 PUNTOS] Analizar la situación económica de la empresa a través de ratios: Ratio de rentabilidad económica
y ratio de rentabilidad financiera.

Ejercicio 4 [2,5

PUNTOS]

(Elija la opción A o B)

Opción A
– El caso de Amazon (Texto elaborado a partir de artículos publicados sobre Amazon en 2019)
desde su salida a bolsa en 1997, la acción ha subido un modesto 8 %. El 2018 fue otro año de resultados
récord: Amazon vendió un 19.7 % más que el año anterior. En el 2019 se estima que sus clientes comprarán 484
mil millones de dólares, a nivel mundial (incluyendo su market place), lo que supone otro crecimiento del 26 %.
Hoy casi todos estamos asombrados por su liderazgo, que lleva al análisis de los elementos en que se basa su
espectacular crecimiento.
Algunos expertos señalan como un elemento clave su estructura organizativa funcional en la que los empleados
están organizados por departamentos y áreas como finanzas, marketing, ventas etc. lo que permite a la empresa
generar muchas sinergias entre empleados y ser muy competitiva en un entorno estable en la que son líderes y con
mucha diferencia. Esto hace que la empresa sea muy eficiente a cambio de sacrificar cierta autonomía por parte
de los trabajadores.
Asimismo, se destacan ciertas medidas que son clave para mantener su liderazgo porque están en línea con su
visión: tener la selección más grande del mundo y ser la compañía más centrada en el cliente del mundo. Entre
tales medidas cabe destacar: (a) su servicio prime como base fundamental (con 100 millones de suscriptores, es el
programa de lealtad más exitoso de todos los tiempos), (b) tecnología para las pequeñas cosas (ofrece un servicio
diseñado específicamente para la pequeña empresa, para potenciar a los emprendedores y ayudar a las startups),
(c) entrega a domicilio y logística de la cadena de suministro (busca constantemente formas de integrar la tecnología en la logística de terceros y con las empresas de transporte, ejerciendo así una tremenda presión en las cadenas de suministro de todo el sector, estableciendo las más altas expectativas en la mente del consumidor. Como
ejemplo tenemos las entregas inmediatas o en domingo), (d) expansión geográfica (sus ventas internacionales hoy
representan el 40 % del total. Amazon se enfoca en la globalización de su marca Marketplace y va a invertir miles
de millones de dólares durante la próxima década para llevar su modelo de precios bajos, amplia selección y
entrega rápida a los mercados clave) y (e) adquisiciones de varias prometedoras startups digitales, como Ring o
PillPack.
SE PIdE:
1. [1,25 PUNTOS] ¿Qué modelo de estructura organizativa es el que ha adoptado Amazon? Explique sus principales
características considerando lo apuntado en el texto.
2. [1,25 PUNTOS] Explique los rasgos principales de la estrategia de marketing que está practicando Amazon.

Opción B
– El caso de Google (Texto elaborado a partir de artículos publicados sobre la compañía de 2019)
Google se ha convertido en una de las compañías más valiosa del mundo. En pocos años pasó de ser una
pequeña startup en un garaje californiano a un negocio global con infinidad de servicios distintos. Por lo que respecta a su estructura organizativa, existen diferentes divisiones por productos, esto es, en función de la línea de
negocio (Gmail, Google Maps…). Asimismo, mantiene una cierta estructura descentralizada en la que los empleados cuentan con mucha autonomía y poder de decisión, y además están muy orientados a resultados; se trata de
equipos pequeños para crear productos con un tiempo límite.
Una de las principales razones para su éxito, es una mezcla comercial (o marketing mix) adecuada y una buena
estrategia de marketing que le ayudó a diversificar su negocio. Respecto a dicha mezcla comercial o las 4 P del
marketing de Google: (1) Google utiliza el desarrollo de productos como una estrategia de crecimiento importante. Gracias a un sólido equipo de desarrollo de productos, Google sigue desarrollando nuevos productos para
expandir y diversificar su negocio. Entre sus principales productos: Motor de búsqueda, Google Adsense, Youtube, Google Pixel. (2) Hay diferentes estrategias de precios que Google utiliza para sus productos, que dependen
de los productos que se ofrecen a los clientes y del nivel de competencia presente en el mercado (precios freemium = gratis + precios premium, precios basados en el mercado, precios basados en el valor, precios de penetración). (3) Al ser una empresa de internet, el lugar juega un papel importante en la mezcla de marketing de Google. dado que Google ofrece una combinación de soluciones basadas en la web y productos de hardware, utiliza
canales en línea y fuera de línea para promocionar sus productos y dar a conocer a los usuarios. (4) La presencia
global de Google, su popularidad y su dominio, significan que la compañía no tiene que poner mucha potencia de
fuego para la promoción de sus productos.
Otras razones que se aceptan como clave de su éxito, son, además de su capacidad para diversificar e inventar,
su permanente innovación, la compra de otras empresas (doubleClick, Motorola...), un sistema de publicidad original y asequible, la proyección de una imagen cercana y poco amenazadora; y una asombrosa capacidad para
leer el futuro.
SE PIdE:
1. [1,25 PUNTOS] Explique el modelo de estructura organizativa de Google que se apunta en el texto.
2. [1,25 PUNTOS] ] Explique en qué consisten las 4 P del marketing mix y comente su desarrollo en Google.

Ejercicio 5 [2,5

PUNTOS]

(Elija la opción A o B)

Opción A. Responda a las siguientes cuestiones:
1. [1,25 PUNTOS] Sociedad Anónima y Sociedad Limitada: explique comparativamente los requisitos de constitución y cómo responden ante las deudas con terceras personas.
2. [1,25 PUNTOS] Explique en qué consiste la estrategia de diversificación y diferencie entre diversificación vertical
y diversificación horizontal.

Opción B. Responda a las siguientes cuestiones:
1. [1,25 PUNTOS] Enumere las formas jurídicas que puede adoptar una empresa en España e indique sus diferencias
según cómo responden ante las deudas con terceras personas y el capital mínimo para su creación.
2. [1,25 PUNTOS] Explique las dos formas básicas en que puede crecer una empresa: crecimiento interno y crecimiento externo.
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FÍSICA
INDICACIONES
– El alumno debe realizar un total de cuatro ejercicios, sin poder elegir dos ejercicios de un
mismo bloque. En caso de realizar dos ejercicios de un mismo bloque se corregirá de esos dos el que aparezca resuelto en primer lugar, sin tener en cuenta el que aparezca a continuación.
– Los dispositivos que puedan conectarse a internet, o que puedan recibir o emitir información, deben estar apagados durante la celebración del examen.

CONSTANTES FÍSICAS
Velocidad de la luz en el vacío

c = 3 108 m s–1

Masa del protón

mp+= 1.67 10–27 kg

Constante de gravitación universal

G = 6.67 10–11 N m2 kg–2

Masa del electrón

me–= 9.1 10–31 kg

Constante de Coulomb

k = 9 109 N m2 C–2

Carga del protón

qp+= 1.6 10–19 C

Constante de Planck

h = 6.63 10–34 J s

Carga del electrón

qe–= –1.6 10–19 C

Radio de la Tierra

RT = 6370 km

Masa de la Tierra

MT = 6 1024 kg

Nota: estas constantes se facilitan a título informativo.

Bloque 1
Ejercicio 1. [2,5 PUNTOS] En una cuerda se propaga una onda armónica cuya ecuación, expresada en unidades
del S. I., viene dada por la ecuación:
+
+
+
! "# $ % &#' ()* $ , " .
!
/&
'
a) [1 PUNTO] Hallar la amplitud, el período, la frecuencia y la longitud de onda.
b) [0,5 PUNTOS] Calcular la velocidad de propagación de la onda.
c) [1 PUNTO] Determinar la velocidad transversal del punto de la cuerda situado en x = 0, en función del
tiempo.
Ejercicio 2. [2,5 PUNTOS] Un altavoz emite un sonido que se percibe a una distancia d con un nivel de intensidad
sonora de 70 dB.
a) [1 PUNTO] Hallar la intensidad sonora en ese punto.
b) [0,75 PUNTOS] Calcular el factor por el que debe incrementarse la distancia al altavoz para que el sonido se
perciba con un nivel de intensidad sonora de 60 dB.
c) [0,75 PUNTOS] Calcular el factor por el que debe incrementarse la potencia, para que a la distancia d el
sonido se perciba con un nivel de intensidad sonora de 80 dB.
DATOS: La mínima intensidad que puede percibir el oído humano es I0= 10–12 W/m2.
Se siente dolor cuando la intensidad supera 1 W/m2.

Bloque 2
Ejercicio 3. [2,5 PUNTOS] Un material de caras planas y paralelas tiene un índice de refracción de 1,55. Si lo
colocamos entre agua y aire e incidimos con un rayo de luz monocromática de 4,5 × 1014 Hz de frecuencia
desde el agua, con un ángulo de 20 ° respecto a la normal, calcular:
a) [0,5 PUNTOS] La longitud de onda del rayo en el agua y en el material.
b) [1 PUNTO] Los dos ángulos de refracción, con un dibujo explicativo.
c) [1 PUNTO] El ángulo de incidencia a partir del cual se produce reflexión interna total en la segunda cara.
DATOS: Índice de refracción del agua: nagua = 1,33.
Índice de refracción del aire: naire = 1.

Ejercicio 4. [2,5 PUNTOS] Se dispone de una lente delgada divergente de distancia focal en valor absoluto de 15
cm. Determinar, efectuando un trazado de rayos cualitativo:
a) [1,5 PUNTOS] La posición y altura de la imagen formada por la lente si un objeto de 4 cm de altura se
encuentra situado delante de ella, a una distancia de 10 cm.
b) [1 PUNTO] La naturaleza (real/virtual, derecha/invertida, mayor/menor) de la imagen formada, justificando
la respuesta.

Bloque 3
Ejercicio 5. [2,5 PUNTOS] Un cuerpo de masa 2 × 1010 kg se encuentra fijado en el punto (–50, 0) de un cierto
sistema de referencia. Otro cuerpo de masa 3 × 1010 kg se encuentra fijado en el punto (100, 0). Todas las distancias se dan en metros.
a) [1 PUNTO] Calcular y representar gráficamente el vector campo gravitatorio debido a los dos cuerpos en el
punto (0,0).
b) [1 PUNTO] Calcular el potencial gravitatorio debido a los dos cuerpos en los puntos (0, 0) y (0, 50).
c) [0,5 PUNTOS] Calcular el trabajo realizado por el campo gravitatorio sobre una masa de 10 kg cuando se
desplaza desde el punto (0, 0) hasta el punto (0, 50).
Ejercicio 6. [2,5 PUNTOS] Un satélite natural, de 8 × 1010 kg de masa, gira en una órbita circular a una altura de
800 km sobre la superficie de un cierto planeta P, cuyos datos se proporcionan debajo.
a) [1 PUNTO] Hallar el periodo orbital del satélite.
b) [0,75 PUNTOS] Hallar la energía total del satélite.
c) [0,75 PUNTOS] Hallar el valor del campo gravitatorio en la superficie del planeta.
DATOS: Masa del planeta P: MP = 5 × 1025 kg.
Radio del planeta P: RP = 2 × 104 km.

Bloque 4
Ejercicio 7. [2,5 PUNTOS] Dos cargas eléctricas puntuales de valor Q1 = 1 µC y Q2 = –1 µC, se encuentran situadas en el plano XY, en los puntos (2, 0) y (–2, 0) respectivamente. Todas las distancias se dan en metros.
a) [1 PUNTO] Calcular y representar gráficamente el vector campo eléctrico en el punto (0, 2).
b) [1 PUNTO] ¿Qué valor debe tener una tercera carga, Q3, situada en (1, 2), para que una carga situada en el
punto (0, 2) no experimente ninguna fuerza neta?
c) [0,5 PUNTOS] En el caso anterior, ¿cuánto vale el potencial eléctrico resultante en el punto (0, 2) debido a
las cargas Q1, Q2 y Q3?
Ejercicio 8. [2,5 PUNTOS] Un protón penetra en una zona donde hay un campo magnético B⃗ = 2i ⃗ T, con velocidad v ⃗= 2 × 106 j ⃗ m/s.
a) [1 PUNTO] Calcular el vector fuerza que actúa sobre el protón.
b) [1 PUNTO] Calcular el radio de curvatura de la trayectoria.
c) [0,5 PUNTOS] Calcular el periodo de la trayectoria.

Bloque 5
Ejercicio 9. [2,5 PUNTOS] El trabajo de extracción del cobre es de 4,7 eV. Si se ilumina una superficie de este
material con radiación de 2,5 × 10–7 m, calcular:
a) [0,75 PUNTOS] La longitud de onda umbral para el cobre.
b) [1 PUNTO] La velocidad máxima de los electrones emitidos.
c) [0,75 PUNTOS] El potencial de frenado.
DATOS: 1 eV = 1,6 × 10–19 J.
Ejercicio 10. [2,5 PUNTOS] En un instante determinado, una muestra de una sustancia radiactiva presenta una
actividad inicial de 108 Bq. Al cabo de 100 días, la actividad de la muestra es de 2 × 107 Bq.
a) [1,25 PUNTOS] Calcular la constante de desintegración y el periodo de semidesintegración de dicha sustancia.
b) [1,25 PUNTO] La actividad de una segunda muestra de la misma sustancia es de 4 × 109 Bq cuando han
transcurrido 10 días. Hallar cuántos núcleos radiactivos había inicialmente en esta segunda muestra.
DATOS: 1 Bq = 1 desintegración por segundo.
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FRANCÉS
INDICACIONES
Si contesta más preguntas de las necesarias para realizar este examen, solo se corregirán las primeras, según el
orden en que aparezcan resueltas en el cuadernillo de examen.
POUR TOUS LES EXERCICES, ÉCRIVEZ LES RÉPONSES SUR LE CAHIER DE RÉPONSES.

PARTIE 1. Elegir una opción entre los textos propuestos.
Opción 1. [7 POINTS] COMPRÉHENSION ÉCRITE

5

10

15

20

1
2

«Je suis inquiet pour les adolescents»
«Nous sommes informés de l’impact négatif des écrans chez les enfants, mais ça reste très vrai chez les adolescents aussi parce qu’à cet âge, il y a une période sensible sur le plan neurologique qui est un élagage1 synaptique2», explique Boris Cyrulnik.
Si la pandémie se poursuit, et si les gouvernements ne mettent pas en place des mesures destinées aux adolescents, Boris Cyrulnik craint l’impact d’un confinement prolongé sur leur développement. Ce neuropsychiatre,
reconnu pour ses travaux sur la résilience estime qu’on devrait donner un peu d’air aux jeunes.
L’adolescence est une période sensible de l’existence. À cet âge, surgit le besoin de devenir indépendant. Dans
notre aventure pandémique, les adolescents sont coincés avec leur famille, dans un milieu qu’ils ne peuvent pas
quitter. Ils restent des petits. Ils deviennent malheureux car ils se sentent dépendants des parents.
Ils s’adaptent à l’immobilité du confinement devant les écrans. Les écrans les engourdissent, leur permettent de
moins souffrir. Mais ils arrêtent le développement neurologique et psychologique. À cet âge, il y a une période
sensible sur le plan neurologique. Le cerveau des ados se circuite sous l’effet des pressions du milieu, que ce
soit un milieu de travail, un milieu universitaire ou encore une bande de copains avec qui on fait la fête ou on
pratique du sport.
Les adolescents isolés par la pandémie sont privés de ce processus de circuitage. Si le confinement ne dure pas
trop longtemps, certains d’entre eux pourront le travailler, mais il faudra des efforts pour déclencher un processus de résilience.
J’ai proposé au gouvernement de faire le moins de confinement pour les adolescents. Plus le confinement va
durer et plus les troubles neurologiques vont s’installer durablement.
Il est vital de ne pas confiner les ados et de leur permettre de sortir. Plus on attend, et plus la résilience sera difficile à déclencher. Nous devons agir vite: nous sommes dans une situation de catastrophe.
Natalie Collard. La Presse. Publié de 26 février 2021. Texte adapté.
Action d’élaguer, de débarrasser quelque chose de ce qui est superflu.
Qui a un rapport avec la synapse, à savoir la zone de contact entre deux neurones ou entre un neurone et une cellule
qui permet la transmission d’un signal électrique grâce à des neurotransmetteurs.

Pour tous les exercices, écrivez les réponses sur le cahier de réponses
1. [2,5 POINTS = 0.5 X 5] Choisir la réponse correcte.
A. Selon Boris Cyrulnik, l’exposition aux écrans chez les enfants et les adolescents
a. ne comporte aucune conséquence négative.
b. comporte des conséquences négatives.
c. comporte certaines conséquences sans importance.

B. Pour Boris Cyrulnik, les gouvernements
a. ne doivent prendre aucune mesure pour protéger les adolescents.
b. ne peuvent prendre aucune mesure pour protéger les adolescents.
c. doivent prendre des mesures pour protéger les adolescents.
C. Cyrulnik propose que les jeunes
a. aient un confinement très strict et qu’ils ne puissent pas sortir.
b. aient un confinement plus souple et qu’ils puissent sortir un peu.
c. n’aient pas à respecter le confinement et qu’ils puissent sortir sans restriction.
D. Cyrulnik propose cette mesure car les adolescents
a. n’éprouvent aucun besoin d’indépendance et ne nécessitent pas s’éloigner de leur famille.
b. éprouvent un besoin d’indépendance mais ne nécessitent pas s’éloigner de leur famille.
c. éprouvent un besoin d’indépendance et nécessitent s’éloigner de leur famille.
E. Le développement neurologique et psychologique des adolescents se réalise
a. quand ils sont en contact avec divers milieux: le travail, les études, leurs camarades.
b. quand ils ne sont pas en contact avec le monde du travail, les études et leurs camarades.
c. quand on favorise le contact avec le monde des études et on limite le contact avec leurs camarades.

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.
A. Selon Boris Cyrulnik, personne n’a été informé de l’impact négatif des écrans chez les enfants et les adolescents.
B. C’est à l’adolescence que le besoin d’indépendance apparaît et les adolescents ressentent la nécessité de se
séparer de leur milieu familial.
C. Pour que le développement neurologique et psychologique se réalise de façon positive, il faut que les adolescents soient confrontés à une grande variété de milieux.
D. Le confinement n’affecte en aucune façon le développement neurologique et psychologique des adolescents.
E. Boris Cyrulnik a proposé au gouvernement de supprimer totalement le confinement des ados.

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.
– Antonyme (lignes 1 à 10) :
Positif
Souhaite
– Synonyme (lignes 10 à 15) :
Enfant

– Définition (lignes 15 à 20) :
Dérèglement d’ordre physiologique ou psychique qui entraîne des perturbations dans le fonctionnement
normal du corps humain.

Opción 2. [7 POINTS] COMPRÉHENSION ÉCRITE
La marque de jouets culte Monsieur Patate ne sera plus genrée1
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(New York) Finie la marque «Monsieur Patate», jouet culte du groupe Hasbro: le fabricant a annoncé jeudi
qu’il allait commercialiser une famille patate non-genrée, même s’il a ensuite tenu à assurer que les jouets genrés eux-mêmes resteraient, seuls la marque et le logo perdent l’attribut «Monsieur».
Ces jouets, introduits en 1952, et mis en scène dans la série de films Toy Story, font partie des incontournables
des familles américaines.
À partir d’une forme de patate en plastique, les enfants sont appelés à créer des personnages en leur ajoutant
des attributs: des yeux-avec sourcils maquillés pour Madame Patate, une bouche, avec rouge à lèvres pour
Madame, une moustache pour Monsieur, chaussures à talons ou pas, etc.
Dans un premier communiqué publié sur son site internet jeudi, Hasbro indiquait vouloir désormais «s’assurer
que tout le monde se sente le bienvenu dans le monde des têtes de patates en abandonnant officiellement la
marque et le logo de ‘Monsieur Tête de Patate’». Avec l’intention de «promouvoir égalité des genres et inclusion».
Mais un autre communiqué, l’a ensuite remplacé, indiquant que «les personnages emblématiques de M. et
Mme Patate ne disparaîtraient pas», sans préciser pour autant sous quelle forme ils seraient maintenus.
Le nouveau texte retirait aussi toute mention d’inclusion ou d’égalité des genres, indiquant simplement qu’il
s’agissait de «célébrer les différents visages des familles».
Ces dernières années, les fabricants de jouets ont plusieurs fois fait évoluer des jouets traditionnels- à commencer par les poupées- en réponse aux dénonciations de stéréotypes sexistes, racistes, ou encourageants des
canons de «beauté» traditionnels.
Les jouets «mixtes», destinés à éviter les stéréotypes de rôle masculin ou féminin, notamment, se sont multipliés: Mattel, créateur des poupées Barbie, est à l’avant-garde, avec sa gamme «creatable world», des poupées
au corps d’un enfant de 8-10 ans et aux cheveux courts.
Agence France-Presse. Publié le 25 février 2021. Texte adapté.

1

Relatif à ce qui se rapporte au genre, soit à l’ensemble d’éléments présentant des caractères communs: espèce,
sorte, etc. Genré est en fait l’adjectif du substantif «genre».
Pour tous les exercices, écrivez les réponses sur le cahier de réponses

1. [2,5

POINTS

= 0.5 X 5] Choisir la réponse correcte.

A. La compagnie Hasbro a annoncé
a. la commercialisation d’une famille patate où les genres seraient mieux définis.
b. la commercialisation d’une famille patate où les genres ne seraient plus définis.
c. la commercialisation d’une famille patate non genrée, reproduisant la diversité des familles.
B. La marque de jouets, Famille patate est parue en 1952 et
a. elle n’a pas été mise en scène dans la série cinématographie Toy Story.
b.elle a été mise en scène dans plusieurs séries cinématographique, excepté Toy Story.
c. elle a été mise en scène dans la série cinématographique Toy Story.
C. Ce jouet, en forme de patate, permet aux enfants
a. de créer des personnages non genrés: pas de moustache pour monsieur ou des yeux maquillés pour madame.
b. de créer des personnages en leur mettant des parties du corps genrées: une moustache pour monsieur ou des
yeux maquillés pour Madame.
c. de créer des personnages sans distinction de genre trop évidente: pas de moustache ni de yeux maquillés.
D. Le premier communiqué de la compagnie Hasbro, communiquait son intention
a. de réduire l’égalité des genres mais de développer l’inclusion.
b. d’encourager l’égalité des genres mais de minimiser l’inclusion.
c. d’encourager l’égalité des genres ainsi que l’inclusion.

Opción 2.
E. L’industrie du jouet a créé, depuis ces dernières années, des jouets mixtes afin
a. d’éliminer les stéréotypes et la division des rôles, comme le rôle masculin ou féminin.
b. de promouvoir les stéréotypes et la division des rôles, comme le rôle masculin ou féminin.
c. d’éliminer les stéréotypes tout en maintenant la division des rôles, comme le rôle masculin ou féminin.

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.
A. Hasbro, fabricant du jouet «Monsieur Patate», a annoncé la création d’une famille patate non genrée mais
que l’attribut «Monsieur» serait maintenu.

B. Toutes les familles américaines ont le jouet «Monsieur Patate.

C. Dans un second communiqué, le fabriquant réaffirmait son objectif d’inclusion et d’égalité.

D. Pour suivre le rejet et la dénonciation des stéréotypes sexistes, du racisme et du modèle de beauté traditionnel, les fabricants de jouets ont mis en vente des jouets mixtes.

E. Dans la gamme de jouets «mixtes», Mattel est en queue avec la production de poupées au corps d’enfant de
8-10 ans.

3. [2 POINTS = 0.5 X 4] Antonymes, synonymes et définitions. Trouvez dans le texte, y compris dans le titre et les
sous-titres, les mots qui correspondent aux synonymes, antonymes ou définitions donnés. Écrivez la réponse sur
le cahier de réponses.
– Antonyme (lignes 1 à 5) :
Conserver

– Synonyme (lignes 5 à 10 et 10 à 15) :
Présenter
Substituer

– Définition (lignes 15 à 20) :
Action ou acte de dénoncer quelque chose à la justice, à l’autorité, à l’opinion publique.

PARTIE 2
[3

POINTS]

Production écrite

Choisissez l’UN des sujets proposés et écrivez un texte en français d’entre 120 et 150 mots.
A. Selon le texte de l’option 1: Vous devez présenter un travail sur la situation de la pandémie actuelle. Pensezvous que le gouvernement doive appliquer une politique uniforme ou bien tenir compte de la particularité des
différents groupes de population. (120 à 150 mots) .
B. Selon le texte de l'option 2: Vous préparez une étude sur les changements socio-culturels et les retombées sur
l’industrie du jouet. Comment doit-on réglementer la production de jouets? Les entreprises sont-elles libres de
s’adapter si elles le veulent? Le gouvernement doit-il promulguer des lois qui obligeraient les fabricants à s’adapter? (120 à 150 mots).
C. Option 3: La responsabilité de la société et des individus face aux catastrophes naturelles dues à la contamination. Vous devez faire une présentation en classe sur cette thématique. (120 à 150 mots).
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FUNDAMENTOS DEL ARTE II
INDICACIONES
Si contesta más preguntas de las necesarias para realizar este examen, solo se corregirán las primeras, según el
orden en que aparezcan resueltas en el cuadernillo de examen.

PARTE I. Preguntas cortas. [4
palabras.

1. [1

PUNTO]

2. [1

PUNTO]

PUNTOS]

Elegir cuatro cuestiones y responder con un texto de entre 80 y 100

Comenta brevemente las causas sociales y personales asociadas a las características principales de
las pinturas negras de Goya, en relación a los temas, estilo y significado de estas pinturas.

Explica brevemente 3 características del cubismo y la diferencia entre los tipos de cubismo más
representativos.

3. [1 PUNTO] Comenta 2 aspectos comunes a la obra de Jean Arp y Joan Miró.
4. [1

PUNTO] El expresionismo es un concepto recurrente en el arte del siglo XX desde sus inicios. Compara el
expresionismo alemán y la figuración de Francis Bacon.

5. [1 PUNTO] Señala las principales diferencias entre el Art Decó y el estilo modernista en relación a aspectos formales, compositivos e iconográficos.

6. [1 PUNTO] ¿Qué es la escuela alemana «Bauhaus» y cuál es su relación con el diseño industrial?

PARTE II. Terminología. [2

PUNTOS]

Elegir cuatro cuestiones y responder.

1. [0,5

PUNTOS] ¿Cómo se denomina la técnica pictórica donde el material se coloca en un área de la superficie
en capas muy gruesas? Fue muy utilizada por Van Gogh.

2. [0,5

PUNTOS]

¿Cuál es el nombre que se da a la obra artística elaborada con pequeñas piedras de piedra, cerámica, vidrio u otros materiales y que fue muy utilizada por Gaudí para revestir partes de algunas de sus arquitecturas?

3. [0,5

PUNTOS] ¿Cómo se denomina el procedimiento utilizado para la fabricación de esculturas consistente en
realizar moldes sobre una pieza original?

4. [0,5

PUNTOS]

Nombra el término utilizado para denominar a un personaje de ficción cuyas características no
corresponden a las del héroe tradicional y que comenzó a hacerse popular con el cine de comedia ácida o
amarga.

5. [0,5 PUNTOS] ¿Cómo se denomina el sistema de medidas detallado por el arquitecto suizo Le Corbusier?
6. [0,5 PUNTOS] ¿Cómo se denomina el proceso de transformación de un modelo tridimensional a una imagen fija
o animada?

PARTE III. Comentario de la obra. [4 PUNTOS]
Elegir cuatro obras y contestar la cuestión que en cada una se propone. (Extensión entre 100 y 150 palabras).

1. [1

PUNTO] Comenta brevemente 4 aspectos
técnicos y/o formales presentes en la obra.

2. [1

PUNTO]

Identifica el título y autor de
la obra. Relaciona esta con 2 aspectos
relevantes del contexto en el que fue
realizada.

3. [1 PUNTO] Identifica el título y autor de la obra. Relaciona esta con el mensaje que se quiere transmitir.

4. [1

PUNTO]

Señala el autor y
corriente artística, o movimiento,
en la que se inscribe esta obra.
Señala únicamente 3 aspectos
técnicos, formales, compositivos
y/o estilísticos que contribuyen a
su ubicación en esta tendencia.

5. [1 PUNTO] Realiza una lectura interpretativa
de la obra a partir de 3 aspectos técnicos,
formales, compositivos y/o estilísticos que
consideres necesarios o fundamentales para
dicha interpretación.

6. [1

PUNTO ]

Comenta brevemente 4 aspectos técnicos
y/o formales presentes en la
obra.
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GEOGRAFÍA
INDICACIONES
Si contesta más preguntas de las necesarias para realizar este examen, solo se corregirán las primeras, según el orden en que
aparezcan resueltas en el cuadernillo de examen.

1. [2 PUNTOS, 0,5 POR CADA DEFINICIÓN] Defina 4 de los 8 términos siguientes de uso frecuente en Geografía.
Si es posible, mencione algún ejemplo relacionado con ellos y referido a España (máximo 100 palabras o
10 líneas para cada uno de los términos).
a) Rías.
e) Lagos.

b) Tasa de fecundidad.
f) Área periurbana.

c) Barrios de promoción oficial.
g) Movimientos migratorios.

d) Niebla.
h) Bosque perennifolio.

2. [1 PUNTO] Realice uno de los dos ejercicios sobre mapas mudos que figuran a continuación:
a) En el siguiente mapa mudo, sitúe e identifique correctamente el curso de al menos 5 de los ríos más importantes de la Península Ibérica.

b) En el siguiente mapa mudo, sitúe e identifique correctamente al menos 5 de las provincias áreas metropolitanas
de España.

3. [3 PUNTOS] Desarrolle de manera sintética uno de los dos temas siguientes (máximo 600 palabras o 3 caras de
folio):
a) El medio físico en las depresiones exteriores a la Meseta.
1. Describa los principales rasgos del relieve, presentando su evolución geológica y clasificando sus unidades
según sus características geomorfológicas.
2. Identifique y describa su diversidad climática, enumerando los factores y elementos característicos; los diferentes dominios vegetales y sus características, así como su diversidad hídrica, relacionando los regímenes
hídricos de los cursos fluviales con las posibilidades de aprovechamiento.

b) La dinámica demográfica actual en España
1. Movimientos naturales de la población en la actualidad.
2. Las migraciones en la actualidad. El crecimiento real.

4. [4 PUNTOS, 2 POR CADA IMAGEN] A partir de las imágenes o mapas que aparecen a continuación, analice y comente 2
de ellos (máximo 400 palabras o 2 caras de folio por imagen).
a) El mapa de la densidad de la población en España en el año 2015.
1. Describa las características de la densidad de la población española observadas en la imagen.
2. Comente su distribución espacial.
3. Identifique y comente brevemente las áreas de alta y baja densidad.

b) El plano urbano de la ciudad de Bilbao.
1. Comente el emplazamiento y la situación de la ciudad.
2. Describa las diferentes zonas urbanas, indicando su morfología, origen y usos actuales del suelo.

c) El mapa del roquedo de la Península Ibérica.
1. Identifique las principales áreas y señala las rocas características de cada una de ellas.
2. Sitúe cronológicamente cada una de esas áreas, señalando la Era Geológica a la que pertenecen.
3. Enumere las formas de modelado características de cada una de ellas.

d) El mapa de las precipitaciones medias anuales en la Península Ibérica.
1. Describa la distribución espacial de las 3 grandes áreas en las que se puede dividir el mapa.
2. Identifique y explique los factores geográficos y dinámicos que subyacen en esa distribución espacial.
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GEOLOGÍA
INDICACIONES
– El examen de Geología se estructura en dos partes: la parte I donde los estudiantes podrán alcanzar un máximo de 6 puntos; y la parte II, en la que se podrán alcanzar máximo 4 puntos.
– Parte I: consta de 6 preguntas. Cada pregunta tendrá un valor máximo de 2 puntos. El alumnado debe elegir 3
preguntas de las 6 planteadas. En caso de responder a más preguntas, sólo se considerarán las 3 primeras preguntas para las que haya proporcionado alguna respuesta.
– Parte II: consta de 8 preguntas. Cada pregunta tendrá un valor máximo de 1 punto. El alumnado debe elegir 4
preguntas de las 8 planteadas. En caso de responder a más preguntas, sólo se considerarán las 4 primeras preguntas para las que haya proporcionado alguna respuesta.
PARTE I (elegir 3 preguntas)
1. [2

PUNTOS] ¿Qué son las placas tectónicas? ¿Qué tipos de interacciones y procesos ocurren en los bordes de
placa? Justifique sus respuestas ayudándose de dibujos.

2. [2

PUNTOS]

3. [2

PUNTOS]

Explique, ayudándose de dibujos, cómo se forma un pliegue y sus partes. ¿Qué tipo de deformación se produce en las rocas cuando se forma un pliegue? Indique la diferencia entre un pliegue anticlinal y un
pliegue sinclinal.
Comente la diferencia entre meteorización física y meteorización química, indicando dos ejemplos
de cada tipo. Razone de qué manera la meteorización física influye en la meteorización química.

4. [2

PUNTOS] ¿Qué son las rasas litorales? Explique los procesos que intervienen en su formación e indique en
qué tipo de costa se desarrollan.

5. [2

PUNTOS]

6. [2

PUNTOS]

Explique las variables que intervienen en el cálculo del riesgo y valórelas, de forma razonada, para
el caso que se muestra en la fotografía siguiente.

Enumere y explique tres tipos de riesgos que estén asociados a los procesos geológicos externos o
exógenos. Razone cómo se distribuyen espacialmente los riesgos comentados en el ámbito geográfico de nuestro
país.

PARTE II (elegir 4 preguntas)

7. [1

PUNTO] Describa la secuencia de acontecimientos ocurridos en la zona representada en el corte
adjunto, teniendo en cuenta que todas las unidades
de roca son sedimentarias, excepto la unidad 6
(rocas ígneas).

8. [1

PUNTO]

Describa la secuencia de acontecimientos ocurridos en la zona representada en el
corte adjunto teniendo en cuenta que todas las
unidades de roca son sedimentarias, excepto las
unidades F (rocas metamórficas), P y M (rocas
ígneas).

9. [1

PUNTO]

Comente brevemente dos procesos que pueden producir un cambio en la composición del magma.

10. [1

PUNTO]

11. [1

PUNTO]

¿Es lo mismo nivel freático que nivel piezométrico? Razone la respuesta.

12. [1

PUNTO]

Exponga dos problemáticas que pueden aparecer asociadas a la sobreexplotación de los acuíferos.

13. [1

PUNTO]

Explique los requisitos que ha de cumplir una sustancia para poder ser considerada mineral. Describa brevemente dos propiedades físicas de los minerales.

¿Cómo se denomina el dominio geológico de nuestro país que presenta rocas sedimentarias, metamórficas e ígneas antiguas y estructuras asociadas a la Orogenia Varisca? Indique la localización aproximada
de este dominio geológico en el ámbito nacional. ¿En qué era geológica ocurrió esta orogenia?

14. [1

PUNTO] A la vista del mapa geológico adjunto,
realice esquemáticamente el corte geológico X-X’
y describa brevemente la estructura que aparece.
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GRIEGO II
INDICACIONES
Se podrá descontar hasta un máximo de 1 PUNTO por errores ortográficos o de expresión.
Si contesta más preguntas de las necesarias para realizar este examen, solo se corregirán las primeras, según el
orden en que aparezcan resueltas en el cuadernillo de examen.

Cuestión 1. [5

PUNTOS]

Análisis sintáctico y traducción de uno de los dos textos siguientes:

ESOPO: Γέρων καὶ Θάνατος (El viejo y la muerte)

γέρων ποτὲ ξύλα κόψας καὶ ταῦτα φέρων πολλὴν ὁδὸν ἐβάδιζε. διὰ δὲ τὸν κόπον

τῆς ὁδοῦ ἀποθέμενος1 τὸ φορτίον τὸν Θάνατον ἐπεκαλεῖτο. τοῦ δὲ Θανάτου

φανέντος2 καὶ πυθομένου, δι’ ἣν αἰτίαν3 αὐτὸν ἐπεκαλεῖτο, ἔφη4· «ἵνα τὸ φορτίον

ἄρῃς5».

1. Part. aor. med. de ἀποτίθημι.
2. Part. aor. pas. de φαίνω.

3. αἰτίαν δι' ἣν, anticipación del pron. relativo: la razón por la cual

4. Impf. de φημί.

5. 2ª sing. aor. subj. de αἴρω

APOLODORO: Atenea y Poseidón luchan por el Ática
Cécrope (Κέκροψ, Κέκροπος) funda una ciudad y Poseidón (Ποσειδῶν, Ποσειδῶνος) y Atenea
(Ἀθηνᾶ, Ἀθηνᾶς) se disputarán su dominio.

ἧκεν οὖν πρῶτος1 Ποσειδῶν ἐπὶ τὴν Ἀττικήν, καὶ πλήξας τῇ τριαίνῃ κατὰ μέσην τὴν

ἀκρόπολιν ἀπέφηνε2 θάλασσαν. μετὰ δὲ τοῦτον ἧκεν Ἀθηνᾶ, καὶ ποιησαμένη τῆς

καταλήψεως Κέκροπα μάρτυρα2 ἐφύτευσεν ἐλαίαν, ἣ νῦν ἐν τῷ Πανδροσείῳ

δείκνυται3.

1. C. predicativo.

2. Aor. de ἀποφαίνω: hacer brotar.
3. δείκνυμι.

PUNTO] Analiza morfológicamente los cuatro términos del texto que se hayan elegido para traducir en la cuestión 1.
– Del texto de Esopo: κόψας, ἐβάδιζε, φορτίον, ἐπεκαλεῖτο
– Del texto de Apolodoro: πλήξας, τοῦτον, ἧκεν, ἐλαίαν

Cuestión 2. [1

PUNTOS]
a) De los étimos αὐτός, πάθος, τῆλε, φῶς, elige solamente dos. Enumera, al menos, tres
helenismos de cada étimo seleccionado.

Cuestión 3. [2

b) De los helenismos Topónimo, Gasterópodo, Acrópolis, Dermatitis, elige solamente dos. Comenta desde el punto de vista etimológico cada helenismo seleccionado [componentes griegos +
definición].

Elige uno de los dos textos siguientes y responde a las cinco cuestiones que se plantean
correspondientes a ese texto.

Cuestión 4. [2

A.

PUNTOS]

Súplicas de Príamo ante Aquiles

Entró el alto Príamo sin que ellos lo notaran, se paró cerca
y estrechó las rodillas de Aquiles y le besó las manos

terribles y homicidas que a tantos hijos suyos habían matado. (…)
Príamo le dirigió una súplica, diciendo estas palabras:

5

«¡Acuérdate de tu padre, Aquiles, semejante a los dioses,

que tiene mi misma edad y está en el funesto umbral de la vejez! (…)
Sin embargo, aquel, mientras sigue oyendo que tú estás vivo,

se alegra en el ánimo y espera cada día ver a su querido hijo que vuelve de Troya.
Pero mi desdicha es completa: he engendrado los mejores hijos

10

en la ancha Troya, y de ellos afirmo que ninguno me queda. (…)
A la mayoría el impetuoso Ares les ha doblado las rodillas,

y el único que me quedaba y protegía la ciudad y a sus habitantes
hace poco lo has matado cuando luchaba en defensa de la patria,

15

Héctor. Por él he venido ahora a las naves de los aqueos,

para rescatarlo de tu poder, y te traigo inmensos rescates.
Respeta a los dioses, Aquiles, y ten compasión de mí

por la memoria de tu padre. Yo soy aún más digno de piedad
y he osado hacer lo que ningún terrestre mortal hasta ahora:
acercar a mi boca la mano del asesino de mi hijo.»

Ilíada XXIV, 477-506.

Cuestiones:

1. Identifica y ejemplifica las características formales y argumentales que justifiquen que el fragmento pertenece a
la épica homérica.
2. Aquiles lucha por la gloria personal. ¿Es esa la motivación que Príamo le atribuye a su hijo? Justifica tu
respuesta.
3. Antes de la súplica verbal, ¿con qué gestos implora Príamo a Aquiles?
4. ¿A qué apela Príamo para conmover a Aquiles?
5. Los acontecimientos narrados en los poemas homéricos no son contemporáneos al autor. ¿A qué época y
hechos se refieren?

— ¡Oh tumba, oh cámara nupcial, oh habitáculo bajo tierra

B. Antígona se despide de la vida entre lamentos.

que me guardará para siempre, adonde me dirijo

al encuentro con los míos, a un gran número de los cuales,

muertos, ha recibido ya Perséfone! De ellos yo desciendo la última

5

y de la peor manera con mucho, sin que se haya cumplido mi destino
en la vida. Sin embargo, al irme, alimento grandes esperanzas

de llegar querida para mi padre y querida también para ti, madre,
y para ti, hermano, porque, cuando vosotros estabais muertos,

10

yo con mis manos os lavé y os dispuse todo y os ofrecí las libaciones
sobre la tumba. Y ahora, Polinices, por ocultar tu cuerpo, consigo
semejante trato. Pero yo te honré debidamente en opinión

de los sensatos. (…) Y así te he distinguido yo entre todos

con mis honras, que parecieron a Creonte una falta y un terrible

15

atrevimiento, oh hermano. Y ahora me lleva, tras cogerme en sus manos,
sin lecho nupcial, sin canto de bodas, sin haber tomado parte en el
matrimonio ni en la crianza de hijos, sino que, de este modo,

abandonada por los amigos, infeliz, me dirijo viva hacia los sepulcros

de los muertos. ¿Qué derecho de los dioses he transgredido?

¿Por qué tengo yo, desventurada, que dirigir mi mirada ya hacia los

20

dioses? ¿A quién de los aliados me es posible apelar? Porque

con mi piedad he adquirido fama de impía. Pues bien, si esto es
lo que está bien entre los dioses, después de sufrir, reconoceré
que estoy equivocada. Pero si son estos los que están, errados

¡que no padezcan sufrimientos peores que los que ellos me infligen

25

injustamente a mí!

Antígona, vv. 891-928.

Cuestiones:

1. Todo el parlamento de Antígona es un largo lamento antes de su final. ¿Se cree culpable y merecedora del castigo o se reafirma en la validez de sus propias elecciones? Justifícalo.
2. Antígona, consciente de su inminente destino (implícito en su nombre) junto a los muertos, ¿de qué se arrepiente cuando afirma que muere “sin que haya cumplido mi destino en la vida” (línea 5- 6)? ¿Qué es lo que
más lamenta al saber que morirá?

3. ¿Cómo ha evolucionado la actitud de Antígona respecto a la que muestra en el prólogo y en su primer diálogo
con Creonte?

4. ¿Quién es Perséfone (línea 4)? Di su nombre latino y explica por qué se alude a ella en este pasaje.

5. La representación de las tragedias tenía lugar en Atenas con ocasión de las fiestas públicas en honor de una
divinidad. ¿Cómo se llamaban estas fiestas? ¿A qué divinidad estaban dedicadas? Di el nombre griego y latino,
explica brevemente cuál es su campo de acción y sus atributos.

EVALUACIÓN DE BACHILLERATO PARA EL
ACCESO A LA UNIVERSIDAD
LOMCE – JULIO 2021
HISTORIA DE ESPAÑA
INDICACIONES
– Si responde a la PARTE I, ha de elegir cuatro entre las doce preguntas de la P4 a la P15, respetando los máximos que se indican en cada parte.
– Si no responde a la PARTE I, ha de elegir cinco entre las doce preguntas de la P4 a la P15, respetando los
máximos que se indican en cada parte.
– Si contesta más preguntas de las necesarias para realizar este examen, solo se corregirán las primeras, según
el orden en que aparezcan resueltas en el cuadernillo de examen.
Parte I. En esta parte puede responder 2 preguntas o ninguna.

P1. [1 PUNTO] Explique el diferente nivel de desarrollo de las áreas celta e ibérica en vísperas de la conquista
romana en relación con la influencia recibida de los indoeuropeos, el reino de Tartesos y los colonizadores fenicios y griegos.
P2. [1 PUNTO] Describa las grandes etapas y las causas generales que conducen al mapa político de la península ibérica al final de la Edad Media.
P3. [1 PUNTO] Defina el concepto de “unión dinástica” aplicado a Castilla y Aragón en tiempos de los Reyes
Católicos.
Parte II. En esta parte puede responder una, dos, tres, cuatro preguntas o ninguna.

P4. [2 PUNTOS] Describa la Guerra de la Independencia: sus causas, la composición de los bandos en conflicto
y el desarrollo de los acontecimientos.
P5. [2 PUNTOS] Comente las características esenciales de la Constitución de 1812.
P6. [2 PUNTOS] Resuma la evolución política del reinado de Isabel II durante la etapa de la mayoría de edad
(1843-1868) y explique el papel de los militares.
P7. [2 PUNTOS] Identifique los grandes conflictos el Sexenio Democrático y explique sus consecuencias políticas.
P8. [2 PUNTOS] Especifique las características esenciales de la Constitución de 1876.
P9. [2 PUNTOS] Explique las consecuencias para España de la crisis del 98 en los ámbitos económico, político
e ideológico.
Parte III. En esta parte puede responder una pregunta, dos preguntas o ninguna.

P10. [2 PUNTOS] Analice las causas, principales hechos y consecuencias de la intervención de España en
Marruecos entre 1904 y 1927.
P11. [2 PUNTOS] Describa las causas, desarrollo y consecuencias de la Revolución de Asturias de 1934.
P12. [2 PUNTOS] Sintetice en un esquema las grandes fases de la Guerra Civil desde el punto de vista militar.
Parte IV. En esta parte puede responder una pregunta, dos preguntas o ninguna.

P13. [2 PUNTOS] Explique la política económica del franquismo en sus diferentes etapas y la evolución económica del país.
P14. [2 PUNTOS] Describa las actuaciones impulsadas por el presidente de gobierno Adolfo Suárez para la
reforma política del régimen franquista: Ley para la Reforma Política de 1976, Ley de Amnistía de
1977, etc.
P15. [2 PUNTOS] ]. Elabore un esquema con las etapas políticas desde 1979 hasta la actualidad, según el partido en el poder, y señale los principales acontecimientos de cada una de ellas.

EVALUACIÓN DE BACHILLERATO PARA EL
ACCESO A LA UNIVERSIDAD
LOMCE – JULIO 2021
HISTORIA DE LA FILOSOFÍA
INDICACIONES
Elige y comenta uno de los tres textos, desarrollando las cuestiones que aparecen a continuación.

Texto 1:
Platón
– (,,,) Y una vez hayan llegado a cincuentenarios, a los que hayan sobrevivido y descollado siempre y
por todos los conceptos en la práctica y en la ciencia hay que conducirlos ya hasta el fin y obligarles a que,
elevando el ojo de su alma, miren de frente a lo que proporciona luz a todos; y, cuando hayan visto el bien
en sí, se servirán de él como modelo durante el resto de su vida, en que gobernarán, cada cual en su día,
tanto a la ciudad y a los particulares como a sí mismos; pues, aunque dediquen la mayor parte del tiempo a
la filosofía, tendrán que cargar, cuando les llegue a su vez, con el peso de los asuntos políticos y gobernar
uno tras otro por el bien de la ciudad y teniendo esta tarea no tanto por honrosa como por ineludible. Y así,
después de haber formado cada generación a otros hombres como ellos a quienes dejen como sucesores
suyos en la guarda de la ciudad, se irán a morar en las islas de los bienaventurados y la ciudad les dedicará
monumentos y sacrificios públicos honrándoles como a démones, si lo aprueba así la pitonisa, y si no,
como a seres beatos y divinos.
– ¡Qué hermosos son, oh, Sócrates –exclamó–, los gobernantes que, como un escultor, has modelado!
– Y las gobernantas, Glaucón –dije yo–. Pues no creas que en cuanto he dicho me refería más a los
hombres que a aquellas de entre las mujeres que resulten estar suficientemente dotadas.

Texto 2:
Tomás de Aquino
La existencia de Dios puede ser probada de cinco maneras distintas.
La primera y más clara es la que se deduce del movimiento. Pues es cierto, y lo perciben los sentidos,
que en este mundo hay movimiento. Y todo lo que se mueve es movido por otro. De hecho nada se mueve a
no ser que en, cuanto potencia, esté orientado a aquello por lo que se mueve. Por su parte, quien mueve
está en acto. Pues mover no es más que pasar de la potencia al acto. La potencia no puede pasar a acto más
que por quien está en acto. Ejemplo: El fuego, en acto caliente, hace que la madera, en potencia caliente,
pase a caliente en acto. De este modo la mueve y cambia. Pero no es posible que una cosa sea lo mismo
simultáneamente en potencia y en acto; sólo lo puede ser respecto a algo distinto. Ejemplo: Lo que es
caliente en acto, no puede ser al mismo tiempo caliente en potencia, pero sí puede ser en potencia frío.
Igualmente, es imposible que algo mueva y sea movido al mismo tiempo, o que se mueva a sí mismo. Todo
lo que se mueve necesita ser movido por otro. Pero si lo que es movido por otro se mueve, necesita ser
movido por otro, y éste por otro. Este proceder no se puede llevar indefinidamente, porque no se llegaría al
primero que mueve, y así no habría motor alguno, pues los motores intermedios no mueven más que por
ser movidos por el primer motor. Ejemplo: Un bastón no mueve nada si no es movido por la mano. Por lo
tanto, es necesario llegar a aquel primero motor al que nadie mueve. En éste, todos reconocen a Dios.

Texto 3:
Descartes
Pero advertí luego que, queriendo yo pensar, de esa suerte, que todo es falso, era necesario que yo,
que lo pensaba, fuese alguna cosa; y observando que esta verdad: "yo pienso, luego soy", era tan firme y
segura que las más extravagantes suposiciones de los escépticos no son capaces de conmoverla, juzgué que
podía recibirla, sin escrúpulo, como el primer principio de la filosofía que andaba buscando.
Examiné después atentamente lo que yo era, y viendo que podía fingir que no tenía cuerpo alguno y
que no había mundo ni lugar alguno en el que yo me encontrase, pero que no podía fingir por ello que no
fuese, sino al contrario, por lo mismo que pensaba en dudar de la verdad de las otras cosas, se seguía muy
cierta y evidentemente que yo era, mientras que, con sólo dejar de pensar, aunque todo lo demás que había
imaginado fuese verdad, no tenía ya razón alguna para creer que yo era, conocí por ello que yo era una sustancia cuya esencia y naturaleza toda es pensar, y que no necesita, para ser, de lugar alguno, ni depende de
cosa alguna material; de suerte que este yo, es decir, el alma por la cual yo soy lo que soy, es enteramente
distinta del cuerpo y hasta más fácil de conocer que éste, y, aunque el cuerpo no fuese, el alma no dejaría
de ser cuanto es.

Cuestiones
1. [2 PUNTOS] Define dos de los términos o expresiones significativas que aparecen subrayados en el texto (1 punto por
cada definición).
2. [1,5 PUNTOS] Enuncia la tesis del texto (0,75 puntos) e identifica las ideas principales que se exponen en él (0,75
puntos).
3. [3 PUNTOS] Relaciona el contenido del texto con la filosofía del autor, diferenciando claramente en la exposición al menos dos aspectos temáticos o líneas argumentales (1,5 puntos por cada uno).
4. [1,5 PUNTOS] Relaciona la temática del texto con la filosofía, el contexto histórico-cultural, o ambos, de la
época a la que pertenece el autor.
5. [2 PUNTOS] Expón las relaciones de semejanza y/o diferencia del autor con otro autor o corriente filosófica de
dos épocas distintas a la que pertenece el texto (distinguiendo tres épocas: Filosofía antigua y medieval, Filosofía moderna, Filosofía contemporánea). (1 punto por cada época).

EVALUACIÓN DE BACHILLERATO PARA EL
ACCESO A LA UNIVERSIDAD
LOMCE – JULIO 2021
HISTORIA DEL ARTE
INDICACIONES
– Comente tres imágenes de las 6 que se proponen. 2 puntos por cada obra representada.
– Responda 4 preguntas de las ocho que se proponen.1 punto por cada pregunta.
– Si comenta más imágenes o contesta más preguntas de las necesarias para realizar este examen, solo se corregirán
las primeras, según el orden en que aparezcan resueltas en el cuadernillo de examen.

PARTE I. Comente tres de las siguientes obras presentadas. Para ello, ha de indicar autor, título, estilo, cronología, descripción, análisis, comentario de la obra y contexto histórico. Calificación máxima 6

PUNTOS.

Figura 2
Figura 1

Figura 3

Figura 4

Figura 5

Figura 6
PARTE II. Responda a cuatro de las siguientes preguntas planteadas. Calificación máxima 4 PUNTOS.
1. [1
2. [1
3. [1
4. [1
5. [1
6. [1
7. [1
8. [1

PUNTO]

Señale tres diferencias entre el orden dórico y el jónico.
PUNTO] ¿Qué figuras integran el tetramorfos y a quiénes representan?
PUNTO] ¿Cuál es la función que tienen los arbotantes en un edificio gótico?
PUNTO] ¿Cuáles son las principales etapas del Renacimiento Italiano?
PUNTO] Exponga tres características de la pintura española del siglo XVII.
PUNTO] Exponga tres características de la arquitectura modernista
PUNTO] Señale tres características del expresionismo.
PUNTO] ¿Cómo usan el color los pintores fauvistas?

EVALUACIÓN DE BACHILLERATO PARA EL
ACCESO A LA UNIVERSIDAD
LOMCE – JULIO 2021
INGLÉS
INDICACIONES
Si contesta más preguntas de las necesarias para realizar este examen, solo se corregirán las primeras, según el
orden en que aparezcan resueltas en el cuadernillo de examen.

PART 1. [7 POINTS] Written understanding. Choose one of the two options below and follow the instructions to
answer the questions.

Option 1
How Amazon Became a Pandemic Giant
For the last year, Anna has been working for Amazon. For £10.50 an hour, she works four days a week,
though during busy periods, this sometimes goes up to five. Her shift begins at 7.15am and ends at 5.45pm.
“When I get home,” she says, “I just go in, shower and go to bed. I’m always exhausted.” Anna is a picker in one
of the company’s most technologically advanced workplaces. This means she works in a metal enclosure in front
of a screen that flashes up images of the products she has to put into special bags to make customer orders ready
for posting.
Everything from DVDs to gardening equipment is brought to her by robotic devices so that she can
complete the order and pass it on. Everything happens quickly. To keep up with company standards, Anna has to
average 360 items an hour, or around 3,800 a day. This translates as one item every 6.7 seconds. In March, the
Covid-19 lockdown meant that customer orders suddenly rocketed. Anna says that lots of her colleagues started
putting in overtime, and new recruits arrived en masse. “They hired a lot of people,” she says. “I thought there
should have been fewer people in the warehouse, to have distancing.”
Only in April did masks become mandatory. “The first month,” she says, “I was asking for antibacterial gel
and other basic things.” Anna still has a problem with how regularly masks can be changed. “You can only get
one when you’re starting your shift. You know the basic blue mask? It should be changed, I don’t know, every
few hours. But people have to work with the same one the whole day.” Anna says some staff are now employed
to monitor distancing in the warehouse and ensure that nowhere becomes overcrowded.
Before the Covid-19 crisis, Amazon was already a vast presence in the economy and its customers’ lives,
but now its reach and size is almost beyond comprehension. At the end of July, the company announced that it
had doubled its quarterly profits to $5.2 billion, compared with $2.6 billion at the same point in 2019. Net sales
had risen by 40 %. “This was another highly unusual quarter, and I couldn’t be more proud of and grateful to our
employees around the globe,” said Jeff Bezos, the man who founded Amazon in Seattle and owns 11 % of its
shares.
18 Nov 2020, The Guardian (Adapted)

PART 1. Option 1

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.
a) Anna is seldom tired after work.
b) People started ordering a lot more from Amazon when the Pandemic started.
c) People at the warehouse use the blue masks for a few hours.
d) Jeff Bezos owns more than half of Amazon.

Question 2: [2 POINTS] Choose and answer only TWO of the following questions in your own words according
to the text.
a) What different things does the text tell us about working conditions at Amazon?
b) How has the Pandemic affected Amazon according to the text?
c) What specific changes has Amazon made due to the Pandemic?
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.
a) Pictures (paragraph 1)
b) Machines (paragraph 2)
c) Workmates (paragraph 2)
d) Often (paragraph 3)
e) To keep a check on (paragraph 3)
f) Workers (paragraph 4)
Question 4: [1,5 POINTS] Choose the correct option –a, b, c or d– for each question and COPY both the letter
and the sentence that follows onto your answer sheet.
1. When Anna is at work, …
a) she mainly interacts with machines.
b) she only interacts with other human beings.
c) she receives customers’ orders by phone.
d) she monitors social distancing at the warehouse.
2. Anna believed that there were…
a) too many people at the warehouse after the Pandemic started.
b) too few people at the warehouse after the Pandemic started.
c) fewer people at the warehouse after the Pandemic started.
d) not enough people at the warehouse after the Pandemic started.
3. Jeff Bezos said that the period of the year up to July 2020 had been…
a) similar to previous years for Amazon.
b) quite like previous years for Amazon.
c) far from normal for Amazon.
d) a little unusual for Amazon.

[See part 2]

PART 1. Option 2 [7 POINTS] Written understanding.
Pompeii Excavation Reveals ‘Almost Perfect’ Remains of a Master and his Slave
The almost perfectly preserved remains of two men have been unearthed in an extraordinary discovery in
the ancient Roman city of Pompeii. The victims are believed to have died as they were fleeing the catastrophic
eruption of Mount Vesuvius in the year 79 AD, and the remains were found during excavations at a villa on the
outskirts of the city. Massimo Osanna, Pompeii Archaeological Park’s director, said yesterday that the find was
“truly exceptional”, while culture minister Dario Franceschini said it underlined the importance of Pompeii as a
place for study and research.
The two men, lying close together, are believed to have escaped the initial phase of the eruption when the
city was blanketed in volcanic ash and pumice, only to then be killed by a blast that happened the following day.
Their remains were discovered in the same location where a stable containing the remains of three harnessed
horses were unearthed in 2017. Experts said the younger man, who was probably aged between 18 and 25, had
several compressed vertebrae, which led them to believe that he was a manual labourer or slave. He is thought to
have been wearing a pleated tunic, possibly made of wool. The elder man, aged between 30 and 40, had a
stronger bone structure, particularly around his chest area, and was wearing a tunic which was more typical of a
master.
Park officials said that further digging over the coming months might reveal where the men were heading
and determine the roles they played in the elegant villa. It is the latest in a series of fascinating discoveries that
excavations at Pompeii have yielded in recent years. For instance, the bodies of two women and three children
were discovered huddled together in the room of a villa in the Regio V area in October 2018. A week before, the
same villa revealed a charcoal inscription that suggested Vesuvius erupted in October 79 AD, and not in August
of that year as previously thought.
The latest dig, part of a €1m project, is continuing despite the coronavirus pandemic. The park, which is
currently closed to tourists, usually attracts four million people a year. The Pompeii ruins were first discovered in
the 16th century, with excavations beginning in 1748. Over 1,500 of the estimated 2,000 victims have been found
over the centuries.
AD- Anno Domini, which is used in English to refer to “After the birth of Christ”
21 Nov 2020, The Guardian (Adapted)

Question 1: [2 POINTS] Indicate whether the following statements are TRUE or FALSE and write down the
sentence or the part of the text that justifies your answer. No points will be given if the evidence
is not correct.
a) The remains of the two men were found in the city centre.
b) The men are thought to have died during the very first part of the disaster.
c) The charcoal inscription was discovered before the remains of the women and children.
d) The coronavirus pandemic has not stopped the most recent excavation.

Question 2: [2 POINTS] Choose and answer only TWO of the following questions in your own words according
to the text.
a) What different things does the text tell us about the two men recently found in Pompeii?
b) What different specific discoveries other than the two men are mentioned in the text?
c) What does the text tell us about the eruption of the Vesuvius?

PART 1. Option 2
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.
a) To run away from (paragraph 1)
b) To emphasize (paragraph 1)
c) Place, site (paragraph 2)
d) Additional (paragraph 3)
e) Very interesting (paragraph 3)
f) Originally (paragraph 4)
Question 4: [1,5 POINTS] Choose the correct option –a, b, c or d– for each question and COPY both the letter
and the sentence that follows onto your answer sheet.
1. The two men recently discovered are believed to…
a) to have been of a similar age but from different social classes.
b) to have been of different ages and from different social classes.
c) to have been of different ages but from the same social class.
d) to have been of a similar age and from the same social class.
2. The charcoal inscription suggests that…
a) the Vesuvius may have erupted a year before archaeologists previously thought.
b) the Vesuvius may have erupted some time before archaeologists previously thought.
c) the Vesuvius erupted at the exact time when archaeologists previously thought.
d) the Vesuvius may have erupted some time after archaeologists previously thought.
3. The remains of…
a) few of the estimated victims have already been found.
b) a few of the estimated victims have already been found.
c) most of the estimated victims have already been found.
d) all of the estimated victims have already been found.

[See part 2]

PART 2. [3 POINTS] Written production. Choose ONE of the two options below and write a short essay (120150 words). Essays up to 200 words won't be penalized.

Option 1
What are the advantages and disadvantages of online shopping?

Option 2
“Historical sites are of great importance and should be protected at all cost.” Do you agree with this statement?
Give reasons to justify your opinion.

EVALUACIÓN DE BACHILLERATO PARA EL
ACCESO A LA UNIVERSIDAD
LOMCE – JULIO 2021
LATÍN II

PARTE 1. [8

PUNTOS] Se ofrecen al alumno dos textos latinos de Eutropio, de unas 35-40 palabras de extensión,
para que elija uno y conteste a cuatro cuestiones obligatorias.

Texto 1

Tarquinio el Soberbio, séptimo y último rey de Roma

Tarquinius Superbus, septimus atque ultimus regum, […] imperium perdidit. Nam, cum filius eius,

et ipse Tarquinius iunior, nobilissimam feminam, Lucretiam, eandemque pudicissimam, Collatini

uxorem, stupra(vi)sset eaque de iniuria marito et patri et amicis questa esset, in omnium conspec-

tu se occidit.

(Eutropio, Breviarium I, 8)

Texto 2
Batalla de Accio. Muerte de Antonio y Cleopatra

Antonius ingens bellum civile commovit, cogente uxore Cleopatra, regina Aegypti, [...]. Victus est

ab Augusto navali pugna [...] apud Actium, [...] ex qua fugit in Aegyptum et, desperatis rebus, [...]

ipse se interemit. Cleopatra sibi aspidem admisit et veneno eius extincta est.

(Eutropio, Breviarium VII, 7)

1. Analiza sintácticamente el texto elegido de los dos textos propuestos [2
2. [1

PUNTO]

PUNTOS]

y tradúcelo [3

PUNTOS].

Analiza morfológicamente las cuatro formas verbales subrayadas del texto elegido.

3. [1 PUNTO] Evoluciona al castellano dos de los siguientes términos latinos: pluviosum, fabulare, impositum, laborare, explicando las reglas fonéticas que se observan en su evolución, y construye su familia de palabras en castellano.
4. [1 PUNTO] Explica el significado y el contexto de dos de las expresiones latinas siguientes, y pon algún ejemplo
de su uso en castellano: Citius, altius, fortius; Ex abrupto; Lapsus, Maxime.

VER PARTE 2

PARTE 2. [2

PUNTOS] Literatura: escoge un texto literario entre los dos siguientes, léelo atentamente y contesta a las cuestiones correspondientes.

A) Renuncia de amor (Catulo, Poema 8)
Miser Catulle, desinas ineptire,
et quod vides perisse perditum ducas.
Fulsere quondam candidi tibi soles,
cum ventitabas quo puella ducebat
amata nobis, quantum amabitur nulla.
Ibi illa multa tum iocosa fiebant,
quae tu volebas nec puella nolebat,
fulsere vere candidi tibi soles.
Nunc iam illa non vult: tu quoque, inpotens, noli,
nec, quae fugit, sectare, nec miser vive,
sed obstinata mente perfer, obdura.
Vale, puella, iam Catullus obdurat,
nec te requiret nec rogabit invitam.
at tu dolebis, cum rogaberis nulla.
Scelesta, vae te! quae tibi manet vita?
Quis nunc te adibit? Cui videberis bella?
Quem nunc amabis? Cuius esse diceris?
Quem basiabis? Cui labella mordebis?
At tu, Catulle, destinatus obdura.
Desgraciado Catulo, deja de hacer tonterías,
y lo que ves perdido, dalo por perdido.
Brillaron una vez para ti soles luminosos,
cuando ibas a donde te llevaba tu amada,
querida por ti como no lo será ninguna.
Entonces se sucedían escenas divertidas,
que tú buscabas y tu amada no rehusaba.
Brillaron de verdad para ti soles luminosos.
ahora ella ya no quiere; tú, no seas débil, tampoco,
ni sigas sus pasos ni vivas desgraciado,
sino endurece tu corazón y mantente firme.
¡Adiós, amor! Ya Catulo se mantiene firme:
ya no cortejará ni te buscará contra tu voluntad.
Pero tú lo sentirás, cuando nadie te corteje.
¡Malvada, ay de ti! ¿Qué vida te espera?
¿Quién se te acercará ahora? ¿Quién te verá hermosa?
¿De quién te enamorarás? ¿De quién se dirá que eres?
¿A quién besarás? ¿Los labios de quién morderás?
Pero tú, Catulo, resuelto, mantente firme.

Cuestiones:
a) A pesar de que no se la menciona por su nombre, ¿de qué mujer se habla? Explícalo.
b) ¿Qué realidad se esconde tras los “soles luminosos”? Explícalo.
c) Justifica por qué esta poesía pertenece al género lírico.
d) De las diversas fases por las que pasa la relación de Catulo con esa mujer, ¿a cuál de ellas pertenece este poema?

B) Aracne es transformada en araña (Ovidio, Metamorfosis VI, 133-145)
Ter quater Idmoniae frontem percussit Arachnes.
Non tulit infelix laqueoque animosa ligavit
guttura: pendentem Pallas miserata levavit
atque ita 'vive quidem, pende tamen, inproba' dixit,
'lexque eadem poenae, ne sis secura futuri,
dicta tuo generi serisque nepotibus esto!'
Post ea discedens sucis Hecateidos herbae
sparsit: et extemplo tristi medicamine tactae
defluxere comae, cum quis et naris et aures,
fitque caput minimum; toto quoque corpore parva est:
in latere exiles digiti pro cruribus haerent,
cetera venter habet, de quo tamen illa remittit
stamen et antiquas exercet aranea telas.
Golpeó tres o cuatro veces en la frente a la Idmonia Aracne.
No lo soportó la desgraciada y se ató con valor su garganta
con un lazo; ya colgaba cuando Palas, compadecida,
la levantó y le dijo así: “Vive pues, pero cuelga, malvada,
y el mismo castigo, para que no estés segura en el futuro,
esté declarado para tu familia y tus remotos descendientes”.
Tras esto, al marcharse, la roció con jugo de la hierba de Hécate,
Y al punto se evaporaron sus cabellos tocados por la triste droga
Y con ellos la nariz y los oídos; la cabeza se le vuelve diminuta
Y también todo el cuerpo de Aracne es pequeño; en el costado
tiene incrustados unos finos dedos en lugar de piernas;
lo demás lo ocupa el vientre, del que, sin embargo,
ella suelta un hilo, y como araña trabaja sus antiguas telas.

Cuestiones:
a) ¿A quién se refiere el autor con el nombre de Palas? Escribe su nombre latino y griego.
b) ¿Qué atribuciones tenía la anterior diosa?
c) Los últimos versos (140-145) recuerdan otra transformación de un personaje en insecto. ¿Cuál es el título y
autor de esta obra, ya del siglo XX?
d) Cita una obra pictórica con su autor que haga alusión a esta historia.

EVALUACIÓN DE BACHILLERATO PARA EL
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LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA II
INDICACIONES
– El estudiante deberá responder, en total, a siete cuestiones. Cinco estarán referidas a un texto del ámbito
periodístico, género de opinión, y dos, a un texto literario (a elección del estudiante entre tres opciones posibles) perteneciente a una de las obras de obligada lectura acordadas.
– Si contesta más preguntas de las necesarias para realizar este examen, solo se corregirán las primeras,
según el orden en que aparezcan resueltas en el cuadernillo de examen.

Las calorías son cosa del pasado

5

10

15

20

La publicidad refleja hasta qué punto nos hemos obsesionado con esto de las calorías.
Toma nota de este nombre: Wilbur Olin Atwater; este buen señor, agárrate a la silla, allá por el siglo
XIX, no solamente edificó el constructo calórico de los alimentos, sino que también le dio carta de credibilidad en el momento en que estableció que las calorías serían la unidad técnica con la que medir su valor energético (…)
Pero no hemos venido para hablar de las menudencias de las calorías, ni mucho menos: nuestro plan es
que dejes de mirarlas mal. Más aún, la idea es que dejes de mirarlas; punto: ni bien, ni mal. Que pases cuatro
pueblos de prestarles atención, vamos. La razón es que, en base a lo que hoy sabemos de nutrición –que,
aunque no lo parezca, es bastante más que lo que sabíamos en el siglo XIX–, a las calorías hay que hacerles
tanto caso como a la primera rebanada del pan de molde (…)
Escoger salchichas de Frankfurt por su riqueza en fósforo, o bollos industriales por su riqueza en hierro
resulta sin duda una terrible idea. Dos malas elecciones como patrón de alimentación saludable, pero son buenos ejemplos para resaltar la absurdez del nutricionismo: poner en alza un alimento, por lo general malsano,
en base a la presencia o ausencia de un nutriente estrella o estrellado, respectivamente (un buen caso de lo
segundo sería, por ejemplo, el cansino “sin aceite de palma”). Si has entendido este sencillo concepto, el de
los productos “con lo que sea” y “sin lo que sea” presentes en ciertos comestibles de nefasto pronóstico nutricional, también te será muy fácil entender la tontuna de usar las calorías como punto de palanca salutífero.
Pero, sin nutrientes ni calorías ¿en qué nos fijamos? Pues en los alimentos y ya, tal y como hacían nuestras abuelas. Es una de las tendencias respecto a las mejores recomendaciones que, a día de hoy, se pueden
dar sobre alimentación saludable: aconsejar comer más de ciertos alimentos —frutas, verduras, legumbres y
frutos secos—, lo menos posible de otros (ultraprocesados, carnes rojas y derivados cárnicos, alimentos con
grandes cantidades de azúcar y sal) y poco más. Sin hacer ni repajolero caso al fósforo, las vitaminas o el
afamado omega tres —por poner un ejemplo de nutricionismo— o si tiene muchas, pocas o un valor intermedio de calorías. Sin hablar de calorías, ni de nutrientes; solo de alimentos.
Juan Revenga Frauca, adaptado de el comidista.elpaís.com, 16/03/2021

CUESTIONES COMENTARIO CRÍTICO DEL TEXTO [4

PUNTOS]

1. [1 PUNTO] Elija UNA de las siguientes preguntas:
a) [1 PUNTO] Resumen del texto.
b) [1 PUNTO] Esquema de las ideas del texto.
c) [1 PUNTO] Tema y estructura del texto.
2. [2 PUNTOS] Elija UNA de las siguientes preguntas:
a) [2 PUNTOS] Tipo de texto y modo de discurso. Justificación con elementos lingüísticos relevantes.
b) [2 PUNTOS] Actitud e intencionalidad del autor. Justificación con elementos lingüísticos relevantes.
3. [1

PUNTO]

Valoración personal del texto.

Parte B. CUESTIONES DE LENGUA[3

PUNTOS]

Elija DOS de entre las siguientes preguntas. (Una de ellas tiene que ser semiabierta)
4. [1,5 PUNTOS] (SEMIABIERTA) Explique, bien con una definición o bien con tres sinónimos, el significado contextual de las siguientes palabras y expresiones extraídas del texto: constructo (línea 3), carta de credibilidad
(línea3-4), estrella (línea 14), nefasto (línea 16), ultraprocesados (línea 21).
5. [1,5 PUNTOS] (SEMIABIERTA) Señale la categoría del que y, si procede, su función en la subordinada que introduce, en las siguientes oraciones extraídas del texto:
a) Le dio carta de credibilidad en el momento en que estableció que las calorías serían la unidad técnica para
medir el valor energético.
b) Nuestro plan es que dejes de mirarlas mal.
c) Hoy sabemos sobre nutrición más que sabíamos en el siglo XIX.
d) Son las mejores recomendaciones que se pueden dar sobre alimentación saludable.
6. [1,5 PUNTOS] (SEMIABIERTA) Señale el tipo de sintagma (o grupo) marcado en negrita y la función que este realiza dentro de su oración:
a) No he venido para hablar de las menudencias de las calorías.
b) A las calorías hay que hacerles tanto caso como a la primera rebanada del pan de molde.
c) Son buenos ejemplos para resaltar la absurdez del nutricionismo.
d) Un buen caso de lo segundo sería, por ejemplo, el cansino “sin aceite de palma”.
e) Será fácil entender la tontuna de usar las calorías como punto de palanca salutífero.
7. [1,5 PUNTOS] (ABIERTA) Valor estilístico del adjetivo en el siguiente fragmento:
Escoger salchichas de Frankfurt por su riqueza en fósforo, o bollos industriales por su riqueza en hierro
resulta sin duda una terrible idea. Dos malas elecciones como patrón de alimentación saludable pero son buenos ejemplos para resaltar la absurdez del nutricionismo: poner en alza un alimento, por lo general malsano,
en base a la presencia o ausencia de un nutriente estrella o estrellado, respectivamente (un buen caso de lo
segundo sería, por ejemplo, el cansino “sin aceite de palma”).
8. [1,5

PUNTOS] (ABIERTA)

Funciones del lenguaje más relevantes en el texto.

PARTE C. COMENTARIO LITERARIO [3

PUNTOS]

Elija UNO de los tres textos que se ofrecen y conteste a las dos preguntas enunciadas para el texto seleccionado:

Opción 1
Orillas del Duero (CII)
¡Primavera soriana, primavera
humilde, como el sueño de un bendito,
de un pobre caminante que durmiera
de cansancio en un páramo infinito!
¡Campillo amarillento,
como tosco sayal de campesina,
pradera de velludo polvoriento
donde pace la escuálida merina!
¡Aquellos diminutos pegujales
de tierra dura y fría,
donde apuntan centenos y trigales
que el pan moreno nos darán un día!
Y otra vez roca y roca, pedregales
desnudos y pelados serrijones,
la tierra de las águilas caudales,
malezas y jarales,
hierbas monteses, zarzas y cambrones.
¡Oh tierra ingrata y fuerte, tierra mía!
¡Castilla, tus decrépitas ciudades!
¡La agria melancolía
que puebla tus sombrías soledades! (…)
(Antonio Machado, Campos de Castilla)

9. [1,5
10.

PUNTOS]

[1,5

Tema o temas del poema en relación con los temas de la obra.

PUNTOS]

Estilo y lenguaje del poema en relación a la obra a la que pertenece.

Opción 2
Nadie hubiera pensado, ni lo dijo nadie, que Ángela Vicario no fuera virgen. No se le había conocido ningún
novio anterior y había crecido junto con sus hermanas bajo el rigor de una madre de hierro. Aun cuando le faltaban menos de dos meses para casarse, Pura Vicario no permitió que fuera sola con Bayardo San Román a conocer
la casa en que iban a vivir, sino que ella y el padre ciego la acompañaron para custodiarle la honra. «Lo único que
le rogaba a Dios es que me diera valor para matarme -me dijo Ángela Vicario-. Pero no me lo dio». Tan aturdida
estaba que había resuelto contarle la verdad a su madre para librarse de aquel martirio, cuando sus dos únicas
confidentes, que la ayudaban a hacer flores de trapo junto a la ventana, la disuadieron de su buena intención. «Les
obedecí a ciegas -me dijo- porque me habían hecho creer que eran expertas en chanchullos de hombres». Le aseguraron que casi todas las mujeres perdían la virginidad en accidentes de la infancia. Le insistieron en que aun los
maridos más difíciles se resignaban a cualquier cosa siempre que nadie lo supiera. La convencieron, en fin, de
que los hombres llegaban tan asustados a la noche de bodas, que eran incapaces de hacer nada sin la ayuda de la

mujer, y a la hora de la verdad no podían responder de sus propios actos. «Lo único que creen es lo que vean en la
sábana», le dijeron.
(Gabriel García Márquez. Crónica de una muerte anunciada)
9. [1,5

PUNTOS]

10. [1,5

Tema o temas del fragmento en relación con los temas de la obra.

PUNTOS]

Análisis de los personajes de la obra presentes en el fragmento.

Opción 3
Mosén Millán recordaba. En los últimos tiempos la fe religiosa de don Valeriano se había debilitado bastante.
Solía decir que un Dios que permitía lo que estaba pasando, no merecía tantos miramientos. El cura le oía fatigado. Don Valeriano había regalado años atrás una verja de hierro de forja para la capilla del Cristo, y el duque
había pagado los gastos de reparación de la bóveda del templo dos veces. Mosén Millán no conocía el vicio de la
ingratitud.
En el carasol se decía que con el arriendo de pastos, cuyo dinero iba al municipio, se hacían planes para mejorar
la vida de la aldea. Bendecían a Paco el del Molino, y el elogio más frecuente entre aquellas viejecillas del carasol
era decir que los tenía bien puestos.
En el pueblo de al lado estaban canalizando el agua potable y llevándola hasta la plaza. Paco el del Molino tenía
otro plan –su pueblo no necesitaba ya aquella mejora–, y pensaba en las cuevas, a cuyos habitantes imaginaba
siempre agonizando entre estertores, sin luz, ni fuego, ni agua. Ni siquiera aire que respirar.

(Ramón J. Sender, Réquiem por un campesino español)

9. [1,5

PUNTOS]

10. [1,5

Tema o temas del fragmento en relación con los temas de la obra.

PUNTOS]

Análisis de los personajes de la obra presentes en el fragmento.
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MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES II
INDICACIONES
El estudiante realizará solo tres ejercicios elegidos entre los seis de que consta el examen.
Una vez elegido un ejercicio ha de hacerlo completo (todos sus apartados).
No se admitirá ningún resultado si no está debidamente razonado.
Entre corchetes se indica la puntuación máxima de cada ejercicio y de cada apartado.
No se permite el uso de calculadoras gráficas ni programables. Tampoco está permitido el uso de dispositivos
con acceso a internet.
6. Si se realizan más de tres ejercicios solo se corregirán los tres primeros, según el orden en el que aparecen
resueltos en el cuadernillo de examen.
7. La calificación del examen será el resultado de la puntuación obtenida dividida entre
0,75.
1.
2.
3.
4.
5.

Ejercicio 1 [2,5 PUNTOS]
Tres estudiantes de Economía, Cristina, Juan y Pedro, han preparado un trabajo de investigación que deben exponer en clase. Se repartieron las tareas de la siguiente forma: Cristina llevó a cabo la labor de recopilación de datos,
en la que empleó un 40 % más que el tiempo que Juan necesitó para redactar el texto. Pedro desempeñó las tareas
de revisión y de preparación de la exposición, siendo el tiempo dedicado a ello la mitad del empleado en total por
Cristina y Juan.
El tiempo total empleado fue de 18 horas. ¿Cuánto dedicó cada alumno a la elaboración del trabajo?
A. [0,9

PUNTOS]

Plantear el sistema de ecuaciones que permite calcular el tiempo empleado por cada estudiante.

B. [0,8

PUNTOS]

Analizar la compatibilidad de dicho sistema.

C. [0,8

PUNTOS]

Resolverlo.

Ejercicio 2 [2,5 PUNTOS]
Una tienda de material informático dispone de 96 lapiceros con memoria USB y 15 tabletas digitales, para organizar dos tipos de lotes. Un lote A tendrá 3 lapiceros y una tableta; un lote B tendrá 6 lapiceros y una tableta. El precio de venta de un lote A es de 70 euros y el de un lote B, 160 euros. Además, el número de lotes B debe ser como
máximo la mitad de lotes A. ¿Cuántos lotes deben prepararse y venderse para obtener unos ingresos máximos?
¿A cuánto ascienden esos ingresos?

Ejercicio 3 [2,5 PUNTOS]
Una agencia de viajes organiza una excursión para los empleados de una empresa. Eso le supone unos gastos
fijos por viajero de 475 euros además de los 850 euros del alquiler del autocar. Con un grupo de 20 personas,
cobra a cada viajero 525 euros, pero presenta la siguiente oferta a la empresa: por cada nuevo viajero inscrito,
rebajará el precio del viaje en 1,25 euros. ¿Con cuántos viajeros consigue unos beneficios máximos? ¿Cuánto
paga cada viajero?

Ejercicio 4 [2,5 PUNTOS]
Dada la función f (x) = x3 – 3x
A. [0,25 PUNTOS] Obtener sus puntos de corte con los ejes OX y OY.
B. [0,5 PUNTOS] Determinar sus intervalos de crecimiento y decrecimiento y los extremos relativos que existan.
C. [0,5 PUNTOS] Determinar sus intervalos de concavidad y convexidad y los puntos de inflexión que existan.
D. [0,25 PUNTOS] Dibujar la gráfica de f(x) e indicar la región delimitada por dicha curva y la recta y = x.
E. [1 PUNTO] Calcular el área de la región anterior.

Ejercicio 5 [2,5 PUNTOS]
El número de libros que los estudiantes de un instituto leen al año, sigue una distribución normal con desviación
típica 1. Una muestra aleatoria de 125 alumnos da como resultado una media de 4 libros.
A. [1,25

PUNTOS]

Obtener el intervalo de confianza del 94 % para la media.

B. [1,25 PUNTOS] ¿Cuál es el tamaño mínimo que debe tener la muestra para que el error cometido al estimar la
media con un nivel de confianza del 97 % sea un cuarto del obtenido en el apartado anterior?

Ejercicio 6 [2,5 PUNTOS]
El 23 % de los habitantes de una localidad son menores de 25 años. El 31 % tienen una edad comprendida entre
los 26 y 60 años. El 46 % restante es mayor de 60 años. El ayuntamiento ha recibido la petición de instalación de
un parque eólico en unos terrenos municipales. Entre la población más joven, el 68 % es partidario de la instalación; entre los habitantes entre 26 y 60 años, lo es el 53 %; y entre los mayores de 60 años, el 42 %.
Seleccionamos un habitante al azar:
A. [0,75

PUNTOS]

¿Cuál es la probabilidad de que sea favorable a la instalación del parque eólico?

B. [0,75

PUNTOS]

¿Cuál es la probabilidad de que no sea favorable y mayor de 60 años?

C. [1

PUNTO]

Si no es favorable, ¿cuál es la probabilidad de que sea menor de 25 años?

Distribución normal

x

0.00

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

0.07

0.08

0.09

0.0
0.1
0.2
0.3
0.4

.5000
.5398
.5793
.6179
.6554

.5040
.5438
.5832
.6217
.6591

.5080
.5478
.5871
.6255
.6628

.5120
.5517
.5910
.6293
.6664

.5160
.5557
.5948
.6331
.6700

.5199
.5596
.5987
.6368
.6736

.5239
.5636
.6026
.6406
.6772

.5279
.5675
.6064
.6443
.6808

.5319
.5714
.6103
.6480
.6844

.5359
.5753
.6141
.6517
.6879

0.5
0.6
0.7
0.8
0.9

.6915
.7257
.7580
.7881
.8159

.6950
.7291
.7611
.7910
.8186

.6985
.7324
.7642
.7939
.8212

.7019
.7357
.7673
.7967
.8238

.7054
.7389
.7704
.7995
.8264

.7088
.7422
.7734
.8023
.8289

.7123
.7454
.7764
.8051
.8315

.7157
.7486
.7794
.8078
.8340

.7190
.7517
.7823
.8106
.8365

.7224
.7549
.7852
.8133
.8389

1.0
1.1
1.2
1.3
1.4

.8413
.8643
.8849
.9032
.9192

.8438
.8665
.8869
.9049
.9207

.8461
.8686
.8888
.9066
.9222

.8485
.8708
.8907
.9082
.9236

.8508
.8729
.8925
.9099
.9251

.8531
.8749
.8944
.9115
.9265

.8554
.8770
.8962
.9131
.9279

.8577
.8790
.8980
.9147
.9292

.8599
.8810
.8997
.9162
.9306

.8621
.8830
.9015
.9177
.9319

l.5
1.6
1.7
1.8
1.9

.9332
.9452
.9554
.9641
.9713

.9345
.9463
.9564
.9649
.9719

.9357
.9474
.9573
.9656
.9726

.9370
.9484
.9582
.9664
.9732

.9382
.9495
.9591
.9671
.9738

.9394
.9505
.9599
.9678
.9744

.9406
.9515
.9608
.9686
.9750

.9418
.9525
.9616
.9693
.9756

.9429
.9535
.9625
.9699
.9761

.9441
.9545
.9633
.9706
.9767

2.0
2.1
2.2
2.3
2.4

.9772
.9821
.9861
.9893
.9918

.9778
.9826
.9864
.9896
.9920

.9783
.9830
.9868
.9898
.9922

.9788
.9834
.9871
.9901
.9925

.9793
.9838
.9875
.9904
.9927

.9798
.9842
.9878
.9906
.9929

.9803
.9846
.9881
.9909
.9931

.9808
.9850
.9884
.9911
.9932

.9812
.9854
.9887
.9913
.9934

.9817
.9857
.9890
.9916
.9936

2.5
2.6
2.7
2.8
2.9

.9938
.9953
.9965
.9974
.9981

.9940
.9955
.9966
.9975
.9982

.9941
.9956
.9967
.9976
.9982

.9943
.9957
.9968
.9977
.9983

.9945
.9959
.9969
.9977
.9984

.9946
.9960
.9970
.9978
.9984

.9948
.9961
.9971
.9979
.9985

.9949
.9962
.9972
.9979
.9985

.9951
.9963
.9973
.9980
.9986

.9952
.9964
.9974
.9981
.9986

3.0
3.1
3.2
3.3
3.4

.9987
.9990
.9993
.9995
.9997

.9987
.9991
.9993
.9995
.9997

.9987
.9991
.9994
.9995
.9997

.9988
.9991
.9994
.9996
.9997

.9988
.9992
.9994
.9996
.9997

.9989
.9992
.9994
.9996
.9997

.9989
.9992
.9994
.9996
:9997

.9989
.9992
.9995
.9996
.9997

.9990
.9993
.9995
.9996
.9997

.9990
.9993
.9995
.9997
.9998

3.6

.9998

.9998

.9999

.9999

.9999

.9999

.9999

.9999

.9999

.9999
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MATEMÁTICAS II
INDICACIONES AL ALUMNO
1. Deben escogerse solo cuatro ejercicios elegidos entre los ocho de que consta el examen.
2. Si realizan más de cuatro ejercicios solo se corregirán los cuatro primeros, según el orden que aparecen resueltos
en el cuadernillo de examen.
3. Debe exponerse con claridad el planteamiento de la respuesta o el método utilizado para su resolución. Todas las
respuestas deben ser razonadas.
4. Entre corchetes se indica la puntuación máxima de cada apartado.
5. No se permite el uso de calculadoras gráficas ni programables. Tampoco está permitido el uso de dispositivos con acceso a Internet.

Ejercicio 1 [2.5 PUNTOS]
Considera el sistema de ecuaciones:

{

λ2 x + 3y = 3λ
3x + y = 3

dependiente del parámetro λ.

1) [1 PUNTO] Determina para qué valores de λ el sistema tiene infinitas soluciones y resuélvelo en ese caso.
2) [1 PUNTO] Determina para qué valores de λ el sistema tiene solución única y resuélvelo en ese caso,
expresando la solución en función del parámetro λ si es necesario.
3) [0.5 PUNTOS] Determina para qué valores de λ el sistema no tiene solución.

Ejercicio 2 [2.5 PUNTOS]
x
Considera la función f (x) = x .
e
1) [0.5 PUNTOS] Calcula la derivada primera.
2) [0.5 PUNTOS] Halla los intervalos de crecimiento, y/o decrecimiento.
3) [0.5 PUNTOS] Halla la ecuación de la recta tangente a la gráfica de f (x) en el punto x = 2.
4) [1 PUNTO] Calcula lim f (x).
x→∞

Ejercicio 3 [2.5 PUNTOS]
Considera los puntos A = (1, 1, 0), B = (0, 1, 1), C = (−1, 0, 1) y el origen de coordenadas O.
1) [0.75 PUNTOS] Calcula la ecuación del plano, Π, que contiene a los puntos A, B y C.
2) [0.25 PUNTOS] Comprueba que el origen de coordenadas, O, está contenido en el plano Π.
−−→
−−→
−→
−−→
3) [0.5 PUNTOS] Comprueba que AB es paralelo a OC y que AO es paralelo a BC.
4) [1 PUNTO] Calcula el área del paralelogramo ABCO.

Ejercicio 4 [2.5 PUNTOS]
Una determinada especie de aves siempre pone dos huevos, pero a la madre solo le es posible alimentar a un
polluelo, el más fuerte de los dos. El polluelo del huevo que primero eclosiona tiene un 60% de probabilidad de
ser el superviviente, mientras que el polluelo del huevo que eclosiona en segundo lugar tiene una probabilidad
de sobrevivir del 30%.
1) [1.25 PUNTOS] Calcula la probabilidad de que un polluelo cualquiera sea el superviviente, si no sabemos
si eclosionó en primer lugar o en segundo lugar su huevo.
2) [1.25 PUNTOS] Calcula la probabilidad de que un ave adulta de dicha especie proceda de un huevo eclosionado en segundo lugar.
Ejercicio 5 [2.5 PUNTOS]

(

Considera la ecuación matricial XA − 2X = A, en donde A =

2 −1
a −2

)
, siendo a una constante real.

1) [0.5 PUNTOS] Estudia el rango de A en función del parámetro a.
2) [0.25 PUNTOS] Indica para que valores se puede calcular la inversa de A.
3) [0.75 PUNTOS] Despeja X de la ecuación matricial.
4) [1 PUNTO] Calcula X para a = 2.
Ejercicio 6 [2.5 PUNTOS]
Considera la función f (x) = −x2 + 4x.
1) [0.25 PUNTOS] Calcula la derivada de f (x).
2) [0.75 PUNTOS] Halla los intervalos de crecimiento y/o decrecimiento de f (x).
3) [0.5 PUNTOS] Calcula una primitiva de f (x).
4) [1 PUNTO] Calcula el área del recinto limitado por f (x), las rectas x = 1, x = 3 y el eje OX de abscisas.
Ejercicio 7 [2.5 PUNTOS]
Considera los puntos A = (2, 1, 5), B = (3, 4, 1) y la recta


x = 3 − λ
r = y = 4 − 3λ

z = 1 − 4λ

1) [0.5 PUNTOS] Calcula la ecuación de la recta, r′ , que pase por A y B
2) [1 PUNTO] Determina la posición relativa de las rectas r y r′ .
3) [1 PUNTO] Calcula el área del triángulo de vértices A, B y el origen de coordenadas.
Ejercicio 8 [2.5 PUNTOS]
En una determinada población de adultos sanos, la concentración media de colesterol en sangre sigue una
distribución normal con media 190 mg/dl y desviación típica 30 mg/dl. Un nivel elevado de colesterol puede
indicar posibles problemas de salud.
1) [1.25 PUNTOS] Calcula la probabilidad de que un adulto sano de la población tenga un nivel de colesterol
superior a 250 mg/dl.
2) [1.25 PUNTOS] Calcula qué nivel de colesterol solo superan el 1% de adultos sanos de dicha población.

Distribución normal

x

0.00

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

0.07

0.08

0.09

0.0
0.1
0.2
0.3
0.4

.5000
.5398
.5793
.6179
.6554

.5040
.5438
.5832
.6217
.6591

.5080
.5478
.5871
.6255
.6628

.5120
.5517
.5910
.6293
.6664

.5160
.5557
.5948
.6331
.6700

.5199
.5596
.5987
.6368
.6736

.5239
.5636
.6026
.6406
.6772

.5279
.5675
.6064
.6443
.6808

.5319
.5714
.6103
.6480
.6844

.5359
.5753
.6141
.6517
.6879

0.5
0.6
0.7
0.8
0.9

.6915
.7257
.7580
.7881
.8159

.6950
.7291
.7611
.7910
.8186

.6985
.7324
.7642
.7939
.8212

.7019
.7357
.7673
.7967
.8238

.7054
.7389
.7704
.7995
.8264

.7088
.7422
.7734
.8023
.8289

.7123
.7454
.7764
.8051
.8315

.7157
.7486
.7794
.8078
.8340

.7190
.7517
.7823
.8106
.8365

.7224
.7549
.7852
.8133
.8389

1.0
1.1
1.2
1.3
1.4

.8413
.8643
.8849
.9032
.9192

.8438
.8665
.8869
.9049
.9207

.8461
.8686
.8888
.9066
.9222

.8485
.8708
.8907
.9082
.9236

.8508
.8729
.8925
.9099
.9251

.8531
.8749
.8944
.9115
.9265

.8554
.8770
.8962
.9131
.9279

.8577
.8790
.8980
.9147
.9292

.8599
.8810
.8997
.9162
.9306

.8621
.8830
.9015
.9177
.9319

l.5
1.6
1.7
1.8
1.9

.9332
.9452
.9554
.9641
.9713

.9345
.9463
.9564
.9649
.9719

.9357
.9474
.9573
.9656
.9726

.9370
.9484
.9582
.9664
.9732

.9382
.9495
.9591
.9671
.9738

.9394
.9505
.9599
.9678
.9744

.9406
.9515
.9608
.9686
.9750

.9418
.9525
.9616
.9693
.9756

.9429
.9535
.9625
.9699
.9761

.9441
.9545
.9633
.9706
.9767

2.0
2.1
2.2
2.3
2.4

.9772
.9821
.9861
.9893
.9918

.9778
.9826
.9864
.9896
.9920

.9783
.9830
.9868
.9898
.9922

.9788
.9834
.9871
.9901
.9925

.9793
.9838
.9875
.9904
.9927

.9798
.9842
.9878
.9906
.9929

.9803
.9846
.9881
.9909
.9931

.9808
.9850
.9884
.9911
.9932

.9812
.9854
.9887
.9913
.9934

.9817
.9857
.9890
.9916
.9936

2.5
2.6
2.7
2.8
2.9

.9938
.9953
.9965
.9974
.9981

.9940
.9955
.9966
.9975
.9982

.9941
.9956
.9967
.9976
.9982

.9943
.9957
.9968
.9977
.9983

.9945
.9959
.9969
.9977
.9984

.9946
.9960
.9970
.9978
.9984

.9948
.9961
.9971
.9979
.9985

.9949
.9962
.9972
.9979
.9985

.9951
.9963
.9973
.9980
.9986

.9952
.9964
.9974
.9981
.9986

3.0
3.1
3.2
3.3
3.4

.9987
.9990
.9993
.9995
.9997

.9987
.9991
.9993
.9995
.9997

.9987
.9991
.9994
.9995
.9997

.9988
.9991
.9994
.9996
.9997

.9988
.9992
.9994
.9996
.9997

.9989
.9992
.9994
.9996
.9997

.9989
.9992
.9994
.9996
:9997

.9989
.9992
.9995
.9996
.9997

.9990
.9993
.9995
.9996
.9997

.9990
.9993
.9995
.9997
.9998

3.6

.9998

.9998

.9999

.9999

.9999

.9999

.9999

.9999

.9999

.9999
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QUÍMICA
INDICACIONES
1. La prueba consta de 10 ejercicios distribuidos en tres bloques.
2. Se debe realizar un total de cinco ejercicios, eligiendo, al menos, uno de cada bloque.
3. Si entre los cinco realizados no figura al menos uno de cada bloque, no se corregirán los últimos del bloque
con más ejercicios ni aquellos que excedan de cinco.
4. Si se resuelven más de cinco ejercicios, solo se corregirán los primeros, según el orden en que aparezcan
resueltos en el cuadernillo de examen.

BLOQUE 1

1. [2 PUNTOS] Escriba la configuración electrónica en estado fundamental de:
a) [0,5

PUNTOS]

b) [0,5

PUNTOS]

c) [0,5

PUNTOS]

d) [0,5

PUNTOS]

Un elemento con tres electrones en orbitales p.
Un elemento de transición.

Un elemento alcalino.

Un elemento del grupo 18.

2. [2 PUNTOS] En función del tipo de enlace explique por qué:
a) [0,5

PUNTOS]

b) [0,5

PUNTOS]

c) [0,5

PUNTOS]

d) [0,5

PUNTOS]

El NH3 tiene un punto de ebullición más alto que el CH4.
El KCl tiene un punto de fusión mayor que el Cl2.

El CH4 es insoluble en agua y el KCl es soluble.

El etano tiene un punto de ebullición menor que el etanol.

BLOQUE 2

3. [2 PUNTOS] Para el equilibrio I2 (g) + H2(g)

⇆

2HI(g), la constante de equilibrio Kc es 54,8 a la temperatura de 425 ºC. Calcule:
a) [1 PUNTO] Las concentraciones de todas las especies en el equilibrio si se calientan a la citada temperatura,
0,60 moles de HI y 0,10 moles de H2 en un recipiente de un litro de capacidad.

b) [1

4. [2

PUNTO]

El porcentaje de disociación del HI.

PUNTOS]

La fenolftaleína es un indicador ácido-base que cambia de incoloro a rosa en el intervalo de pH 8
(incoloro) a pH 9,5 (rosa).
a) [1 PUNTO] ¿Qué color presentará este indicador en una disolución acuosa de cloruro amónico, NH4Cl?
Razone la respuesta.
b) [1

PUNTO]

¿Qué color presentará este indicador en una disolución de NaOH 10–3 M? Razone la respuesta.

5. [2 PUNTOS] A 25 ºC el producto de solubilidad en agua del AgOH es 2 10–8. Para esa temperatura,
a) [0,5

PUNTOS]

Calcule la solubilidad del compuesto en g/L.

b) [0,5

PUNTOS]

Calcule el pH de la disolución saturada de AgOH en agua.

c) [0,5 PUNTOS] Razone cómo variará la solubilidad si se adiciona a la disolución saturada anterior una sal
soluble de plata.
d) [0,5 PUNTOS] Razone cómo variará la solubilidad si se adiciona una disolución básica a la disolución saturada de AgOH.
DATOS: Masas atómicas: Ag = 108; O = 16; H = 1.

6. [2 PUNTOS] El KMnO4, en medio ácido sulfúrico, reacciona con el H2O2 para dar MnSO4, O2, H2O y K2SO4.
a) [1

PUNTO]

Ajuste la reacción molecular por el método del ion-electrón.

b) [1 PUNTO] ¿Qué volumen de O2 medido a 1520 mm de mercurio y 125 ºC se obtiene a partir de 100 g de
KMnO4?

DATOS: Masas atómicas: C = 12; O = 16; K = 39; Mn = 55.

R = 0,082 atm ∙ L ∙ mol−1 ∙ K−1.

7. [2 PUNTOS] Sabiendo los potenciales de estándar de las siguientes pilas
Zn(s) │ Zn2+ (1M) ║H+ (1M) │H2 (1 atm) │ Pt(s)

Eºpila = 0,76 V

Zn(s) │ Zn2+ (1M) ║ Cu2+ (1M) │Cu(s)
a) [0,5

PUNTOS]

b) [0,5

PUNTOS]

c) [0,5

PUNTOS]

d) [0,5

PUNTOS]

Eºpila =1,10 V

Escriba las reacciones de reducción y oxidación de cada pila.
Identifique el ánodo y el cátodo en cada pila.

Calcule el siguiente potencial estándar de reducción: Eº (Zn2+ / Zn).

Calcule el siguiente potencial estándar de reducción: Eº (Cu2+ / Cu).

8. [2 PUNTOS] Indique, razonadamente, si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas:
a) [0,5 PUNTOS] Para una reacción exotérmica, la energía de activación de la reacción directa es menor que la
energía de activación de la reacción inversa.
b) [0,5

PUNTOS]

La velocidad de la reacción no depende de la temperatura.

c) [0,5

PUNTOS]

La acción de un catalizador no influye en la velocidad de reacción.

d) [0,5

PUNTOS]

La acción de un catalizador altera la posición de equilibrio al disminuir la energía de activación.

BLOQUE 3

9. [2 PUNTOS] Complete las siguientes reacciones orgánicas e indique de qué tipo son:
a) [0,5

PUNTOS]

b) [0,5

PUNTOS]

c) [0,5

PUNTOS]

d) [0,5

PUNTOS]

10 . [2

PUNTOS ]

CH3CH2COOH

a) [1

PUNTO]

b) [1

PUNTO]

CH2= CH2 + H2+ Catalizador
CH3-CH3 + Cl2 + luz

CH3OH + O2

CH3CH2CH2OH + ácido etanoico

- - - - - - - - + HCl
- - - - - - - - + H2O

Dados los siguientes compuestos: CH 3 COOCH 2 CH 3 , CH 3 CONH 2 , CH 3 CHOHCH 3 y

Identifique los grupos funcionales presentes en cada uno de ellos.
Nómbrelos.

