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EVALUACIÓN DE BACHILLERATO PARA EL
ACCESO A LA UNIVERSIDAD
LOMCE – JUNIO 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: Nachnamen (0) Deutschland
In Deutschland gibt (1) über 850 000 unterschiedliche Familiennamen. Das ist sehr (2). In China gibt es
beispielsweise nur 700. Am häufigsten ist der Nachname Müller. Über 700 000 Menschen in Deutschland haben
diesen Nachnamen. Der bekannteste Müller ist zurzeit der bayerische Fußballspieler Thomas. Der (3) kommt vom
Beruf des Müllers, der in einer Mühle Getreide zu Mehl verarbeitet. Auch andere deutsche Familiennamen
stammen von Berufen: Schmidt kommt vom Schmied, der mit Metall arbeitet, und der Schneider stellt Kleidung her.
Deutschland ist seit langer (4) ein Einwanderungsland. Viele Menschen (5) dem Ausland kommen nach
Deutschland, um dort zu (6). Diese Leute haben auch ihre Familiennamen mitgebracht. Die häufigsten ausländischen
Nachnamen in Deutschland (7) Nowak und Noack aus Polen sowie Yilmaz und Kaya aus der Türkei. Daran kann
man sehen, dass die größten Gruppen von Immigranten aus Polen und der Türkei kommen. Der häufigste
Nachname in Deutschland, der (8) aus Europa kommt, ist der vietnamesische Familienname Nguyen.
Max Firgau, vitamin de, Ausgabe Nr. 86 (Herbst 2020)

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) in
A es
F seit
B die
G sind
C nicht
H Nachname
D arbeiten
I aus
E viel
J Zeit
Option 2: Millionen Kinder ohne Schule
Weltweit sind (0) 168 Millionen Kinder die (1) geschlossen. UNICEF berichtet von allein 14 Ländern, die
von März 2020 (2) Februar 2021 größtenteils im Lockdown waren. Zwei Drittel davon gehören zu Lateinamerika
und der Karibik. Panama ist das (3), in dem die Schulen für die meiste Zeit geschlossen blieben. Danach kommen
El Salvador, Bangladesch und Bolivien. Die Gefahr, dass Kinder nicht mehr in (4) Schule zurückgehen, ist sehr
hoch. Sie könnten zum Beispiel zu Kinderarbeit oder Kinderehen gezwungen werden.
Wenn Kinder nicht mehr in die Schule gehen (5), dann fehlt ihnen vor allem eins: Freunde und andere
soziale Kontakte. Kinder lernen nicht nur in der Schule, sondern (6) miteinander. Außerdem gibt es oftmals in der
Schule eine warme Mahlzeit. UNICEF sagt, das ist für viele Kinder (7). Dass Kinder weltweit also nun schon seit
fast einem Jahr nicht mehr in die Schule gehen können, ist katastrophal. Henrietta Fore, eine UNICEF-Direktorin,
spricht (8) einer schlimmen Bildungskrise.
www.kindersache.de, 03. 03. 2021 (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) für
A dann
F
Schulen
B Land
G wichtig
C spielen
H können
D bis
I
sie
E von
J
die

Text 2. Für den ersten Text musst du EINE der zwei Optionen auswählen und die entsprechende Übung machen:
Option 1: Die Band Seeed – Deutscher Reggae aus Berlin
Seeed ist die bekannteste Reggaeband Deutschlands. Die Band wurde 1998 in Berlin gegründet und besteht
aus zehn Musikern. Seeed ist eine „Multikulti-Band“: Viele der Bandmusiker haben einen Migrationshintergrund.
Die Musiker lieben Reggae, eine Musik, die ursprünglich aus Jamaika kommt. 2019 haben sie ihr neuestes Album
„BAM BAM“ veröffentlicht. Die elf neuen Songs klingen sommerlich, regen zum Tanzen an und machen gute
Laune.
Seeed ist eine besondere Gruppe, weil sie verschiedene Musikstile verbindet. Manchmal sind die Lieder von
Seeed langsam und gefühlvoll, manchmal sind sie schnell und motivieren zum Tanzen. Die Liedtexte thematisieren
das Leben in der Großstadt Berlin, Freundschaft, Liebe, aber auch sozialkritische Themen wie die Dominanz von
Geld und Konsum.
Die 23-jährige Lotta Wiese war 2019 auf einem Konzert von Seeed in Hamburg: „Ich glaube, es war das
beste Konzert, auf dem ich bisher war. Ich war begeistert!“.
Max Firgau, vitamin de, Ausgabe Nr. 85, Sommer 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. In welcher deutschen Stadt wurde die Band Seeed gegründet?
2. Wie viele Musiker gibt es in der Gruppe?
3. Woher stammt der Musikstil der Band?
4. Wann erschien Seeeds letztes Album?
5. Wie viele Lieder hat das neueste Album?
6. Wie alt ist Lotta Wiese?
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. Gruppe (Synonym)
2. die Haupstadt von Deutschland (Definition)
3. hassen (Antonym)
4. Nummer, die nach 10 kommt (Definition)
5. tun (Synonym)
6. denn (Synonym)
7. langsam (Antonym)
8. Event mit Musik (Definition)

Option 2: Die Schachspielerin Julia Halas
In Deutschland spielen rund 90 000 Menschen Schach in einem Verein. Nur etwa 8 000 von ihnen sind
Frauen. Eine davon ist Julia Halas. Im Alter von sechs Jahren begann sie mit dem Schach. „Ich fand es spannend“,
erinnert sie sich. Julia Halas bekam zweimal pro Woche Unterricht. An den Wochenenden nahm sie an Turnieren
teil – und das mit Erfolg. Bis zu sechs Stunden kann eine Partie dauern.
Aktuell spielt Julia Halas für die Schachgemeinschaft Leipzig. Im Team ist sie manchmal die einzige Frau.
Für sie ist das nichts Neues. „Schach war schon immer eine Männersache“, sagt sie. Aber Julia fühlt sich überall
wohl. Dass Männer besser spielen als Frauen, bestreitet Julia. „Es spielen viel mehr Männer als Frauen Schach.
Deshalb ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass ein Mann Schachweltmeister wird“, argumentiert sie.
Im Moment hat Julia Halas wegen ihres Studiums wenig Zeit fürs Schachspielen. „Jetzt ist es leider nur ein
Hobby“, sagt sie. Doch sie freut sich, dass Frauen im Schach durch die Netflix-Serie „Das Damengambit“ nun
mehr Aufmerksamkeit bekommen. Sie selbst will bald auch wieder mehr trainieren, um gut auf die deutsche
Meisterschaft der Frauen vorbereitet zu sein.
Benjamin Haerdle, vitamin de, Ausgabe Nr. 88 (Frühling 2021)

Schach: ajedrez
„Das Damengambit“: Netflix-Serie, auf Spanisch “Gambito de dama”

2. [2,5 Punkte] Suche Informationen im Text und beantworte mit wenigen Worten (maximal 5) NUR 5 VON
DEN FOLGENDEN 6 Fragen.
1. Wie alt war Julia, als sie angefangen hat, Schach zu spielen?
2. Wie oft hat sie Unterricht bekommen?
3. Was hat sie an den Wochenenden gemacht?
4. Wie lange kann eine Partie dauern?
5. In welchem team spielt Julia gerade?
6. Arbeitet Julia als professionelle Schachspielerin?

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. Organisation, in der die Personen ein gemeinsames Interesse haben (z.B. Sport, Musik, Beruf…)
2. langweilig (Antonym)
3. jetzt (Synonym)
4. nie (Antonym)
5. Komparativ von „hoch“ (Definition)
6. Beschäftigung, mit der jemand seine Freizeit ausfüllt (Definition)
7. weniger (Antonym)
8. üben (Synonym)

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 hast bald Geburtstag. Du möchtest ein paar Freunde zu einer Party bei dir einladen und schreibst eine
WhatsApp-Nachricht/eine E-Mail, damit sie wissen, wo und wann die Party ist.
Option 2.
Du möchtest Tennis spielen. Schreibe eine E-Mail an den Sportverein deiner Stadt und frage nach dem Preis
für einen Anfängerkurs und ob man auch Privatunterricht bekommen kann. Du hast nur am Wochenende Zeit.

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 „Kinderarbeit“
Ich habe den Artikel über Kinderarbeit gelesen und jetzt bin ich schockiert. Ich wusste nicht, dass so viele
Kinder in anderen Ländern arbeiten müssen, und zwar für so wenig Geld. Ich finde es echt schrecklich! Wir
sollten nicht immer nur an uns denken. Ich denke, das ist ein richtig wichtiges Thema.
Option 2. Thema „Studieren -im Ausland oder im Heimatland?“
Den Artikel habe ich sehr interessant gefunden, aber ich denke, nicht alle können im Ausland studieren. Es ist
manchmal unmöglich, zum Beispiel wenn man die Sprache nicht gut genug spricht, oder wenn die Eltern nicht so
viel Geld haben. Was meint ihr? Studiert ihr lieber im Heimatland oder im Ausland?

EVALUACIÓN DE BACHILLERATO PARA EL
ACCESO A LA UNIVERSIDAD
LOMCE – JUNIO 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

Zaguán de casa de la NOVIA. Portón al fondo. Es de
noche. La NOVIA sale con enaguas blancas encañonadas, llenas de encajes y puntas bordadas y un corpiño
blanco, con los brazos al aire. La CRIADA, lo mismo.
CRIADA: Aquí te acabaré de peinar.
NOVIA: No se puede estar ahí dentro, del calor.
CRIADA: En estas tierras no refresca ni al amanecer.
(Se sienta la NOVIA en una silla baja y se mira en un
espejito de mano. La CRIADA la peina.)
NOVIA: Mi madre era de un sitio donde había muchos
árboles. De tierra rica.
CRIADA: ¡Así era ella de alegre!
NOVIA: Pero se consumió aquí.
CRIADA: El sino.
NOVIA: Como nos consumimos todas. Echan fuego las
paredes. ¡Ay!, no tires demasiado.
CRIADA: Es para arreglarte mejor esta onda. Quiero que
te caiga sobre la frente. (La NOVIA se mira en el
espejo.) ¡Qué hermosa estás! ¡Ay! (La besa apasionadamente.)
NOVIA: (Seria.) Sigue peinándome.
CRIADA: (Peinándola.) ¡Dichosa tú que vas a abrazar a

un hombre, que lo vas a besar, que vas a sentir su
peso!
NOVIA: Calla.
CRIADA: Y lo mejor es cuando te despiertes y lo sientas
al lado y que él te roza los hombros con su aliento,
como con una plumilla de ruiseñor.
NOVIA: (Fuerte.) ¿Te quieres callar?
CRIADA: ¡Pero, niña! Una boda, ¿qué es? Una boda es
esto y nada más. ¿Son los dulces? ¿Son los ramos
de flores? No. Es una cama relumbrante y un
hombre y una mujer.
NOVIA: No se debe decir.
CRIADA: Eso es otra cosa. ¡Pero es bien alegre!
NOVIA.: O bien amargo.
CRIADA: El azahar te lo voy a poner desde aquí hasta
aquí, de modo que la corona luzca sobre el peinado. (Le prueba un ramo de azahar.)
NOVIA: (Se mira en el espejo.) Trae. (Coge el azahar y
lo mira y deja caer la cabeza abatida.)
Federico García Lorca, Bodas de sangre

Texto 2
CREONTE: No si me das la palabra como yo a ti mismo. Considera primeramente esto: si crees que alguien prefe-

riría gobernar entre temores a dormir tranquilo, teniendo el mismo poder. Por lo que a mí respecta, no tengo más
deseo de ser rey que de actuar como si lo fuera, ni ninguna otra persona que sepa razonar. En efecto, ahora lo
obtengo de ti todo sin temor, pero, si fuera yo mismo el que gobernara, haría muchas cosas también contra mi
voluntad. ¿Cómo, pues, iba a ser para mí más grato el poder absoluto, que un mando y un dominio exentos de
sufrimientos? Aún no estoy tan mal aconsejado como para desear otras cosas que no sean los honores acompañados de provecho. Actualmente, todos me saludan y me acogen con cariño. Los que ahora tienen necesidad de ti
me halagan, pues en esto está, para ellos, el obtener todo. ¿Cómo iba yo, pues, a pretender aquello desprendiéndome de esto? Una mente que razona bien no puede volverse torpe. No soy, por tanto, amigo de esta idea ni soportaría nunca la compañía de quien lo hiciera. Y, como prueba de esto, ve a Delfos y entérate si te he anunciado fielmente la respuesta del oráculo. Y otra cosa: si me sorprendes habiendo tramado algo en común con el adivino,
tras hacerlo, no me condenes a muerte por un solo voto, sino por dos, por el tuyo y el mío; pero no me inculpes
por tu cuenta a causa de una suposición no probada. No es justo considerar, sin fundamento, a los malvados honrados ni a los honrados malvados. Afirmo que es igual rechazar a un buen amigo que a la propia vida, a la que se
estima sobre todas las cosas. Con el tiempo, podrás conocer que esto es cierto, ya que sólo el tiempo muestra al
hombre justo, mientras que podrías conocer al perverso en un solo día.
Sófocles, Edipo Rey

PARTE 2. [2 PUNTOS] Preguntas breves teóricas.
a) [1

PUNTO]

Explique en qué consiste el método Meyerhold o el método Grotowski muy brevemente.

b) [1

PUNTO]

Defina en dos líneas qué es el método Barba o el método Brecht.

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 – JUNIO 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)
Figura 1
Pregunta 1 [1,25 PUNTOS]

Identifique y clasifique dentro de su grupo de biomoléculas correspondiente la
que aparece en la figura 1. Señale cada una de las partes de la misma que considere
más representativas y comente sus propiedades fisicoquímicas y biológicas más
relevantes.

Pregunta 2 [1,25 PUNTOS]

Razone porqué la modificación del entorno físico-químico de una proteína puede modificar su función.
Mediante un dibujo, en el que se represente el centro activo de una enzima y su correspondiente sustrato indique
y razone cómo afectarían dichas modificaciones a la actividad de la enzima. Cite un agente químico y otro físico
capaces de producir ese efecto.

Pregunta 3 [1,25 PUNTOS]

Al representar la cinética de una reacción enzimática en presencia de determinado sustrato en diferentes condiciones de pH, manteniendo el resto de las condiciones de ensayo en todas ellas, se obtiene el resultado que aparece representado en la figura 2. Explique este resultado y razone el comportamiento de la enzima en el ensayo
teniendo en cuenta criterios estructurales. ¿Cuál considera que sería el pH óptimo de funcionamiento de la enzima
para esta reacción?

Figura 2

Pregunta 4 [1,25 PUNTOS]

Describa mediante un dibujo la estructura de una bacteria, indicando la función de cada una de las partes
representadas. Indique los posibles tipos de nutrición de las bacterias en la naturaleza haciendo una breve descripción de cada uno de ellos.
Pregunta 5 [1,25 PUNTOS]

Comente brevemente los conceptos: ingeniería genética y biotecnología, indicando el papel de la primera en
el desarrollo de la segunda. Cite algún producto biotecnológico que se obtenga por intervención de la ingeniería
genética y otro en la que esta no intervenga.
Pregunta 6 [1,25 PUNTOS]

Los virus: definición, composición y estructura (dibujo), estilo de vida y papel de los virus en la naturaleza.
¿Por qué en biología no se consideran a los virus como seres vivos?
Pregunta 7 [1,25 PUNTOS]

Desarrolle un comentario breve en el que se razone el papel de las vacunas en la prevención de enfermedades infecciosas. De todos los componentes que constituyen una vacuna ¿cuál cree que es el más importante?,
razone la respuesta y ponga un ejemplo.
Pregunta 8 [1,25 PUNTOS]

Mediante un texto de no más de 12 líneas explique la relación que tienen entre sí los siguientes efectores y
propiedades del sistema inmune: anticuerpo, linfocito B, antígeno, memoria inmunológica, inmunidad adquirida.

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

En presencia de O2:
a) ¿en qué etapa del metabolismo coinciden los procesos catabólicos de triglicéridos e hidratos de carbono?
b) ¿cuáles son los productos finales de sus respectivos catabolismos?
c) ¿cuál de los dos tipos de biomoléculas proporciona un mayor rendimiento calórico por molécula degradada en la citada circunstancia?
d) ¿en qué compartimento/orgánulo celular ocurre este proceso?
Razone las respuestas.
Pregunta 10 [1,25 PUNTOS]

Identifique la estructura biológica representada en la figura 3. Reconozca las partes de la misma, marcadas
con una letra. Desarrolle un breve comentario sobre la función biológica de esta parte de la célula.

Figura 3

B

A

C

D
E
Pregunta 11 [1,25 PUNTOS]

Represente y explique –mediante dibujos claros y ordenados– los diferentes niveles de la compactación de
la cromatina en una célula humana, partiendo del nucleosoma hasta el cromosoma metafásico. Indique las diferentes partes del nucleosoma.
Pregunta 12 [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: mutación, recombinación, reproducción sexual, evolución.
Pregunta 13 [1,25 PUNTOS]

El código genético, concepto y características generales. ¿Por qué razón se considera que la naturaleza del
código genético minimiza el efecto fenotípico de algunas mutaciones? Ponga un ejemplo.
Pregunta 14 [1,25 PUNTOS]

Indique los tipos de transmisión (dominante, recesiva, ligada a sexo) compatibles con el estudio de transmisión de un determinado carácter (figura 4), indicando en todos los casos el genotipo de cada uno de los individuos representados. Razone la respuesta. (Individuos afectados se representan en negro, sanos en blanco).

Figura 4

EVALUACIÓN DE BACHILLERATO PARA EL
ACCESO A LA UNIVERSIDAD
LOMCE – JUNIO 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; https://youtu.be/Kdt5EYCbQwI
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

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

Bloque II.1
1. [1 PUNTO] ¿Cómo se transmiten los estereotipos por los medios de comunicación?
2. [1

PUNTO]

Describe las características del lenguaje de la radio.

3. [1

PUNTO]

Define el periodismo para el cambo social, como formato informativo de la radio.

Bloque II.2
4. [1 PUNTO] Explica el funcionamiento físico del sonido.
5. [1

PUNTO]

Define el tono, como una de las características técnicas del sonido.

6. [1

PUNTO]

¿Cuáles son los elementos sonoros de las obras audiovisuales? Defínelos.

Bloque III [3 PUNTOS] Elige uno de los dos carteles (cartel 1 o cartel 2) y responde a tres de las cuatro
preguntas siguientes
1. [1 PUNTO] 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.
Cartel 1

Cartel 2

Bloque 2.1. Sistemas de representación. Sistema diédrico.
EJERCICIO 2.2.
Dadas, a escala 1/10, las proyecciones diédricas de las rectas r y s y del punto del punto A sobre la recta s.
Se pide:
1. Dibujar las proyecciones diédricas del segmento AB, sabiendo que es paralelo al plano de perfil y que el punto B
está sobre la rectar.
2. Obtener la verdadera magnitud del segmento AB. Se dejará expresada esta distancia con su valor numérico en las
unidades correctas.
Puntuación: Apartado 1 (lp), apartado 2 (1.5p),
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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

[0,5

PUNTOS]

A. [0,25

PUNTOS] La Revolución Industrial supuso la producción en serie de diferentes productos. Es entonces cuando aparece un grupo de artistas y artesanos que proponen una revalorización del trabajo hecho a
mano. Este movimiento es conocido como_____________________, siendo William Morris uno de sus
creadores y máximo representante.

B. [0,25 PUNTOS] De las siguientes afirmaciones rodea con un círculo la letra de la opción correcta y completa el
texto que falta en la elegida como cierta.
a) El Pop Art / Diseño Pop surge en el siglo XX y se caracteriza por:
El empleo de imágenes de la cultura popular en el diseño de carteles, con colores llamativos y contrastados,
uno de sus representantes fue _____________ creador de obras como las serigrafías de Marilyn Monroe.
b) Su misión era crear productos que poseyeran un alto grado de funcionalidad y sencillez a precios asequibles. __________ fue el fundador del movimiento.
c) Supuso la vuelta a la artesanía como rechazo a la estética industrial, con un claro predominio de formas
orgánicas y delicadeza estética. Algo que se asocia sobre todo con el artesano, impresor y diseñador
_______________, famoso por sus papeles pintados.

C. [0,25 PUNTOS] Completa en el cuadernillo de examen el siguiente texto:
El grupo Memphis es uno de los máximos representantes del __________________________, movimiento
que surge a finales de los 70. Una de sus características consistía en innovar con nuevos materiales y formas
en diseños vistosos y a veces estrafalarios.

2. Elige UNO de los TRES diseños propuestos a continuación y desarróllalo según los
aspectos pedidos:
A. Banco de paseo

[7,5

PUNTOS]

Propuesta: el ayuntamiento ha convocado un concurso para dotar a los parques de la ciudad de nuevos bancos.
Tiene como objetivo sustituir algunos de los asientos individuales ya existentes y, así, dinamizar la convivencia de los ciudadanos en los espacios públicos.
Los condicionantes generales o requisitos con los que ha de cumplir esta BANCO DE PASEO son:
– Debe de tener capacidad para 2 personas como mínimo.
– Los materiales a utilizar han de ser acordes al entorno (parques urbanos) donde se ubicarán los bancos.
– En su diseño ha de aparecer al menos una forma redonda o curva.

B. Mesa de estudio

[7,5

PUNTOS]

Propuesta: dentro de una campaña para fomentar buenos hábitos de estudio se plantea un concurso para diseñar
una mesa. El eslogan que se va a utilizar en dicha campaña es: “El escritorio ideal donde hacer mis tareas”.
La MESA DE ESTUDIO ha de cumplir con los siguientes requisitos o condicionantes:
– Disponer de algún espacio para el almacenamiento.
– Componerse de colores claros y suaves.
– Ser lo suficientemente amplia y con suficiente espacio para un ordenador o Tablet, libros, cuadernos…

C. Lámpara de pie

[7,5

PUNTOS]

Propuesta: una empresa del sector del mueble de diseño presentará una lámpara de pie en una feria de equipamiento para hoteles que sigue las premisas de ahorro energético propuestas, en 2017, durante el “Año internacional del turismo sostenible para el desarrollo”.
La LÁMPARA DE PIE ha de cumplir con los siguientes requisitos o condicionantes:
– Se ubicará en las zonas comunes de un hotel.
– Entre sus componentes se encuentra algún material ecológico.
– En su diseño ha de estar incluido al menos una forma redonda o curva.

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]
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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 ALFA1 debe decidir entre dos proyectos de inversión (X e Y).
a) Proyecto X: desembolso inicial de 1.000 €. Duración temporal, 4 años. Entrada de un flujo neto de caja de
400 €/año durante cada uno de los primeros tres años. El flujo neto de caja del cuarto año es de 500 €.
b) Proyecto Y: desembolso inicial de 10.000 €. Duración temporal, 3 años. Flujos netos de caja diferentes para
cada año (5.500 € el primer año, 8.500 € el segundo año y 3.000 € el tercer año).
El tipo de interés (o tasa media de coste de capital) para todos los años que duran las inversiones es del 7 % anual.
SE PiDE:
1. [1,25 PUNTOS] Evalúe si serían factibles tales opciones de inversión y, si es el caso, indique justificadamente la
opción preferible.
2. [1,25 PUNTOS] Si el tipo de interés considerado en la actualización sube 2 puntos porcentuales, ¿cómo cambiaría
el análisis realizado en el apartado anterior? Explique su respuesta.

Opción B
La empresa ALFA2 se plantea tres alternativas de inversión cuyos datos (en euros) son los siguientes:
Proyecto
I
II
III

Desembolso
inicial
80.000
100.000
120.000

Año 1
cobros pagos
80.000 30.000
50.000 25.000
90.000 30.000

Año 2
cobros
80.000
60.000
100.000

pagos
20.000
30.000
20.000

Año 3
cobros
80.000
80.000
110.000

pagos
10.000
40.000
10.000

La tasa media de coste de capital (o tipo de interés) para todos los años es del 6 % anual.
SE PiDE:
1. [1,25 PUNTOS] Evalúe si son factibles o no los tres proyectos de inversión. En caso afirmativo, indique la inversión propuesta que sería preferible. Justifique su respuesta.
2. [1,25 PUNTOS] Analice los cambios que se producirían respecto a la situación anterior, si el proyecto ii generase
un único flujo neto de caja al final del tercer año de 95.000 €. Justifique su respuesta.

Ejercicio 2 [2,5

PUNTOS]

(Elija la opción A o B)

Opción A
La empresa BETA1 fabrica y vende un tipo de válvulas de seguridad.
Durante el año 2020, se produjeron 38.000 válvulas que fueron vendidas en su totalidad a un precio de venta unitario de 95 €/un.
Estructura de costes en 2020:
• Total de costes fijos (cargas fijas o cargas de estructura), 600.000 €.
• Coste variable unitario, 80 €/un.
SE PiDE:
1. [1,25 PUNTOS] Punto muerto (o umbral de rentabilidad) en el año 2020 y resultado obtenido en el mismo año:
determinación e interpretación.
2. [1,25 PUNTOS] Si para 2021 se prevé mantener la producción y venta igual que en 2020, se reducen los costes
fijos en un 40 % y baja el precio de venta unitario hasta 90 €/un. ¿Cómo cambiará la situación en 2021 respecto a la del ejercicio anterior? interprete los resultados obtenidos.

Opción B
La empresa BETA2, dedicada a la fabricación y venta de un determinado producto tecnológico, presenta la
siguiente estructura de costes para el año 2021: Volumen de costes fijos (o cargas de estructura), 360.000 €; y coste variable unitario, 216 €/un.
Las ventas previstas en 2021 son 480.000 unidades.
SE PiDE:
1. [1,25 PUNTOS] Calcule el precio de venta unitario al que deberá vender la empresa su producto en 2021 para que
el Punto muerto quede determinado en 450.000 unidades y calcule el resultado económico previsto en 2021.
Comente los resultados obtenidos.
2. [1,25 PUNTOS] Si la empresa se ve obligada a vender el producto a un precio de 216,15 €/un., calcule las ventas
de dicho producto que deberá facturar para obtener un beneficio de 90.000 €. Comente los resultados obtenidos.

Ejercicio 3 [2,5

PUNTOS]

(Elija la opción A o B)

Opción A
La empresa GAMMA1 presenta los siguientes saldos (datos en euros) en sus cuentas del Balance al cierre del
ejercicio 2020:
Reservas, 15.000 €; Banco cuenta corriente, 40.000 €; Mercaderías, 200.000 €; Deudas a corto plazo con entidades de crédito, 55.000 €; Equipos para proceso de información, 120.000 €; Caja, 10.000 €; Amortización acumulada del inmovilizado material, 220.000 €; Capital Social, 70.000 €; Mobiliario, 400.000 €; Acreedores diversos a corto plazo, 34.000 €; Elementos de transporte, 100.000 €; Deudas a largo plazo con entidades de crédito,
360.000 €; Clientes, 100.000 €; Aplicaciones informáticas, 9.000 €; Amortización acumulada del inmovilizado
intangible, 9.000 €; Proveedores, 100.000 €; Resultado 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.
Emplee como mínimo una ratio para cada concepto.

Opción B
La empresa GAMMA2 presenta los siguientes saldos en sus cuentas del Balance al cierre del ejercicio 2020:
Maquinaria, 550.000; Otros deudores a corto plazo, 100.000 €; instalaciones técnicas, 750.000 €; Amortización acumulada del inmovilizado intangible, 30.000 €; Deudas a corto plazo con entidades de crédito, 50.000 €;
Clientes, 150.000 €; Proveedores, 125.000 €; Capital Social, 500.000 €; Elementos de transporte, 600.000 €; Deudas a largo plazo con entidades de crédito, 1.000.000 €; Amortización acumulada del inmovilizado material,
450.000 €; Reservas, 700.000 €; Equipo para proceso de información, 170.000 €; Mercaderías, 350.000 €; Otros
acreedores a corto plazo, 30.000 €; Resultado del ejercicio, 240.000 €; Aplicaciones informáticas, 30.000 €; 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)

450.000 €
–80.000 €
370.000 €
–130.000 €
240.000 €

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 Apple. (Texto elaborado a partir de artículo de Marketing insider de 2020).
Apple se fundó en 1976. Su historia parte de unos inicios humildes hasta llegar a la gran compañía que es hoy,
con una estructura organizativa funcional que le permite tener un control exhaustivo sobre el negocio. Durante un
tiempo, la compañía contó con divisiones que llegaron a rivalizar entre sí y a finales de los noventa, Jobs suprimió líneas enteras de productos y racionalizó los objetivos de la empresa. En la actualidad, no hay una persona
encargada del Mac, del iPhone o del iPad. Hay equipos de hardware, de software, de iCloud y de Siri, por poner
unos ejemplos. Todos ellos actúan de manera transversal en el conjunto de la empresa.
Detrás del éxito de Apple hay una maravillosa estrategia de marketing que el propio Steve Jobs trazó meticulosamente y que ha desempeñado un papel fundamental en el lanzamiento de su marca y sus productos hacia un
nivel de popularidad y aprobación sin precedentes.
Uno de los pilares de dicha estrategia es que supo desarrollar una ventaja competitiva en base a su producto.
En 1996 Steve Jobs descartó todos los productos no rentables y realineó la estrategia de producto basada en el
concepto de simplicidad y experiencia de usuario premium. En la actualidad la estrategia de producto está en el
centro de la estrategia de marketing de Apple. Sus productos estrella (MacBook, iPod, iTunes, iPhone y iPad) son
fáciles de usar y muy intuitivos en comparación con sus competidores y, de diseño simple y uniforme. A Apple le
gusta asociar la personalidad de su marca con las características del usuario. Los productos diferenciados de
Apple son una fuente de su ventaja competitiva. Otras bases de la estrategia de marketing de Apple son: Segmentación, focalización y posicionamiento.
Además, el precio premium también es parte de la estrategia de marketing de Apple, ayudando a la compañía a
promover y mantener una percepción favorable entre sus leales compradores. El hecho de que la empresa tiene un
gran número de consumidores leales complementa el rendimiento de las ventas de cada producto de la marca de
la manzana.
Y otro éxito tremendo de la marca de Apple es que no tiene que invertir grandes sumas de dinero en campañas
de publicidad anunciando nuevos productos ya que los propios medios de comunicación de masas informan de
sus novedades.
SE PiDE:
1. [1,25 PUNTOS] indique los modelos de estructura organizativa de Apple referidos en el texto y explique el tipo de
estructura organizativa que presenta hoy la compañía.
2. [1,25 PUNTOS] Explique la estrategia de marketing de Apple según lo referido en el texto.

Opción B
– El caso de Adidas. (Adaptado de texto publicado de iEBS Business School, 2019)
El Marketing Digital o el Marketing Directo son términos que escuchamos constantemente en las compañías,
pero ¿qué ha sucedido con el concepto del Marketing Mix asociado a las 4P’s? ¿Se sigue utilizando en las compañías? ¿Está el Marketing Mix obsoleto?
Veámoslo en un caso empresarial concreto, el de la compañía Adidas que con una estructura organizativa divisional ha conseguido diversificar su producto gracias a las marcas que ha creado asociadas (Reebook, Rockpot y
Tayloy made).
A pesar de estar todas las marcas enfocadas a la ropa deportiva, todas ellas se centran en un producto concreto y
diferencial. El producto de Adidas es, sin duda, sus zapatillas, basadas en el diseño y la tecnología. Con esto han
conseguido que no solo los deportistas compren su calzado, sino que lo haga cualquiera que busque unas zapatillas
diferentes. En cuanto al precio, la marca utiliza precios bajos y competitivos. Se dirige tanto a clientes de clase
media como de alta gama. En cuanto a la distribución, Adidas apuesta por la venta en tiendas propias; pero también
podemos encontrar prendas en tiendas multimarca, y también distribuye de forma online tanto en su propia web
como en webs multimarca. Respecto a la promoción Adidas apuesta sobre todo por la publicidad en medios como
la televisión con anuncios muy creativos. Por supuesto, es una marca que apuesta por la promoción con deportistas
de élite, sobre todo de fútbol. De esta forma consigue patrocinio en los mejores equipos del mundo.

SE PiDE:
1. [1,25 PUNTOS] Explique el modelo de estructura organizativa de Adidas señalado en el texto.
2. [1,25 PUNTOS] Explique en qué consisten las 4 P del marketing mix y comente su aplicación en el caso de Adidas.

Ejercicio 5 [2,5

PUNTOS]

(Elija la opción A o B)

Opción A. Responda a las siguientes cuestiones:
1. [1,25 PUNTOS] Dos personas quieren asociarse para constituir una pequeña empresa limitando su responsabilidad
al capital aportado, el cual de entrada no quieren que sea muy elevado. ¿Qué tipos de forma jurídica pueden
resultar apropiados en este caso? Explique su respuesta.
2. [1,25 PUNTOS] Explique en qué consisten la estrategia de especialización y la estrategia de diversificación.

Opción B. Responda a las siguientes cuestiones:
1. [1,25 PUNTOS] Empresario individual y Sociedad Anónima: Compare sus exigencias de capital y sus responsabilidades.
2. [1,25 PUNTOS] Explique al menos tres factores que determinan la localización de una empresa.
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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] Una onda armónica transversal de 6 milímetros de amplitud, 0,025 metros de longitud
de onda y 50 milisegundos de periodo, se propaga hacia la parte positiva del eje x. Inicialmente, en el punto
x = 0, la elongación es nula y la velocidad transversal positiva.
a) [1 PUNTO] Escribir la ecuación de onda.
b) [0,5 PUNTOS] Calcular la velocidad de propagación de la onda.
c) [0,5 PUNTOS] Calcular la diferencia de fase entre dos puntos separados 1 centímetro.
d) [0,5 PUNTOS] Determinar la velocidad transversal del punto de la onda situado en x = 2 centímetros, en función del tiempo.
Ejercicio 2. [2,5 PUNTOS] Un avión a reacción produce una onda sonora cuyo nivel de intensidad a 1 m de distancia es de 180 dB. Calcular:
a) [1 PUNTO] La intensidad sonora en ese punto.
b) [0,75 PUNTOS] La potencia del sonido emitido por el motor del avión.
c) [0,75 PUNTOS] La distancia mínima a la que hay que situarse del avión para no sentir dolor.
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] Una lámina de caras planas y paralelas de 5 cm de espesor e índice de refracción
n2 = 1,5 se encuentra entre dos materiales de índices de refracción n1 = 1,2 y n3 = 1. Un rayo de luz monocromática de 5 × 1014 Hz de frecuencia, incide desde el medio 1 en la lámina, con un ángulo de 30 ° respecto a
la normal. Calcular:
a) [0,5 PUNTOS] La longitud de onda del rayo en la lámina.
b) [1 PUNTO] Los dos ángulos de refracción, con un dibujo explicativo.
c) [1 PUNTO] El ángulo límite de entrada a la lámina para que salga el rayo al tercer medio.

Ejercicio 4. [2,5 PUNTOS] Se dispone de una lente delgada convergente de distancia focal en valor absoluto de 25
cm. Calcular, efectuando un trazado de rayos cualitativo:
a) [1 PUNTO] La posición y altura de la imagen formada por la lente si un objeto de 5 cm de altura se encuentra
situado delante de ella, a una distancia de 15 cm.
b) [1 PUNTO] La posición y altura de la imagen formada por la lente si un objeto de 3 cm de altura se encuentra situado delante de ella, a una distancia de 35 cm.
c) [0,5 PUNTOS] La naturaleza (real/virtual, derecha/invertida, mayor/menor) de las imágenes formadas en los
apartados a) y b).

Bloque 3
Ejercicio 5. [2,5 PUNTOS] Dos masas idénticas, de 1000 kg, están situadas en los puntos (0, –2) y (0, +2). Todas
las distancias se dan en metros.
a) [1 PUNTO] Calcular y representar gráficamente el vector campo gravitatorio en el punto (+2, 0), así como la
fuerza gravitatoria que experimenta una masa de 10 kg situada en ese punto.
b) [0,75 PUNTOS] Calcular el potencial gravitatorio en los puntos (+2, 0) y (–4, 0) debido a las dos masas de
1000 kg.
c) [0,75 PUNTOS] Calcular el trabajo realizado por el campo gravitatorio sobre una masa de 2 kg cuando se
desplaza desde el punto (+2, 0) hasta el punto (–4, 0).
Ejercicio 6. [2,5 PUNTOS] Un pequeño satélite de 1500 kg de masa, describe una órbita circular alrededor de Marte, a una altura de 5000 km sobre su superficie.
a) [1 PUNTO] Calcular el periodo del movimiento orbital del satélite.
b) [0,75 PUNTOS] Calcular la energía cinética, la energía potencial gravitatoria y la energía total del satélite.
c) [0,75 PUNTOS] ¿Cuánto pesaría el satélite en la superficie de Marte? ¿Y en la superficie de la Tierra?
DATOS: Masa de Marte: MM = 6,4 × 1023 kg.
Radio de Marte: RM = 3390 km.

Bloque 4
Ejercicio 7. [2,5 PUNTOS] Dos cargas eléctricas puntuales de valor 5 µC y –3 µC, se encuentran situadas en el plano XY, en los puntos (2, 0) y (–4, 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] Calcular el trabajo realizado por el campo eléctrico sobre una carga de 2 µC cuando se desplaza
desde el punto (0, 2) hasta el infinito.
c) [0,5 PUNTOS] ¿Existe algún punto del eje x (eje de abscisas) en el que se anule el campo eléctrico? En caso
afirmativo, calcular su posición.
Ejercicio 8. [2,5 PUNTOS] Un campo magnético espacialmente uniforme, y variable en el tiempo, según la expresión B(t) = 0,1 cos (2t) T, atraviesa perpendicularmente una espira circular de 6 centímetros de radio.
a) [1 PUNTO] Hallar la expresión para el flujo magnético que atraviesa la espira en función del tiempo.
b) [1 PUNTO] Hallar la expresión para la fuerza electromotriz inducida sobre la espira en función del tiempo.
c) [0,5 PUNTOS] ¿Es la fuerza electromotriz inducida una función periódica? En caso afirmativo, hallar su
periodo.

Bloque 5
Ejercicio 9. [2,5 PUNTOS] Al iluminar un metal en un experimento con luz monocromática, se obtiene que el
potencial de frenado es de −1.39 V. La frecuencia umbral de ese metal es 4,52 × 1014 Hz. Calcular:
a) [0,5 PUNTOS] El trabajo de extracción.
b) [1 PUNTO] La velocidad máxima de los electrones emitidos.
c) [1 PUNTO] La longitud de onda de la luz incidente.
Ejercicio 10. [2,5 PUNTOS] El periodo de semidesintegración de un elemento radioactivo es de 12,32 años. Calcular:
a) [1 PUNTO] La constante de desintegración y la vida media.
b) [1,5 PUNTOS] El tiempo transcurrido si una muestra del elemento radioactivo ha reducido su actividad al 10 %
de su valor inicial.

EVALUACIÓN DE BACHILLERATO PARA EL
ACCESO A LA UNIVERSIDAD
LOMCE – JUNIO 2021
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
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Vieillir avec panache1: la revanche des vieux
Jocelyne Robert est en feu. Et surtout en furie. Elle publie ces jours-ci un véritable cri du cœur, mûri pendant la
pandémie: vieillir avec panache, mais aussi dignement, et même fièrement. Entretien avec une «vieille personne» qui ne mâche pas ses mots.
La célèbre communicatrice publie un véritable petit manifeste pour en finir avec les euphémismes, néologismes et autres litotes2 qui enrobent, camouflent et tournent autour du pot3, sans finalement rien dire du tout.
«Quand on y pense un peu, ‘personne âgée’, ça ne veut rien dire. On est tous des «personnes âgées». Et «aînées»?
«Moi, j’ai 72 ans. Alors je suis une aînée par rapport à quoi?» À force de ne pas appeler un chat un chat, ou
plutôt un vieux un vieux, «ce qu’on ne nomme pas n’existe pas!», dénonce Jocelyne Robert. «Et comme par
hasard, dans notre société, les vieux n’existent pas!»
Un «racisme générationnel»
«Pourquoi est-ce qu’on a peur des mots? Qu’est-ce que ça cache? Un mépris de vieillir?»
Je souhaiterais contribuer à un changement de perception qu’on a des personnes plus vieilles, et surtout changer les perceptions que les personnes plus vieilles ont d’elles-mêmes. Jocelyne Robert parle de «racisme générationnel». C’est du racisme par rapport à l’âge. C’est un problème répandu et universel.
«Est-ce que je peux savoir être vieux/vieille, plutôt que savoir paraître jeune?»
«Vieillir, c’est actif, on avance! Il y a des aspects de fragilité mais il y a aussi des richesses! Les personnes vieilles éprouvent beaucoup de plaisir parce qu’elles sont beaucoup plus dans le moment présent!»
Morale? «Ma volonté, c’est d’éveiller les consciences, de bousculer les idées reçues».
Silvia Galipeau. La presse. Publié le 24 février 2021. Texte adapté.

1

Avoir du panache. Avoir fière allure, de l’allure. Ce qui a de l’allure, de l’élégance, du brio ou de l’éclat.
de rhétorique consistant à dire moins pour laisser entendre beaucoup plus qu’il n’est dit.
3 Hésiter à dire les choses. Parler avec des détours.
2 Figure

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. Dans son ouvrage, Vieillir avec panache, Jocelyne Robert
a. ne parle aucunement de la vieillesse et ne dénonce pas la situation faite aux personnes âgées.
b. parle de la vieillesse et dénonce la situation faite aux personnes âgées.
c. traite de façon superficielle de la vieillesse et dénonce la situation faite aux personnes âgées.
B. Le manifeste de Jocelyne Robert
a. veut réduire le nombre des expressions utilisées pour parler de la vieillesse.
b. veut trouver de nouvelles expressions pour parler de la vieillesse.
c. veut mettre fin à ces expressions qui cachent et voilent la vieillesse.

C. Selon Jocelyne Robert, le «racisme générationnel» se manifeste
a. à travers l’utilisation du langage, d’expressions qui voilent la réalité de la vieillesse.
b. à travers la réduction du langage, d’expressions qui mettent en évidence la réalité de la vieillesse.
c. à travers la disparition du langage, de ces expressions qui nous parlent de la vieillesse.
D. Pour Jocelyne Robert, le «racisme générationnel»
a. est un phénomène universel.
b. est un phénomène occidental.
c. est un phénomène temporaire.
E. Jocelyne Robert opte pour un changement de mentalité face à la vieillesse:
a. il ne faut pas apprendre à être vieux ni accepter l’obligation de paraître jeune.
b. il ne faut pas accepter la vieillesse et paraître toujours jeune.
c. il faut apprendre à être vieux face à l’obligation sociale de paraître toujours jeune.

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. L’ouvrage, Vieillir avec panache, de Jocelyne Robert est l’expression de la colère de son auteure face à la
situation faite à la vieillesse.
B. Jocelyne Robert lutte contre ces expressions, cette manière de parler qui en refusant de nommer les choses
telles qu’elles sont, finit par en nier la réalité.
C. L’objectif de Jocelyne Robert n’est pas de changer le regard de la société face aux personnes âgées.
D. Selon Jocelyne Robert, le «racisme générationnel» n’a rien à voir avec le rejet des personnes âgées.
E. Les personnes âgées sont actives, elles vivent intensément et sont capables, car elles vivent au présent,
d’éprouver beaucoup de plaisir.

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 5) :
Inconnu

– Synonyme (lignes 10 à 15) :
Révéler

– Définitions (lignes 14 à 20) :
Fait de rendre plus ou moins différent, de transformer, de modifier.
Abondance de biens, de moyens, de revenus; état, condition d’une personne qui possède des biens très
importants, qui a beaucoup de ressources, de revenus.

Opción 2. [7 POINTS] COMPRÉHENSION ÉCRITE
Aux États-Unis, l’ère Zoom booste la chirurgie esthétique
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(Washington) Assis dans la salle de consultation d’une clinique de chirurgie esthétique chic du centre de Washington, Hudson Young retire son masque, sous l’œil satisfait de son chirurgien.
Comme un nombre croissant d’Américains, il a décidé en pleine pandémie de recourir à la chirurgie pour
améliorer son apparence, poussé par la multiplication des appels vidéo et la possibilité de se rétablir dans son
domicile.
«La première fois que je me suis vu sur Zoom, je me suis dit `Oh, beurk´», avoue cet adepte des injections de
Botox, passé sous le scalpel pour la première fois en octobre 2020, avec un lifting du bas du visage et du cou,
une chirurgie des paupières et un resurfaçage au laser.
Il est loin d’être le seul à être déçu par son reflet vidéo. Les consultations virtuelles ont augmenté de 64 % pour
les chirurgiens aux États-Unis depuis le début de la pandémie. «Nous avons constaté une augmentation du
nombre de procédures de chirurgie esthétique que les gens cherchent à faire et qui sont liées à Zoom», confirme le Dr. Somenek.
Convalescence et confinement
«La pandémie a donné à tout le monde le temps de prendre du recul et de s’occuper de ces choses», explique
Ana Caceres, qui a profité du télétravail pour réaliser une opération de chirurgie esthétique. «Je n’ai pas eu à
prendre de congés pendant tout ce temps, j’ai pu continuer à travailler depuis mon lit avec mon ordinateur portable», se réjouit cette attachée de presse de 25 ans.
Sa chirurgienne, la Dr. Catherine Hannan, enchaîne les consultations dans sa clinique. Le nombre de clients a
quasiment doublé depuis le début de la pandémie. Elle dit constater «plus de rides de froncements de sourcils,
parce que (ses patients) ont été tellement stressés l’an dernier».
Se refaire une partie du visage ou du corps aurait également un impact psychologique. «C’est une façon pour
les patients de dire : «Je ne peux pas voyager, je ne peux pas voir ma famille, voici quelque chose que je peux
faire pour me sentir plus confiant».
Agnès Bun. Agence France-Presse. Publié le 26 février 2021. Texte adapté.

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. Une des conséquences indirectes du télétravail à partir de l’application Zoom
a. a été l’augmentation de la chirurgie esthétique.
b. a été la diminution de la chirurgie esthétique.
c. a été la stabilisation de la chirurgie esthétique.
B. Ce qui a motivé ces personnes à se faire opérer,
a. est la possibilité de continuer à travailler depuis leur domicile tout en se récupérant de l’opération.
b. est la possibilité de ne plus avoir à travailler depuis leur domicile tout en se récupérant de l’opération.
c. est l’impossibilité de continuer à travailler depuis leur domicile tout en se récupérant de l’opération.
C. C’est en octobre 2020 que Hudson Young a commencé à subir des opérations esthétiques
a. pour améliorer l’image qu’il donne sur Zoom.
b. pour maintenir l’image qu’il donne sur Zoom.
c. pour éliminer l’image qu’il donne sur Zoom.
D. Ana Caceres est très satisfaite car elle a pu se faire opérer
a. en perdant son congé maladie.
b. sans prendre de congé maladie.
c. en prenant une semaine de congé maladie.

Opción 2.
E. Le grand intérêt pour les opérations esthétiques s’explique par le fait que
a. cela permet aux patients de voyager et de compenser les restrictions dues à la pandémie.
b. cela permet aux patients de se sentir bien et de ne pas respecter les restrictions dues à la pandémie.
c. cela permet aux patients de se sentir bien et de compenser les restrictions dues à la pandémie.

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. Depuis le début de la pandémie, le nombre des opérations de chirurgie esthétique a baissé considérablement.

B. La raison principale qui a poussé les candidats à la chirurgie esthétique est le besoin de perfectionner leur
image.

C. Le fait de pouvoir se récupérer de l’opération et de continuer à travailler depuis leur domicile n’a exercé
aucune influence sur leur décision.

D. Ana Caceres, une attachée de presse de 25 ans, n’est pas du tout contente d’avoir eu à travailler depuis son
domicile après son opération esthétique.

E. Le fait de pouvoir réaliser une opération esthétique a eu un effet psychologique : cela a permis aux patients
de compenser les restrictions dues à la pandémie.

3. [2

= 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.
POINTS

– Antonyme (lignes 1 à 5) :
Décevoir
Détériorer

– Synonyme (lignes 5 à 10 ) :
Grandir

– Définition (lignes 20 à 25) :
Qui est tendu nerveusement, éprouvé, angoissé.

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: Beaucoup disent que la pandémie a été particulièrement dure pour les personnes
âgées et que cette situation a mis à découvert le rapport à la vieillesse. Que pensez-vous de cette affirmation?
Justifiez votre réponse. (120 à 150 mots).
B. Selon le texte de l'option 2: La société contemporaine est une société qui donne une grande importance à l’apparence physique, à notre image. Vous devez présenter cet argument en classe. (120 à 150 mots).
C. Option 3: Les vacances. Tout le monde en rêve. Comment profiter de nos vacances? Est-ce que nous avons
tous la même conception des vacances? Y-a-t-il différentes manières de profiter des vacances? Votre professeur vous a demandé de présenter un programme de vacances. Présentez les diverses manières de profiter des
vacances. (120 à 150 mots).

EVALUACIÓN DE BACHILLERATO PARA EL
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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.

PUNTOS]

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

1. [1

PUNTO] Comenta brevemente los temas, técnica, y paleta cromática de las 3 etapas en las que Goya destaca
por su pintura costumbrista, de retrato y de historia.

2. [1

PUNTO] Relaciona brevemente la obra de Marisot y Cassat con la de sus coetáneos en relación a la técnica,
temática y consideración social.

3. [1

PUNTO]

¿En qué zona de España tuvo mayor repercusión el estilo modernista? Cita el nombre del arquitecto
modernista español más reconocido y, al menos, 2 de sus obras.

4. [1 PUNTO] Una de las obras más importantes del cine Surrealista es la película “Un perro Andaluz”. Explica brevemente quiénes fueron sus autores (director, guionista, y productor) y cuál era la intención expresiva de la
obra.

5. [1 PUNTO] A Jorge Oteiza, en 1950, se le adjudicó la estatuaria para la fachada de la nueva basílica de Aránzazu
(Guipúzcoa). Este fue un proyecto muy polémico. Explica por qué.

6. [1 PUNTO] Explica el impacto de la tecnología digital en la creación artística.

PARTE II. Terminología. [2

PUNTOS]

Elegir cuatro cuestiones y responder.

1. [0,5

PUNTOS] ¿Cómo se denomina el primer procedimiento fotográfico comercial de la historia? Fue desarrollado por Jacques Daguerre entre 1830 y 1838 a partir de las investigaciones de Niepce.

2. [0,5

PUNTOS] ¿Cómo se denomina la técnica escultórica por la que se puede pasar de un modelo en arcilla o
yeso a una pieza definitiva en bronce? Fue un procedimiento muy utilizado por Auguste Rodin.

3. [0,5

PUNTOS] ¿Qué adjetivo se utiliza para la obra de arte que combina, en un mismo trabajo, influencias y elementos de diferentes estilos y/o periodos históricos?

4. [0,5

PUNTOS] Nombra el método, o técnica fotográfica muy utilizada en el cartel de propaganda de la primera
mitad del siglo XX, consistente en componer a partir de recortes de otras imágenes.

5. [0,5

PUNTOS] ¿Cómo se denomina la escuela de arquitectura, diseño, artesanía y arte, fundada en 1919 por
Walter Gropius, que reformó los métodos de enseñanza de las artes hasta ese momento desplegados?

6. [0,5

PUNTOS] Denomina el estilo artístico, de estética recargada y colorista, considerado “cursi”, “adocenado”
u “hortera” que, a pesar de haberse definido anteriormente, comienza a hacerse muy presente con la posmodernidad.

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] 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 la tendencia a la
que pertenece.

2. [1

PUNTO]

Analiza 3 aspectos compositivos presentes en la
obra y su relación con el mensaje que se quiere transmitir.

3. [1

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

4. [1

PUNTO]

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

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) Dunas.
e) Torrente.

b) Tasa de actividad.
f) Área metropolitana.

c) Barrios de promoción oficial.
g) Precipitaciones orográficas.

d) Índice de envejecimiento.
h) Bosque caducifolio.

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 al menos 5 de las principales unidades del
relieve de España.

b) En el siguiente mapa mudo, sitúe e identifique correctamente al menos 5 de las provincias con mayor tasa de
extranjería 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) Las ciudades españolas en los inicios del siglo XXI.
1. Las aglomeraciones urbanas actuales.
2. La producción del espacio urbano.
3. Problemas de las ciudades.

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) La pirámide de edades de España correspondiente al año 2015.
1. Describa las diferencias por grupos de edad y sexo.
2. Identifique el modelo teórico al que más se aproxima.
3. Comente las causas que han generado esta pirámide y su proyección futura.

b) El plano urbano de la ciudad de Valencia.
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 climodiagrama correspondiente a la ciudad de Almería.
1. Analice los valores de temperatura y precipitación y su variación a lo largo del año.
2. A partir de lo señalado en el punto anterior, identifique el tipo de clima y sus rasgos fundamentales.
3. Señale brevemente los factores que explican el clima de ese lugar.

EVALUACIÓN DE BACHILLERATO PARA EL
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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 es la Teoría de la Tectónica de Placas? Comente tres líneas de evidencias que apoyan esta

teoría.
2. [2

PUNTOS] Desarrolle, con ayuda de dibujos, cómo se forma una falla y qué tipos de fallas existen. ¿Qué tipo
de deformación se produce en las rocas cuando se forma una falla?
3. [2 PUNTOS] ¿Qué es la meteorización y cuál es su importancia en los procesos externos? Señale y explique tres
factores que controlan los procesos de meteorización.

4. [2

PUNTOS] La imagen muestra una zona costera,
concretamente el entorno de Cabo de Ajo. Explique qué procesos externos están interviniendo en
la evolución de este acantilado.

5. [2

PUNTOS] La fotografía muestra los efectos de la erosión, asociada a un temporal marítimo, en la Playa de los
Peligros (Santander). Describa ese proceso en dicha zona considerando la peligrosidad, la vulnerabilidad, la
exposición y el riesgo. ¿Propondría alguna medida de mitigación? Razone sus respuestas.

6. [2

PUNTOS] Desarrolle dos tipos de riesgos que estén asociados a los procesos internos o endógenos. 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.

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 1, 2 y 7 (rocas ígneas).

9. [1

PUNTO] ¿Qué es el grado metamórfico y cómo se determina? Explique la diferencia entre zona y facies
metamórfica.

10. [1

PUNTO]

Comente la diferencia entre isomorfismo y polimorfismo, indicando un ejemplo de cada uno.

11. [1

PUNTO] Defina la diferencia entre los recursos renovables y los recursos no renovables. Proporcione un
ejemplo de cada tipo e indique su relación con la geología.

12. [1

PUNTO]

Explique qué es una intrusión salina y en qué zonas puede producirse.

13. [1

PUNTO] ¿Cómo se denomina la orogenia que dio lugar a los relieves actuales presentes en nuestro país?
¿En qué era geológica ocurrió? Indique los nombres de dos de las grandes cuencas sedimentarias que se formaron durante esta orogenia.

14. [1

PUNTO]

Explique razonadamente
el tipo de estructuras que se observan en el mapa siguiente e interprete
su origen.

Fuente: http://info.igme.es/visorweb
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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: Τέττιξ καὶ μύρμηκες (La cigarra y las hormigas)

χειμῶνος ὥρᾳ τὸν σῖτον βραχέντα1 οἱ μύρμηκες ἔψυχον. τέττιξ δὲ λιμώττων ᾔτει2

αὐτοὺς τροφήν. οἱ δὲ μύρμηκες εἶπον αὐτῷ· «διὰ τί τὸ θέρος3 οὐ συνῆγες καὶ σὺ

τροφήν;» ὁ δὲ εἶπεν· «οὐκ ἐσχόλαζον, ἀλλ' ᾖδον4 μουσικῶς.»

1. Part. aor. pas. de βρέχω.

2. Impf. act. de αἰτέω (+ doble acus.: persona y cosa).
3. Acus. de extensión en el tiempo.
4. Impf. ind. act. de ἀείδω.

APOLODORO: Origen del Minotauro

ὀργισθεὶς1 δὲ Μίνωι Ποσειδῶν ὅτι μὴ κατέθυσε τὸν ταῦρον, τοῦτον μὲν ἐξηγρίωσε2,

Πασιφάην δὲ ἐλθεῖν εἰς ἐπιθυμίαν αὐτοῦ παρεσκεύασεν. ἡ δὲ ἐρασθεῖσα3 τοῦ

ταύρου συνεργὸν4 λαμβάνει Δαίδαλον, ὃς ἦν ἀρχιτέκτων, πεφευγὼς5 ἐξ Ἀθηνῶν ἐπὶ

φόνῳ.

Μίνως, -ωος (ὁ): Minos;

1. Part. aor. pas. de ὀργίζω.
2. ἐξαγρίοω.

3. Part. aor. pas. de ἐράω: enamorarse (+ gen.).
4. C. predicativo.

5. Part. perf. de φεύγω.

Analiza morfológicamente los cuatro términos del texto que se hayan elegido para traducir en la cuestión 1.
– Del texto de Esopo: ὥρᾳ – ἔψυχον – λιμώττων – συνῆγες
– Del texto de Apolodoro: κατέθυσε – ἐπιθυμίαν – παρεσκεύασεν – φόνῳ

Cuestión 2. [1

PUNTO]

PUNTOS]
a) De los étimos κύκλος, λέγω, πᾶς, φόβος, elige solamente dos. Enumera, al menos, tres
helenismos de cada étimo seleccionado.

Cuestión 3. [2

b) De los helenismos Diacrónico, Filosofía, Oligarquía, Andrógino, 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

PUNTOS]

A. Penélope pone a prueba a Ulises

Contestando a su vez la discreta Penélope dijo:

«¡Oh varón singular! No hay en mí ni desprecio ni orgullo
ni te extraño en verdad demasiado: te veo como eras

5

al partir de la costa itaquesa en bajel que impulsaban

largos remos. Mas anda, Euriclea, ve y tiende su lecho
allá dentro, en la sólida alcoba nupcial construida

en un tiempo por él; pon la recia armazón y haz su cama
sobre ella con pieles y mantos y colchas vistosas.»

10

Tal habló tanteando al marido, más hete que Ulises
irritado le dijo a su esposa, la fiel y discreta:

«¡Oh mujer! Lo postrero que has dicho es lo más doloroso:
¿quién mi lecho cambió de lugar? No era cosa hacedera

ni por un buen experto a no ser que algún dios en persona

15

con su solo querer trasladarlo a algún otro sitio.

Ningún hombre viviente y mortal ni en su edad más lozana
removido lo hubiera: tenía la labor de aquel lecho

su secreto y su marca y lo hice yo mismo y no otro.»

Odisea XXIII, 173-189.

Cuestiones:

1. ¿En qué momento de la obra transcurre esta conversación?
2. ¿Cuál es la prueba definitiva que la ingeniosa Penélope propone al ordenar a Euriclea mover el lecho?
3. ¿Quién es Euriclea? ¿Cómo reconoció ella a Ulises
4. ¿De qué tipo de mujer es paradigma Penélope?
5. ¿Cómo se llama el verso en el que están compuestos los poemas homéricos? ¿Cuál es su estructura?

B. Medea se jacta de su engaño y planea su venganza.

— La desgracia me asedia por todas partes. ¿Quién lo negará? (…)
¿Crees que yo habría adulado a este hombre,

si no fuera por provecho personal o maquinación? Ni siquiera

5

le hubiera dirigido la palabra ni tocado con mis manos.

Pero él ha llegado a tal punto de insensatez que, habiendo

podido arruinar mis proyectos expulsándome de esta tierra,

ha consentido que yo permaneciera un día, en el que mataré
a tres de mis enemigos, al padre, a la hija y a mi esposo.

10

Tengo muchos caminos de muerte para ellos, pero no sé,

amigas, de cuál echaré mano primero. Prenderé fuego a la

morada nupcial o les atravesaré el hígado con una afilada espada,
penetrando en silencio en la habitación en que está extendido

su lecho. Un solo inconveniente me detiene: si soy cogida (…)

15

mi muerte será el hazmerreír de mis enemigos. Lo mejor es
el camino directo, en el que soy muy hábil por naturaleza:
matarlos con mis venenos. Bien. Ya están muertos.

¿Qué ciudad me acogerá? ¿Qué huésped, ofreciéndome su tierra

como asilo y su casa como garantía, protegerá mi persona? Ninguno.
Pero puesto que aún puedo permanecer breve tiempo,

20

si se me muestra un refugio seguro, con astucia y en silencio
me encaminaré al crimen, pero si una desgracia sin remedio

me expulsa de la ciudad, yo misma con la espada en la mano,

aunque vaya a morir, los mataré y recurriré a la audacia más extremada.

Medea, vv. 364-394.

Cuestiones:

1. En esta larga ῥῆσις Medea se jacta ante la corifeo de haber conseguido un aplazamiento para su destierro adulando a un hombre. ¿A quién se refiere? ¿Cómo lo califica? ¿Cómo ha conseguido convencerlo?
2. Medea se plantea varios “caminos de muerte” (línea 9) para sus enemigos. ¿Cuáles son estos planes? Identifica
también a esos enemigos a los que alude.
3. ¿Qué obstáculos parecen frenar a Medea para llevar a cabo sus planes criminales? ¿De qué modo se solucionarán?

4. ¿Qué otros nombres de mujer han quedado como prototipos de mujer malvada o mujer fatal además de nuestra
heroína?

5. ¿Quiénes eran los actores en el teatro griego y qué consideración tenían? ¿Qué función tenían las máscaras
(πρόσωπον) que utilizaban? ¿Cómo se llamaba este tipo especial de calzado de alta suela para la tragedia?
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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] Describa las grandes etapas y las causas generales que condujeron al mapa político de la
Península Ibérica del siglo XIII.
P2. [1 PUNTO] Compare los imperios territoriales de Carlos I y el de Felipe II, y explique los diferentes problemas que acarrearon
P3. [1 PUNTO] Defina qué fueron los Decretos de Nueva Planta.
Parte II. En esta parte puede responder una, dos, tres, cuatro preguntas o ninguna.

P4. [2 PUNTOS] Comente las características esenciales de la Constitución de 1812.
P5. [2 PUNTOS] Detalle las fases del conflicto entre liberales y absolutistas durante el reinado de Fernando
VII.
P6. [2 PUNTOS] Resuma la evolución política del reinado de Isabel II durante la etapa de su minoría de edad
(1833-1843) y explique el papel de los militares.
P7. [2 PUNTOS] Describa las características esenciales de la Constitución democrática de 1869.
P8. [2 PUNTOS] Explique los elementos fundamentales del sistema político ideado por Cánovas del Castillo.
P9. [2 PUNTOS] Identifique los factores del lento crecimiento demográfico español en el siglo XIX.
Parte III. En esta parte puede responder una pregunta, dos preguntas o ninguna.

P10. [2 PUNTOS] Describa la evolución de la dictadura de Primo de Rivera, desde el Directorio militar al
Directorio civil y su final.
P11. [2 PUNTOS] Resuma las reformas impulsadas durante el bienio reformista de la Segunda República.
P12. [2 PUNTOS] Explique las causas de la formación del Frente Popular y las actuaciones tras su triunfo electoral, hasta el comienzo de la guerra.
Parte IV. En esta parte puede responder una pregunta, dos preguntas o ninguna.

P13. [2 PUNTOS] Elabore un esquema con los grupos políticos y los apoyos sociales del franquismo en su etapa inicial.
P14. [2 PUNTOS] Especifique los diferentes grupos de oposición política al régimen franquista y comente su
evolución en el tiempo.
P15. [2 PUNTOS] Explique el proceso de elaboración y aprobación de la Constitución de 1978, y sus características esenciales.
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Elige y comenta uno de los tres textos, desarrollando las cuestiones que aparecen a continuación.

Texto 1:

LOCKE

El hombre, según hemos demostrado ya, nace con un título a la perfecta libertad y al disfrute ilimitado
de todos los derechos y privilegios de la ley natural. Tiene, pues por naturaleza, al igual que cualquier otro
hombre o de cualquier número de hombres que haya en el mundo, no sólo el poder de defender su propiedad, es decir, su vida, su libertad y sus bienes, contra los atropellos y acometidas de los demás; tiene también el poder de juzgar y de castigar los quebrantamientos de esa ley cometidos por otros, en el grado que
en su convencimiento merece la culpa cometida, pudiendo, incluso, castigarla con la muerte cuando lo
odioso de los crímenes cometidos lo exija, en opinión suya. Ahora bien: no pudiendo existir ni subsistir una
sociedad política sin poseer en sí misma el poder necesario para la defensa de la propiedad, y para castigar
los atropellos cometidos contra la misma por cualquiera de los miembros de dicha sociedad, resulta que
sólo existe sociedad política allí, y allí exclusivamente, donde cada uno de los miembros ha hecho renuncia
de ese poder natural, entregándolo en manos de la comunidad para todos aquellos casos que no le impiden
acudir a esa sociedad en demanda de protección para la defensa de la ley que ella estableció.

Texto 2:

Marx

No es la conciencia la que determina la vida, sino la vida la que determina la conciencia. Desde el primer punto de vista, se parte de la conciencia como del individuo viviente, desde el segundo punto de vista,
que es el que corresponde a la vida real se parte del mismo individuo real y viviente y se considera la conciencia solamente como su conciencia.
Y este modo de considerar las cosas no es algo incondicional. Parte de las condiciones reales y no las
pierde de vista ni por un momento. Sus condiciones son los hombres, pero no vistos y plasmados a través
de la fantasía, sino en su proceso de desarrollo real y empíricamente registrable, bajo la acción de determinadas condiciones. Tan pronto como se expone este proceso activo de la vida, la historia deja de ser una
colección de hechos muertos, como lo es para los empiristas, todavía abstractos, o una acción imaginaria de
sujetos imaginarios, como para los idealistas.
Allí donde termina la especulación, en la vida real, comienza también la ciencia real y positiva, la
exposición de la acción práctica, del proceso práctico de desarrollo de los hombres, Terminan allí las frases
sobre la conciencia y pasa a ocupar su sitio el saber real.

Texto 3:

Ortega y gasset

(…) Mundo es en sensu stricto lo que nos afecta. Y vivir es hallarse cada cual a sí mismo en un ámbito de temas, de asuntos que le afectan. Así, sin saber cómo, la vida se encuentra a sí misma a la vez que
descubre el mundo. No hay vivir si no es en un orbe lleno de otras cosas, sean objetos o criaturas; es ver
cosas y escenas, es amarlas u odiarlas, desearlas o temerlas. Todo vivir es ocuparse con lo otro que no es
uno mismo, todo vivir es convivir con una circunstancia.
Nuestra vida, según esto, no es sólo nuestra persona, sino que de ella forma parte nuestro mundo:
ella –nuestra vida– consiste en que la persona se ocupa de las cosas o con ellas, y evidentemente lo que
nuestra vida sea depende tanto de lo que sea nuestra persona como de lo que sea nuestro mundo. (Por eso
podemos representar “nuestra vida” como un arco que une el mundo y yo; pero no es primero yo y luego el
mundo, sino ambos a la vez). Ni nos es más próximo el uno que el otro término: no nos damos cuenta primero de nosotros y luego del contorno, sino que vivir es, desde luego, en su propia raíz, encontrarse frente
al mundo, con el mundo, dentro del mundo, sumergido en su tráfago, en sus problemas, en su trama azarosa. Pero también viceversa: ese mundo, al componerse sólo de lo que nos afecta a cada cual, es inseparable
de nosotros.

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
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– 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

Figura 2

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 PUNTO] En planta, ¿cuáles son las partes más importantes del templo griego?
2. [1 PUNTO] Cite dos tipos de monumentos conmemorativos romanos y ponga un ejemplo de cada
tipo.
3. [1 PUNTO] Explique las características del Cristo crucificado románico.
4. [1 PUNTO] Exponga tres características del Renacimiento Italiano.
5. [1 PUNTO] ¿Qué novedades temáticas se introducen en la pintura del Barroco?
6. [1 PUNTO] ¿Cuándo surge el Realismo y cuáles son sus principales características?
7. [1 PUNTO] ¿Qué elementos técnicos permitieron que en la Escuela de Chicago se construyesen edificios de gran altura?
8. [1 PUNTO] ¿Qué son las vanguardias artísticas?

EVALUACIÓN DE BACHILLERATO PARA EL
ACCESO A LA UNIVERSIDAD
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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
TikTok: The Story of a Social Media Giant
TikTok's origins are very different to those of other popular apps. It was not created by some friends with a
great idea in their mum's garage but started life as three different apps. The first was an app called Musically,
launched in Shanghai in 2014 with strong business links and a healthy audience in the USA. In 2016, Chinese
tech giant ByteDance launched a similar service in China called Douyin, attracting 100 million users in China and
Thailand in the space of a year. Wishing to expand under a different brand, ByteDance bought Musically in 2018,
incorporated it into their service and gave it a new name. Thus began TikTok's global expansion.
TikTok's secret lies in its use of music and a powerful algorithm which learns what content users like to see
far faster than many other apps. Users can choose from a huge database of songs, filters and movie clips to
lipsync to. Many people will spend most of the time on the “For You” Page, where the algorithm puts content in
front of users, anticipating what they will enjoy based on content they have already seen. It's also where it shows
content that could go viral. The idea is that if the content is good it will travel, whether the creator has many
followers or not.
Many TikTok communities have emerged, brought together by the types of content they enjoy or their sense
of identity. Specific communities often feature creators who aren't necessarily looking to earn a lot of money but
who are simply on the platform to make funny or informative content. For them, it's all about finding like-minded
people. The growth of TikTok and its sister app Douyin have been rapid. In July 2019 they already had one
billion downloads worldwide, but one year later there were two billion. 500 million active users rose to 800
million over the same period.
However, governments have not been so keen on the app’s influence. Although the accusations are vague,
India and the US have concerns that TikTok is collecting sensitive data from users that could be used by the
Chinese for spying. India initially tried to ban TikTok in April 2019, after a court ordered its removal from app
stores amid claims it was used to spread illegal content. Furthermore, the Indian government said it had received
complaints about apps “stealing and secretly transmitting users' data”.
5 August 2020, BBC News (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) Many people in the USA used the Musically app.
b) Tik Tok users tend only to spend the first few minutes on the app on the For You page.
c) Creators from communities are interested in people who have similar ideas to them.
d) From July 2019 to 2020 the number of active users more than doubled.

Question 2: [2 POINTS] Choose and answer only TWO of the following questions in your own words according
to the text.
a) How is the Tik Tok app different from the other apps mentioned in the text?
b) What motivates people to create content on Tik Tok according to the Text?
c) What different reactions does the text say Tik Tok has caused?
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) Relationships, ties (paragraph 1)
b) To include (paragraph 1)
c) Enormous (paragraph 2)
d) Interested in (paragraph 4)
e) Ambiguous (paragraph 4)
f) To prohibit (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 text says that Tik Tok’s algorithm works…
a) just as quickly as the ones used in other apps.
b) a bit faster than the ones used in other apps.
c) more slowly than the ones used in other apps.
d) much more rapidly than the ones used in other apps.
2. Tik Tok believes that good content will become popular…
a) even if the creator doesn´t have many followers.
b) only if the creator is well-known.
c) whoever the followers of the creator may be.
d) only if the creators form part of a community.
3. The text says that certain governments…
a) have been very interested in promoting Tik Tok.
b) have made definite accusations about Tik Tok’s illegal activities.
c) have been successful in stopping Tik Tok.
d) have suggested that Tik Tok may be doing illegal things.

[See part 2]

PART 1. Option 2 [7 POINTS] Written understanding
The Lynx Iberian Cat Comes Back from the Brink of Extinction
A 20-year project to reintroduce the lynx, the indigenous species of wild cat, across the Iberian Peninsula
has already seen their numbers increase from 94 in 2002 to 855 this year. Experts say that if the current
conservation and reintroduction efforts continue, the species could be out of danger by 2040. The 2019 census
revealed that more than 80 % of the lynx population is in Spain, that 311 kittens were born on the peninsula last
year and that there were 188 females of reproductive age.
Government efforts to get rid of creatures considered to be pests, which lasted until the mid-1970s, took a
terrible toll, as did a catastrophic drop in rabbit numbers due to various diseases. This affected the lynx as the
rabbit makes up an important part of its diet. Those factors were compounded by the destruction of habitats that
came with motorways and a greater human presence.
Miguel Ángel Simón, a biologist who has worked on the project since its commencement remembers the
difficulties he and his colleagues faced. “When we started back in 2000, we didn’t even know how many lynxes
were left,” he says. “We found out from the first census that there were 94 and we thought that they were going to
disappear. Back then, they were the most endangered felines in the world. Our first aim was just to stop them
becoming extinct,” Simón insists.
Their strategy of seeking money and help from politicians, landowners and the public, gradually paid off. A
series of projects, coordinated by the Spanish regional governments, the Portuguese authorities and conservation
NGOs, has arrested the decline, expanded populations and seen lynxes reintroduced to other areas. “Today, the
situation is pretty good and I think we can be optimistic because we haven’t just recovered the population in
Spain, we’ve also built populations in Portugal – where the lynx was extinct”.
Ramón Pérez de Ayala from the WWF Spain explains that protecting the lynx is a moral and ecological
imperative. “Every species has an intrinsic value that can’t be lost. And you’re talking about an animal that does a
really good job of balancing out the food chain of the Mediterranean ecosystem.” But, he adds a further reason:
“On a more emotional level, the lynx is a jewel and a thing of beauty to behold.”
WWF - World Wildlife Fund
NGOs- Non-Governmental organizations.
25 Oct 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 Iberian Lynx cat is no longer an endangered species.
b) Rabbits are an important source of food for lynxes.
c) The original objective of the project was to stop the lynx from dying out.
d) Miguel Ángel Simón has a negative feeling about the current situation of the lynx population.

Question 2: [2 POINTS] Choose and answer only TWO of the following questions in your own words according
to the text.
a) How has the Iberian Lynx population changed over the last 20 years?
b) Apart from their number, what other specific things does the text tell us about the Lynx?
c) What different factors brought the Iberian Lynx close to extinction 20 years ago?

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) Native (paragraph 1)
b) To show (paragraph 1)
c) Fall (paragraph 2)
d) Objective (paragraph 3)
e) To stop (paragraph 4)
f) Fundamental (paragraph 5)
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. If the project hadn’t been successful, …
a) there would definitely be more lynxes alive now than there were 20 years ago.
b) there would probably still be some lynxes in Portugal.
c) there would probably be even fewer lynxes alive today.
d) there would be more kittens but fewer females of reproductive age.
2. The text says that 20 years ago, the lynx…
a) was the only endangered cat species in the world.
b) was the closest to extinction of all the wild cat species.
c) was the most popular feline in Spain and Portugal.
d) was more numerous in Portugal than in Spain.
3. The project was financed…
a) by various governments and organisations.
b) by the Spanish branch of the WWF.
c) by the public sector and individuals.
d) by the project organisers themselves.

[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
“Apps like TikTok are potentially dangerous and should not be permitted.” Do you agree with this statement?
Give reasons to justify your opinion.

Option 2
What are the advantages and disadvantages of keeping pets at home?
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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
Rómulo y la fundación de Roma

Tunc, cum uxores ipse et populus non haberent, invitavit ad spectaculum ludorum vicinas urbi

nationes atque earum virgines rapuit. Commotis bellis propter raptarum iniuriam […], vicit […]

Sabinos. […] Deinde Romae per quinos dies senatores imperaverunt et, his regnantibus, annus

unus completus est.

(Eutropio, Breviarium I, 2)

Texto 2

La conjuración de Catilina

M. Tullio Cicerone oratore et C. Antonio consulibus, anno ab urbe condita sexcentesimo octogesi-

mo nono L. Sergius Catilina […] ad delendam patriam coniuravit cum quibusdam claris quidem,

sed audacibus viris. A Cicerone urbe expulsus est. Socii eius deprehensi in carcere strangulati sunt.

(Eutropio, Breviarium VI, 15)

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: alienum, aquam, plorare, ferire, explicando las reglas fonéticas que se observan en su evolución, y construye su familia de palabras en castellano.
4. [1 PUNTOS] Explica el significado y el contexto de dos de las expresiones latinas siguientes, y pon algún ejemplo de su uso en castellano: Modus operandi; Motu proprio; Numerus clausus; Peccata minuta.

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) La belleza de Lesbia (Catulo, Poema 86)
Quintia formosa est multis, mihi candida, longa,
recta est: haec ego sic singula confiteor.
totum illud “formosa” nego: nam nulla venustas,
nulla in tam magno est corpore mica salis.
Lesbia formosa est, quae cum pulcherrima tota est,
tum omnibus una omnis surripuit Veneres.
Muchos encuentran a Quintia hermosa; para mí es blanca, alta
y espigada. Admito que posee cada uno de estos atractivos,
pero que todo eso sea ser hermosa, lo niego; pues no hay
ningún encanto, ninguna pizca de gracia en un cuerpo tan grande.
Lesbia sí que es hermosa, pues no solamente es la más hermosa en todo,
sino también es la única que robó todos los encantos de Venus.
Cuestiones:
a) ¿Cuál es el canon de belleza femenina para Catulo?
b) Aparece mencionada Venus. ¿De qué ámbito se ocupa esta diosa en el mundo clásico? ¿Qué nombre le dieron
los griegos?
c) De las diversas fases por las que pasa la relación de Catulo con Lesbia, ¿a cuál de ellas crees que pertenece este
poema? ¿Por qué?
d) Justifica por qué esta poesía pertenece al género lírico.

B) Metamorfosis de Dafne (Ovidio, Metamorfosis I, 548-556)
Vix prece finita torpor gravis occupat artus:
mollia cinguntur tenui praecordia libro,
in frondem crines, in ramos bracchia crescunt,
pes modo tam velox pigris radicibus haeret,
ora cacumen habet: remanet nitor unus in illa.
Hanc quoque Phoebus amat positaque in stipite dextra
sentit adhuc trepidare novo sub cortice pectus
conplexusque suis ramos, ut membra, lacertis
oscula dat ligno: refugit tamen oscula lignum.
Apenas acabado el ruego, un entumecimiento pesado ocupa sus miembros:
su blando cuerpo se ciñe de una tenue corteza,
crecen sus pelos en fronda, sus brazos en ramas,
el pie, hace poco tan veloz, queda inmóvil con fijas raíces,
una copa posee su cabeza: solo permanece su brillo en ella.
A ésta también Febo la ama, y puesta su diestra en el tronco,
siente todavía temblar su pecho bajo la nueva corteza,
y estrechando con sus brazos las ramas, como miembros,
da besos a la madera: rehúye sin embargo los besos la madera.
Cuestiones:
a) ¿En qué se transforma Dafne? ¿Qué relación tiene con su nombre?
b) ¿Por qué Dafne huye de quien la ama?
c) ¿Cuáles son los atributos de Apolo?
d) Enumera tres de las dedicaciones del dios Apolo.
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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.
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Si el saber no ocupa lugar, ese mantra que tantas veces nos repitieron en la infancia ante la reiterada queja
por tener que memorizar larguísimas listas de ríos y afluentes, lo que sí lo ocupa es la inmediatez que le
pedimos a la opinión. En esta misma línea, Iñaki Gabilondo se despedía de la radio después de 60 años de
carrera y dejaba su tribuna hablada diaria manifestando que le costaba muchísimo opinar y concluía:
“Hay quien tiene certezas: no tengo ese consuelo”. Entonces yo misma suspiré: no todo está perdido.
Dicen que vivimos en la era de la información, pero a mí me parece que más bien se trata de la de la opinión, entendida no como opinión fundada sino como la expresión —o la expansión— de una subjetividad.
Nadie quiere parecer ignorante, ni tardar demasiado en pronunciarse con respecto a un tema candente, pero
la opinión requiere de eso que se llama reposo. Tranquilidad. Tiempo.
Entre mis diarios, encontré la siguiente anotación: uno de sus discípulos le preguntó al gran poeta J. V.
Foix qué era necesario hacer para convertirse en buen escritor y él, sin dudarlo, le respondió: “Voy a darte
no uno sino seis consejos. ¡Seis! En primer lugar, tienes que leer, eso es lo más importante. En segundo,
pero no menos necesario, deberías leer. Después, siguiendo esta misma línea, hay que leer. A ver, veamos,
en cuarto lugar… es necesario caminar. Mucho. En quinto, volver a caminar. Y ya, para terminar, ¿sabes qué
es aconsejable también? Caminar”.
Escucho a menudo la expresión de “crear opinión”, como si esta surgiera por generación espontánea,
setas que uno descubre en el improvisado jardín del pensamiento, y así contamos con muchos opinadores de
todo, pero pocos sabedores de nada. Opinar desde la ignorancia o desde el dato parcial es fácil, amplificar
las opiniones de otros también. Basta echar un vistazo a las redes sociales o tertulias radiofónicas y televisivas. Pero la opinión no puede convertirse en eso que hacemos cuando ponemos likes acríticos y engañosos
en una red social, un acto que pide más de lo que da.
En tiempos como los que corren no está de más recordar a los maestros como J. V. Foix, que nos instan a
seguir leyendo, a seguir andando para recordar que tenemos muy pocas certezas. Una de las pocas que me
quedan a mí es que es valiente y necesario, cuando no sabes, simplemente decirlo: no lo sé.
Laura Ferrero, adaptado de El País, 4 febrero, 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 de la autora. 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: mantra (línea 1), candente (línea 8), crear opinión (línea 16), acríticos (línea 20), generación espontánea (línea 16).
5. [1,5 PUNTOS] (SEMIABIERTA) En los siguientes extractos clasifique el tipo y la función de la subordinada marcada en negrita:
a) Hay quien tiene certezas.
b) La opinión requiere de eso que se llama reposo.
c) Qué era necesario hacer para convertirse en buen escritor.
d) Basta echar un vistazo a las redes sociales.
e) Es valiente y necesario, cuando no sabes, decir: No lo sé.
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) Iñaki Gabilondo se despedía de la radio.
b) Nadie quiere parecer ignorante.
c) Vivimos en la era de la información.
d) Contamos con muchos opinadores de todo.
e) Opinar desde la ignorancia es fácil.
7. [1,5 PUNTOS] (SEMIABIERTA) Identifique y localice en el texto un ejemplo de los siguientes mecanismos léxicosemánticos de cohesión:
a) Antonimia.
b) Sinonimia.
c) Recurrencia léxica.
d) Campo asociativo.
e) Derivación.
8. [1,5 PUNTOS] (ABIERTA) Valor estilístico del verbo en el fragmento:
Entre mis diarios, encontré la siguiente anotación: uno de sus discípulos le preguntó al gran poeta J. V. Foix
qué era necesario hacer para convertirse en buen escritor y él, sin dudarlo, le respondió: “Voy a darte no uno
sino seis consejos. ¡Seis! En primer lugar, tienes que leer, eso es lo más importante. En segundo, pero no
menos necesario, deberías leer. Después, siguiendo esta misma línea, hay que leer. A ver, veamos, en cuarto
lugar… es necesario caminar. Mucho. En quinto, volver a caminar. Y ya, para terminar, ¿sabes qué es aconsejable también? Caminar”.

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
Campos de Soria (VIII)
He vuelto a ver los álamos dorados,
álamos del camino en la ribera
del Duero, entre San Polo y San Saturio,
tras las murallas viejas
de Soria -barbacana
5
hacia Aragón, en castellana tierra-.
Estos chopos del río, que acompañan
con el sonido de sus hojas secas
el son del agua, cuando el viento sopla,
10 tienen en sus cortezas
grabadas iniciales que son nombres
de enamorados, cifras que son fechas.
¡Álamos del amor que ayer tuvisteis
de ruiseñores vuestras ramas llenas;
15 álamos que seréis mañana liras
del viento perfumado en primavera;
álamos del amor cerca del agua
que corre y pasa y sueña,
álamos de las márgenes del Duero,
20 conmigo vais, mi corazón os lleva!
(Antonio Machado, Campos de Castilla)

9. [1,5
10.

PUNTOS]

[1,5

Contextualización del poema en el movimiento al que pertenece el autor y su obra.

PUNTOS]

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

Opción 2
ADELA.- Yo soy su mujer. (A ANGUSTIAS) Entérate tú y ve al corral a decírselo. El dominará toda esta casa.
Ahí fuera está, respirando como si fuera un león.
ANGUSTIAS.- ¡Dios mío!
BERNARDA.- ¡La escopeta! ¿Dónde está la escopeta? (Sale corriendo)
(Aparece AMELIA por el fondo, que mira aterrada, con la cabeza sobre la pared. Sale detrás MARTIRIO)
ADELA.- ¡Nadie podrá conmigo! (Va a salir)
ANGUSTIAS (Sujetándola).- De aquí no sales con tu cuerpo en triunfo, ¡ladrona! ¡deshonra de nuestra casa!
MAGDALENA.- ¡Déjala que se vaya donde no la veamos nunca más!
(Suena un disparo)
BERNARDA (Entrando).- Atrévete a buscarlo ahora.

MARTIRIO (Entrando).- Se acabó Pepe el Romano.
ADELA.- ¡Pepe! ¡Dios mío! ¡Pepe! (Sale corriendo)
PONCIA.- ¿Pero lo habéis matado?
MARTIRIO.- ¡No! ¡Salió corriendo en la jaca!
BERNARDA.- Fue culpa mía. Una mujer no sabe apuntar
(Federico García Lorca, La casa de Bernarda Alba)

9. [1,5

PUNTOS]

10. [1,5

Localización del fragmento en la estructura externa e interna de la obra.

PUNTOS]

Técnica dramática en el fragmento y relación con la técnica de la obra.

Opción 3
Veintitrés años después, Mosén Millán recordaba aquellos hechos, y suspiraba bajo sus ropas talares, esperando
con la cabeza apoyada en el muro –en el lugar de la mancha oscura– el momento de comenzar la misa. Pensaba
que aquella visita de Paco a la cueva influyó mucho en todo lo que había de sucederle después. «Y vino conmigo.
Yo lo llevé», añadía un poco perplejo. El monaguillo entraba en la sacristía y decía:
— Aún no ha venido nadie, Mosén Millán.
Lo repitió porque con los ojos cerrados, el cura parecía no oírle. Y recitaba para sí el monaguillo otras partes del
romance a medida que las recordaba:
…Lo buscaban en los montes,
pero no lo han encontrado;
a su casa iban con perros
pa que tomen el olfato;
ya ventean, ya ventean
las ropas viejas de Paco.
Se oían aún las campanas. Mosén Millán volvía a recordar a Paco. “Parece que era ayer cuando tomó la primera
comunión”.
(Ramón J. Sender, Réquiem por un campesino español)

9. [1,5

PUNTOS]

10. [1,5

Localización del fragmento en la estructura externa e interna de la obra.

PUNTOS]

Técnica narrativa en el fragmento y relación con la técnica de la obra.
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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]
Un museo ofrece entradas con tarifas distintas: adulto, niño y jubilado. La suma de las tarifas de adulto y jubilado
es cinco veces la tarifa de niño. Además, se sabe que un grupo de 5 adultos, 3 niños y 3 jubilados, ha pagado 222 €;
y otro grupo de 3 adultos, 2 niños y 4 jubilados, 168 €.
A. [1

PUNTO]

Plantear el sistema de ecuaciones que permite calcular las tres tarifas.

B. [1

PUNTO]

Analizar la compatibilidad de dicho sistema.

C. [0,25

PUNTOS]

Resolverlo.

D. [0,25 PUNTOS] El día que una familia formada por 2 adultos, 2 niños y 3 jubilados visita el museo, se ha aplicado un descuento especial de un 15 % a cada tarifa. ¿Cuánto pagan en total?

Ejercicio 2 [2,5 PUNTOS]
Una empresa elabora dos productos, A y B, que le proporcionan unos beneficios por kg de 5 y 7 euros respectivamente. Por cuestiones de logística, solo puede producir un máximo de 500 kg a la semana. Las horas semanales
de trabajo disponibles son 3200: cada kg de A requiere 4 horas y cada kg de B, 8h. Además, solo dispone de
1500 unidades de materia prima a la semana: cada kg de A necesita 3,75 unidades de materia prima; cada kg de
B, 2 unidades. ¿Cuántos kilogramos de cada producto se pueden obtener semanalmente para maximizar los beneficios? ¿A cuánto ascienden dichos beneficios?

Ejercicio 3 [2,5 PUNTOS]

Dada la función f(x) =
A. [0,5
B. [1

PUNTOS]

PUNTO]

¿En qué puntos es discontinua?

¿Se puede definir de nuevo la función para evitar alguna discontinuidad? Justifica la respuesta.

C. [1 PUNTO] Calcular los dos límites laterales en x = -6. Interpretar gráficamente lo que ocurre en torno a dicho
valor.

Ejercicio 4 [2,5 PUNTOS]
Dada la función

, obtener:

A. [0,25 PUNTOS] Su dominio y los puntos de corte con los ejes OX y OY.
B. [0,5 PUNTOS] Las asíntotas.
C. [0,75 PUNTOS] Los intervalos de crecimiento y decrecimiento y los extremos relativos que existan.
D. [0,75 PUNTOS] Los intervalos de concavidad y convexidad y los puntos de inflexión que existan.
E. [0,25 PUNTOS] Finalmente, con los datos obtenidos en los apartados anteriores, dibujar su gráfica.

Ejercicio 5 [2,5 PUNTOS]
Se realiza una encuesta a un grupo de 2000 personas de diferentes edades para conocer sus hábitos de compra por
Internet en el último mes. Los datos completos aparecen en la siguiente tabla:
18-40 años

41-60 años

Mayores de 60 años

Total

Ha realizado alguna
compra por Internet

468

325

250

1043

No ha comprado ningún
producto por Internet

257

207

493

957

Total

725

532

743

2000

Elegida una de las personas del grupo al azar,
A. [0,75 PUNTOS] Calcular la probabilidad de que sea mayor de 60 años y haya realizado alguna compra por
Internet en el último mes.
B. [0,75

PUNTOS]

Calcular la probabilidad de que su edad esté comprendida entre los 41 y 60 años.

C. [1 PUNTO] Si sabemos que ha realizado alguna compra por Internet en el último mes, ¿cuál es la probabilidad
de que su edad esté comprendida entre los 18 y 40 años?

Ejercicio 6 [2,5 PUNTOS]
El tiempo que los usuarios de una compañía de telefonía móvil deben esperar para que les atiendan en el Servicio
de Atención al Cliente, sigue una distribución normal con desviación típica 2 minutos. Una muestra aleatoria de
450 personas da como resultado un tiempo medio de espera de 14 minutos.
A. [1,25

PUNTOS]

Obtener el intervalo de confianza del 93 % para el tiempo medio.

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 90 % sea un tercio del obtenido en el apartado anterior?

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

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. Debe escogerse solo cuatro ejercicios elegidos entre los ocho de los 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 vector v =

x
y

"

=

!

1
0

"

1) [0.5 PUNTOS] Comprueba para θ =

π
2

2) [0.5 PUNTOS] Comprueba para θ =

π
2

,v ∈

R2 ,

y la matriz de rotación R(θ) =

!

cos(θ) − sin(θ)
sin(θ)
cos(θ)

"

.

que R(θ) · v rota el vector v un ángulo θ en sentido antihorario.

que R2 (θ) · v rota el vector v un ángulo 2θ en sentido antihorario.

3) [0.5 PUNTOS] Comprueba que la matriz R(θ) es invertible para cualquier valor de θ.
4) [1 PUNTO] Calcula la matriz inversa de R(θ) y comprueba que R−1 (θ) = R(−θ).

Ejercicio 2 [2.5 PUNTOS]
Considera la función f (x) = x2 .
1) [0.5 PUNTOS] Determina la ecuación de la recta tangente a la gráfica de f (x) en el punto de abscisa x = 1.
Llamaremos a dicha recta g(x).
2) [0.5 PUNTOS] Calcula el área de la región limitada por las rectas g(x), x =
abscisas.

1
2,

x = 1, y el eje OX de

3) [0.5 PUNTOS] Halla una primitiva F (x) de la función f (x).
4) [1 PUNTO] Calcula el área de la región limitada por la gráfica de la función f (x), y las rectas g(x), x = 12 .

Ejercicio 3 [2.5 PUNTOS]
Se dispara un misil en línea recta desde el punto A = (1, 2, 8) hacia la posición de la base enemiga B = (3, 4, 0).
1) [0.5 PUNTOS] Calcula la ecuación de la recta que contiene la trayectoria del misil.
2) [0.5 PUNTOS] Calcula el punto en el que el misil cruza el plano z = 4.
3) [0.5 PUNTOS] Calcula la distancia que recorre el misil desde que se lanza hasta que impacta en B.
−−→ −−→
4) [1 PUNTO] Calcula un vector perpendicular a los vectores OB y AB.

Ejercicio 4 [2.5 PUNTOS]
La testosterona es una hormona que se produce en el cuerpo de los hombres. En ciclismo la testosterona puede
utilizarse como sustancia dopante, de forma que niveles elevados se consideran ilegales. En una población dada,
la concentración de testosterona en sangre para un hombre adulto que no se haya dopado, sigue una distribución
normal con media 600 ng/dl, y desviación típica 200 ng/dl.
1) [1.25 PUNTOS] Calcula la probabilidad de que un ciclista presente más de 1000 ng/dl de testosterona en
sangre sin haberse dopado.
2) [1.25 PUNTOS] ¿Qué nivel de testosterona elegirías como límite en un control antidopaje, para que la
probabilidad de acusar a un inocente sea de 1 entre 1000?
Ejercicio 5 [2.5 PUNTOS]
Considera el sistema de ecuaciones:

#

λx − y =
1
4x − λy = 2λ − 2

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 6 [2.5 PUNTOS] En una población, la proporción de personas infectadas
por una determinada en$
2t
ke si t < 1
, siendo k una
fermedad en función del tiempo, I(t), viene dada por la función I(t) =
t2
si t ≥ 1
3t2 +1
constante real, t el tiempo en años desde el inicio de la epidemia y t = 1 el inicio de la vacunación.
1) [0.75 PUNTOS] Calcula el valor de k para que I(t) sea continua.
2) [0.75 PUNTOS] Calcula la proporción de personas infectadas cuando t → ∞.

1
3) [0.5 PUNTOS] Calcula la velocidad de crecimiento de I(t) para el instante t = .
2
4) [0.5 PUNTOS] Calcula la velocidad de crecimiento de I(t) para el instante t = 2.
Ejercicio 7 [2.5 PUNTOS]
Considera el plano Π = 2x + 3y − 4z = 10 y los puntos A = (1, 2, 1), B = (2, 3, 3).
1) [0.5 PUNTOS] Halla la ecuación de la recta que pasa por los puntos A y B.
2) [0.25 PUNTOS] Halla el vector normal del plano Π.
3) [0.75 PUNTOS] Determina la posición relativa del plano Π, y la recta que pasa por los puntos A y B.
4) [1 PUNTO] Halla la ecuación del plano paralelo a Π que contiene al punto A.
Ejercicio 8 [2.5 PUNTOS]
En ajedrez, la mitad de las partidas se juegan con piezas blancas y la otra mitad con negras. Un determinado
jugador gana el 40% de las partidas oficiales que juega con blancas y el 30% jugando con negras.
1) [1.25 PUNTOS] Calcula la probabilidad de que gane una partida concreta si no sabemos con qué piezas
jugará.
2) [1.25 PUNTOS] Calcula la probabilidad de que haya jugado con blancas una partida concreta, sabiendo
que ha ganado.
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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] El número atómico del P es 15.
a) [0,5

PUNTOS]

Escribe su configuración electrónica en estado fundamental.

c) [0,5

PUNTOS]

Indica a qué grupo y periodo pertenece.

d) [0,5

PUNTOS]

b) [0,5 PUNTOS] Cuáles son los valores posibles que pueden tomar los números cuánticos de su electrón más
externo en estado fundamental.
Escribe una configuración electrónica del elemento en estado excitado.

2. [2 PUNTOS] El trifluoruro de boro (BF3) y el amoniaco (NH3) son compuestos gaseosos en condiciones normales.
a) [0,5

PUNTOS]

b) [0,5

PUNTOS]

c) [0,5

PUNTOS]

d) [0,5

PUNTOS]

Explique la forma geométrica de sus moléculas.

Explique cuál de las dos moléculas es más polar.

Explique cómo serán los enlaces intermoleculares en cada uno de los compuestos.
Razone cuál de los dos compuestos tendrá un punto de ebullición más alto.

DATOS: Números atómicos: H = 1, B = 5, N = 7, F = 9.

BLOQUE 2

3. [2

PUNTOS]

⇆

En la tabla adjunta se recogen los valores, a distintas temperaturas, de la constante del equilibrio
químico: 2SO3 (g)
2SO2 (g) + O2(g)
T (º K)
Kp

298
2,82·10–25

400
1,78·10–16

600
1,98·10–8

800
1,29·10–3

1000
2,64·10–1

a) [1

PUNTO]

Justifique si la reacción anterior es endotérmica o exotérmica.

b) [1

PUNTO]

Explique cómo afecta al equilibrio un aumento de la presión, manteniendo constante la temperatura.

4. [2 PUNTOS] En 500 mL de una disolución acuosa 0,1 M de NaOH
a) [0,5

PUNTOS]

¿Cuál es la concentración de iones OH−?

b) [0,5

PUNTOS]

¿Cuál es la concentración de iones H3O+?

c) [0,5

PUNTOS]

¿Cuál es el pH?

d) [0,5 PUNTOS] ¿Cuántos ml de una disolución de HCl 0,5M son necesarios añadir para alcanzar el punto de
equivalencia, en la neutralización ácido-base?

5. [2

PUNTOS] El análisis químico de una disolución saturada de carbonato de bario, en agua, indica que la concentración de [Ba2+] es 14 mg/L.

a) [1

PUNTO]

b) [1

PUNTO]

Calcule el producto de solubilidad del BaCO3.

Razone como variará la [Ba2+] si se adiciona a la disolución saturada ion carbonato CO32–.

DATOS: Masa atómica: Ba = 137,3

6. [2 PUNTOS] El cloro es un gas muy utilizado en la industria química. Se puede obtener según la reacción:
MnO2 (s) + HCl (aq) → MnCl2 (aq) + Cl2 (g) + H2O.

Se quiere obtener 42,6 g de cloro y se dispone de ácido clorhídrico 5 M y de óxido de manganeso (IV).
a) [1

PUNTO]

Ajuste la reacción por el método del ion-electrón.

b) [1 PUNTO] Calcule el volumen mínimo de la disolución de ácido clorhídrico y la masa mínima de óxido de
manganeso (IV) que se necesitan para obtener los 42,6 g de cloro.

DATOS: Masas atómicas Cl = 35,5; O = 16; H = 1; Mn = 55.
PUNTOS] Una muestra de un metal se disuelve en ácido clorhídrico (HCl) y se realiza la electrólisis de la
disolución. Cuando han pasado por la célula electrolítica 3215 C, se encuentra que en el cátodo se han depositado 1,74 g de metal. Calcule:

7. [2

a) [1

PUNTO]

b) [1

PUNTO]

La carga del ión metálico.

El volumen de cloro desprendido medido en condiciones normales.

DATOS: F = 96500 C; Masa atómica del metal = 157,2.

8. [2

PUNTOS]

⇆

En un matraz de 2 L, en el que se ha practicado previamente el vacío, se introducen 0,40 moles de
CO(g) + Cl2 (g)
COCl2 (fosgeno) y se calienta a 900 ºC, estableciéndose el siguiente equilibrio: COCl2 (g)

Sabiendo que a esa temperatura el valor de Kc es 0,083, calcule:
a) [1 PUNTO] Las concentraciones de cada una de las especies en el equilibrio.
b) [1

PUNTO]

El grado de disociación del fosgeno en esas condiciones.

BLOQUE 3

9. [2 PUNTOS] Escribe y nombra:

a) [0,5 PUNTOS] Un hidrocarburo saturado y un isómero de cadena.
b) [0,5 PUNTOS] Un alcohol y un isómero de posición.
c) [0,5 PUNTOS] Un aldehído que presente isomería óptica.
d) [0,5 PUNTOS] Un hidrocarburo que presente isomería geométrica.

10. [2 PUNTOS] Ponga un ejemplo de los siguientes tipos de reacciones orgánicas:
a) [0,5 PUNTOS] Reacción de adición a un alqueno.
b) [0,5 PUNTOS] Reacción de sustitución en un alcohol.
c) [0,5 PUNTOS] Reacción de eliminación en un cloruro de alquilo.
d) [0,5 PUNTOS] Reacción de oxidación de un aldehído.

