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Convocatoria de septiembre de 2018 (Días 11, 12 y 13)  

Calendario y horario de realización de los exámenes. 

 

HORARIO MARTES 11 

09,00 Llamamiento de los estudiantes 

09,30 – 11,00 Lengua Castellana y Literatura II 

11,00 – 11,45 Descanso 

11,45 – 13,15  Historia de España 

 

15,00 – 16,30 Inglés 

16:30-17:15 Descanso 

17:15-18:45 
Alemán 
Francés 

 

HORARIO MIÉRCOLES 12 

08,30 – 10,00 
Matemáticas II 
Artes Escénicas 

10,00 – 10,45 Descanso 

10,45 – 12,15 
Fundamentos del Arte II 
Geografía  
Física  

12,15  - 13,00 Descanso 

13,00 – 14,30 
Química  
Latín II  

 

16,30 – 18,00 
Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II  
Cultura Audiovisual II 

 

HORARIO JUEVES 13 

08,30 – 10,00 
Biología  
Historia del Arte 

10,00 – 10,45 Descanso 

10,45 – 12,15 
Geología  
Economía de la Empresa 

12,15  - 13,00 Descanso 

13,00 – 14,30 
Hª de la Filosofía  
Diseño  

 

16,30 – 18,00 
Griego II  
Dibujo Técnico II  

 



OPCIÓN DE EXAMEN Nº 1
TEXTO 1

La teoría sueca del amor

No va de tatuados vikingos asolando los centros culturales de Europa, ya fueran los monasterios del siglo
XI o las cafeterías hipsters del XXI. El documental La teoría sueca del amor narra otra epidemia nórdica: la
soledad.
Su director, Erik Gandini, lanza una hipótesis provocadora. Viajemos a la Escandinavia de los años

setenta: riqueza, pleno empleo, socialdemócratas en el poder durante décadas… El paraíso terrenal de los
ateos progresistas.
Los Gobiernos nórdicos aceleraron entonces una de las grandes operaciones de liberación individual de

la historia: que ninguna persona —mayor, joven o enferma— tenga que depender de otra para subsistir. El
Estado, a través de guarderías, residencias para mayores y todo tipo de ayudas, sustituye a la familia y los
amigos como red de protección.
Una idea inmaculada, pero que, según esta teoría, tiene un efecto inesperado: una plaga de soledad. Al no

necesitarlos, los nórdicos se habrían ido aislando de parientes y amistades. El resultado sería el elevado por-
centaje de escandinavos que viven, y mueren, solos. Un problema grave, porque la soledad perjudica seria-
mente la salud. Altera el sueño y el sistema inmunológico. Aumenta el riesgo de estrés e infarto. Sentirse
solo es como fumar 15 cigarrillos al día.
¿No sería, pues, más sensato que los españoles evitáramos copiar las políticas sociales de los países nór-

dicos? No necesariamente, porque la soledad es una pandemia global. Si bien se ceba con los nórdicos, los
países occidentales con sistemas de bienestar menos desarrollados, como los anglosajones, también la sufren
con especial intensidad.
Los nueve millones de británicos que se sienten siempre, o a menudo, solos han forzado a Theresa May a

nombrar a un ministro para atajar el problema de la soledad. Y, en Estados Unidos, los expertos advierten de
los crecientes costes de la soledad sobre la salud nacional: de la diabetes al suicidio, pasando por el abuso de
antidepresivos y la demencia.
En definitiva, quizás los Estados más solidarios crean, paradójicamente, los ciudadanos más individualis-

tas. Pero las sociedades más libres no parece que nos liberen.

VÍCTOR LAPUENTE (El País, 20/02/2018)

COMENTARIO CRÍTICO DEL TEXTO [BLOQUE II]: [4 PUNTOS]
1. [1 PUNTO] Resumen del texto.
2. [1,5 PUNTOS] Tipo de texto y modo de discurso. Justificación con elementos lingüísticos relevantes.
3. [1,5 PUNTOS] Valoración personal del texto.

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

INDICACIONES

1. Deberá elegir una opción de las dos que se ofrecen.
2. La duración total de la prueba es de 1 hora y media.
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CUESTIONES DE LENGUA [BLOQUE III]: [1,5 PUNTOS]
4. [1,5 PUNTOS] En los siguientes extractos del fragmento, clasifique el tipo y la función de las subordinadas
subrayadas:
a) Al no necesitarlos, los nórdicos se habrían ido aislando de parientes y amistades
b) Sentirse solo es como fumar 15 cigarrillos al día.
c) Los nueve millones de británicos que se sienten siempre, o a menudo, solos han forzado a Theresa May
d) Han forzado a Theresa May a nombrar a un ministro para atajar el problema de la soledad.
e) Las sociedades más libres no parece que nos liberen.

TEXTO 2

ADELA (Sobrecogida).— ¿Qué dices?
LA PONCIA.— Lo que digo, Adela.
ADELA.— ¡Calla!
LA PONCIA (Alto).— ¿Crees que no me he fijado?
ADELA.— ¡Baja la voz!
LA PONCIA.— ¡Mata esos pensamientos!
ADELA.— ¿Qué sabes tú?
LA PONCIA.— Las viejas vemos a través de las paredes. ¿Dónde vas de noche cuando te levantas?
ADELA.— ¡Ciega debías estar!
LA PONCIA.— Con la cabeza y las manos llenas de ojos cuando se trata de lo que se trata. Por mucho que pienso

no sé lo que te propones. ¿Por qué te pusiste casi desnuda con la luz encendida y la ventana abierta al pasar
Pepe el segundo día que vino a hablar con tu hermana?

ADELA.— ¡Eso no es verdad!
LA PONCIA.— No seas como los niños chicos. ¡Deja en paz a tu hermana, y si Pepe el Romano te gusta, te

aguantas! (ADELA llora) Además, ¿quién dice que no te puedes casar con él? Tu hermana Angustias es una
enferma. Esa no resiste el primer parto. Es estrecha de cintura, vieja, y con mi conocimiento te digo que se
morirá. Entonces Pepe hará lo que hacen todos los viudos de esta tierra: se casará con la más joven, la más
hermosa, y esa serás tú. Alimenta esa esperanza, olvídalo, lo que quieras, pero no vayas contra la ley de
Dios.

(FEDERICO GARCÍA LORCA, La casa de Bernarda Alba.)

CUESTIONES DE LENGUA [BLOQUE III]: [1,5 PUNTOS]

5. [1,5 PUNTOS] Funciones del lenguaje más relevantes en el texto.

COMENTARIO LITERARIO [BLOQUE IV]: [3 PUNTOS]

6. [1,5 PUNTOS] Contextualización del fragmento en el movimiento al que pertenece el autor y su obra.

7. [1,5 PUNTOS] Tema o temas del fragmento en relación con los temas de la obra.

OPCIÓN DE EXAMEN Nº 1 



OPCIÓN DE EXAMEN Nº 2

TEXTO 1

La teoría sueca del amor

No va de tatuados vikingos asolando los centros culturales de Europa, ya fueran los monasterios del siglo
XI o las cafeterías hipsters del XXI. El documental La teoría sueca del amor narra otra epidemia nórdica: la
soledad.
Su director, Erik Gandini, lanza una hipótesis provocadora. Viajemos a la Escandinavia de los años

setenta: riqueza, pleno empleo, socialdemócratas en el poder durante décadas… El paraíso terrenal de los
ateos progresistas.
Los Gobiernos nórdicos aceleraron entonces una de las grandes operaciones de liberación individual de

la historia: que ninguna persona —mayor, joven o enferma— tenga que depender de otra para subsistir. El
Estado, a través de guarderías, residencias para mayores y todo tipo de ayudas, sustituye a la familia y los
amigos como red de protección.
Una idea inmaculada, pero que, según esta teoría, tiene un efecto inesperado: una plaga de soledad. Al no

necesitarlos, los nórdicos se habrían ido aislando de parientes y amistades. El resultado sería el elevado por-
centaje de escandinavos que viven, y mueren, solos. Un problema grave, porque la soledad perjudica seria-
mente la salud. Altera el sueño y el sistema inmunológico. Aumenta el riesgo de estrés e infarto. Sentirse
solo es como fumar 15 cigarrillos al día.
¿No sería, pues, más sensato que los españoles evitáramos copiar las políticas sociales de los países nór-

dicos? No necesariamente, porque la soledad es una pandemia global. Si bien se ceba con los nórdicos, los
países occidentales con sistemas de bienestar menos desarrollados, como los anglosajones, también la sufren
con especial intensidad.
Los nueve millones de británicos que se sienten siempre, o a menudo, solos han forzado a Theresa May a

nombrar a un ministro para atajar el problema de la soledad. Y, en Estados Unidos, los expertos advierten de
los crecientes costes de la soledad sobre la salud nacional: de la diabetes al suicidio, pasando por el abuso de
antidepresivos y la demencia.
En definitiva, quizás los Estados más solidarios crean, paradójicamente, los ciudadanos más individualis-

tas. Pero las sociedades más libres no parece que nos liberen.

VÍCTOR LAPUENTE (El País, 20/02/2018)

COMENTARIO CRÍTICO DEL TEXTO [BLOQUE II]: [4 PUNTOS]

    1. [1 PUNTO] Esquema del texto.

    2. [1,5 PUNTOS] Tipo de texto y modo de discurso. Justificación con elementos lingüísticos relevantes.

    3. [1,5 PUNTOS] Valoración personal del texto.

CUESTIONES DE LENGUA [BLOQUE III]: [1,5 PUNTOS]

4. [1,5 PUNTOS] Explique, bien con una definición o bien con tres sinónimos, el significado contextual de las
siguientes palabras y expresiones extraídas del texto: asolando (línea 1), idea inmaculada (línea 11), pande-
mia (línea 17),  atajar (línea 21), demencia (línea 23).
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OPCIÓN DE EXAMEN Nº 2

TEXTO 2

ADELA (Sobrecogida).— ¿Qué dices?
LA PONCIA.— Lo que digo, Adela.
ADELA.— ¡Calla!
LA PONCIA (Alto).— ¿Crees que no me he fijado?
ADELA.— ¡Baja la voz!
LA PONCIA.— ¡Mata esos pensamientos!
ADELA.— ¿Qué sabes tú?
LA PONCIA.— Las viejas vemos a través de las paredes. ¿Dónde vas de noche cuando te levantas?
ADELA.— ¡Ciega debías estar!
LA PONCIA.— Con la cabeza y las manos llenas de ojos cuando se trata de lo que se trata. Por mucho que pienso

no sé lo que te propones. ¿Por qué te pusiste casi desnuda con la luz encendida y la ventana abierta al pasar
Pepe el segundo día que vino a hablar con tu hermana?

ADELA.— ¡Eso no es verdad!
LA PONCIA.— No seas como los niños chicos. ¡Deja en paz a tu hermana, y si Pepe el Romano te gusta, te

aguantas! (ADELA llora) Además, ¿quién dice que no te puedes casar con él? Tu hermana Angustias es una
enferma. Esa no resiste el primer parto. Es estrecha de cintura, vieja, y con mi conocimiento te digo que se
morirá. Entonces Pepe hará lo que hacen todos los viudos de esta tierra: se casará con la más joven, la más
hermosa, y esa serás tú. Alimenta esa esperanza, olvídalo, lo que quieras, pero no vayas contra la ley de
Dios.

(FEDERICO GARCÍA LORCA, La casa de Bernarda Alba.)

CUESTIONES DE LENGUA [BLOQUE III]: [1,5 PUNTOS]

5. [1,5 PUNTOS] Valor estilístico del verbo en el fragmento: No seas como los niños chicos. ¡Deja en paz a tu
hermana, y si Pepe el Romano te gusta, te aguantas! (ADELA llora) Además, ¿quién dice que no te puedes
casar con él? Tu hermana Angustias es una enferma. Esa no resiste el primer parto. Es estrecha de cintura,
vieja, y con mi conocimiento te digo que se morirá. Entonces Pepe hará lo que hacen todos los viudos de
esta tierra: se casará con la más joven, la más hermosa, y esa serás tú. Alimenta esa esperanza, olvídalo, lo
que quieras, pero no vayas contra la ley de Dios.

COMENTARIO LITERARIO [BLOQUE IV]: [3 PUNTOS]

6. [1,5 PUNTOS] Análisis del estilo del fragmento en relación a la obra a la que pertenece.

7. [1,5 PUNTOS] Análisis de los personajes de la obra presentes en el fragmento.
    



Parte I [2 PUNTOS]

1. Describa las grandes etapas y las causas generales que condujeron al mapa político de la Península Ibéri-
ca del siglo XIII.

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

Parte II Elija dos preguntas [4 PUNTOS]

1. Identifique el ámbito geográfico del carlismo y explique su ideario y apoyos sociales.
2. Especifique las características esenciales de la Constitución de 1876.
3. Identifique los factores del lento crecimiento demográfico español en el siglo XIX.

Parte III Elija dos preguntas [4 PUNTOS]

1. Analice las causas, principales hechos y consecuencias de la intervención de España en Marruecos entre 
1904 y 1927.

2. Diferencie las fuerzas de apoyo y oposición a la Segunda República en sus comienzos, y describa sus 
razones y principales actuaciones.

3. Sintetice en un esquema las grandes fases de la Guerra Civil desde el punto de vista militar.

HISTORIA DE ESPAÑA

INDICACIONES

Deberá responder SOLO un máximo de SEIS preguntas:
           – Las dos preguntas de la parte I.
           – Dos preguntas de la parte II a elegir entre las propuestas.
           – Dos preguntas de la parte III a elegir entre las propuestas.

Cada una de las preguntas de la parte I tendrá una valoración de 1 PUNTO. Cada una de las preguntas de las
partes II y III tendrá una valoración de 2 PUNTOS. 

EVALUACIÓN DE BACHILLERATO PARA EL

ACCESO A LA UNIVERSIDAD
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OPCIÓN DE EXAMEN Nº 1

Why You Should Surround Yourself with Books 

A full bookcase, or kindle, says good things about your mind. Lifelong learning will help you be happier,
earn more, and even stay healthier, experts say. Plus, plenty of some of the smartest names in business, from Bill
Gates to Elon Musk, insist that the best way to get smarter is to read. So what should you do?  You should go out
and buy books, lots of them.  And according to bestselling author Nassim Taleb, it isn’t even that important
whether you have read all the books you own or not.

Taleb begins his thesis with an anecdote about the legendary library of Italian writer Umberto Eco, which
contained an amazing 30,000 volumes. Did Eco actually read all those books? Of course not, but that wasn't the
point of surrounding himself with so much potential knowledge. By providing a constant reminder of all the
things he didn't know, Eco's library kept him intellectually hungry and perpetually curious. An ever growing
collection of books you haven't yet read can do the same for you, the author argues.

A private library is not just something to boost your ego but a research tool. Books you have already read
are actually far less valuable than unread ones. The library should contain as much of what you do not know as
your personal circumstances allow you to put there. You will accumulate more knowledge and more books as you
grow older, and the growing number of unread books on the shelves will look at you menacingly. Probably, the
more you know, the more books you’ll buy, and so the larger the number of unread books you have.  Taleb calls
this collection of unread books an “antilibrary.”

An antilibrary is a powerful  reminder of your limitations - the vast quantity of things you don't know, think 
you know, or are probably wrong about. By living with that reminder daily you can nudge yourself towards the 
kind of intellectual humility that improves decision-making and drives learning. Why? Perhaps because it is a well 
known psychological fact that it is the most incompetent who are the most confident of their abilities and the most 
intelligent who are full of doubt.  It's equally well established that the more readily you admit you don't know 
things, the faster you learn. So, just relax. All those books you haven't read are your greatest opportunity to grow.

Published on: Dec 5, 2017 www.inc.com

I N G L É S
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INDICACIONES

IMPORTANTE: todos los ejercicios han de contestarse en el cuadernillo blanco.



OPCIÓN DE EXAMEN Nº 1

Question 1: [2 POINTS] Indicate whether the following statements are TRUE or FALSE and write down 
which part of the text justifies your answer.

a) Experts suggest that continuing to learn can help you have a higher salary.

b) Umberto Eco felt quite bored by his library.

c) The books you haven`t read yet are said to be worth more than the ones you have.

d) It’s common knowledge that learning is quicker if you recognise what you don’t know.

Question 2: [2 POINTS] Answer the following  questions in your own words according to the text.
a) Can you describe Umberto Eco’s library in your own words and explain why it is used as an 
example?

b)Define the idea of an “antilibrary” in your own words and say why Taleb says it is such a good 
thing.

Question 3: [1,5 POINTS] Find words or phrases in the text that correspond to the words and definitions given.

a) famous (paragraph 2) 

b) in reality (paragraph 3)

c) to permit (paragraph 3)

d) huge (paragraph 4)

e) chance (paragraph 4)

Question 4: [1,5 POINTS] Choose the correct option, a, b, c or d for each question and COPY  the sentence onto 
                         your answer sheet.

1. According to Taleb…

a) owning books is never more important than reading them.

b) owning the books that you read  is essential.

c) reading the books that you own is not essential.

d) buying  books that you do not read is not intelligent.

2. Taleb suggests that…

a) the number of unread books a person has will probably increase with age.

b) the number of unread books a person has will probably decrease with age.

c) the number of unread books a person has will definitely decrease with age.

d) the number of unread books a person has will not definitely decrease with age.

3. If people  admit their limitations,…

a) they won’t be more motivated to learn, according to Taleb.

b) they would be more motivated to learn, according to Taleb.

c) they would have been  more motivated to learn, according to Taleb.

d) they will be more motivated to learn, according to Taleb. 

Question 5: [3 POINTS] Write a short essay (about 120-150 words) on the following topic:

– Do you prefer books or the internet for studying and entertainment? Justify your opinion.



OPCIÓN DE EXAMEN Nº 2

The Big Dispute over Manchego Cheese

Two different cheeses which share the same name are at the heart of an international dispute. One is a
traditional sheep’s milk cheese, as typically Spanish as cured Serrano ham and Don Quixote. The other is a mild
cow’s milk cheese, enriched with vegetable oil, sold cheaply in Mexican markets and stuffed into quesadillas.
Both cheeses are called Manchego, but they have very little in common. That is how they have come to be at the
centre of a dispute that is putting a major trade deal between Mexico and the European Union at risk.

Machego makers in Spain say their product has a denomination of origin and want Mexican cheeses to stop
carrying the same name. Ismael Álvarez de Toledo, president of the Spanish Association of Manchego Cheeses
insists that there is only one product worthy of the name – and it is made from the milk of sheep in the region of
La Mancha. He explained, “Mexican manchego is an insipid cow’s milk cheese that sometimes doesn’t even look
like cheese because it often comes in slices for making sandwiches.” He insisted they have no right to use the
name.

The trade deal threatened by this disagreement was signed in 2000. Mexico has recently wanted to revise the
deal’s conditions as they need to diversify their business away from the USA, and it was hoped that a new treaty
could be reached by Christmas. This has not been possible, however, because of the Manchego cheese problem.
Furthermore, the EU takes geographical indications of its member states very seriously. Ten years ago, Spain
successfully blocked a Belgian cheese maker who was selling an imitation “Manchego.” It was decided that
Manchego was a brand name that belonged only to cheeses from the region.

Mexico is fiercely protective of many of its own denominations of origin, such as Tequila, but their cheese
industry does not seem particularly concerned about this issue. “Mexico is more like the US in that we focus
more on brands,” said René Fonseca, general secretary of the National Milk Industry.” We’re not interested in
protecting generic names.” Fonseca even argues that it was in fact Europeans who first introduced the name
Manchego to Mexico and so it is not the Mexicans´ fault. Álvarez, however, insisted that the confusion has led to
real economic losses for Spanish producers, especially in the American market.

The Guardian, 15th January 2018 (Adapted)

Question 1: [2 POINTS] Indicate whether the following statements are TRUE or FALSE and write down 
which part of the text justifies your answer.

a) The trade agreement between Mexico and the EU is only a couple of years old.

b) The EU thinks that what its member countries want is important.

c) Mexico doesn’t care about protecting the names of any of its products.

d) The dispute is said to have caused financial implications for Spain’s cheese industry.

Question 2: [2 POINTS] Answer the following  questions in your own words according to the text.

a) Describe the difference of opinion related to cheese between Spain and Mexico in your own
words?

b)Why is this an international dispute?



OPCIÓN DE EXAMEN Nº 2

Question 3: [1,5 POINTS] Find words or phrases in the text that correspond to the words and definitions given.

a) disagreement, argument (paragraph 1)

b) economically, inexpensively (paragraph 1)

c) tasteless (paragraph 2)

d) to agree, to achieve (paragraph 3)

e) for example (paragraph 4)

Question 4: [1,5 POINTS] Choose the correct option, a, b, c or d for each question and COPY  the sentence onto 
                         your answer sheet.

1. Mexico is trying to…

a) conduct trade only with the EU.

b) improve their trade agreement with the EU.

c) do more trade with the EU than the USA.

d) protect their trade in the USA.

2. The text says that Spain…

a) has already allowed another European country to produce a version of Manchego cheese.

b) is in favour of allowing other European countries to produce versions of Manchego cheese.

c) has already prevented another European country from producing a version of Manchego 
cheese.

d) is going to prevent another  European country from producing version of Manchego cheese.

3. According to Fonseca,…

a) the Mexican government is the original cause of the problem.

b) the cheese industry is the original cause of the problem.

c) people from Europe are the original cause of the problem.

d) no one is really to blame for this problem.

Question 5: [3 POINTS] Write a short essay (about 120-150 words) on the following topic:

– Do you think that typical home cooking is better or worse than fast food? Justify your opinion.



A L E M Á N

OPCIÓN DE EXAMEN Nº 1
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INDICACIONES

Importante: todos los ejercicios han de contestarse en el cuadernillo blanco

LESEVERSTEHEN [6 Punkte]

Text 1: Onlinesucht
Häufig (0) hat Anna (16) am Abend nach der Schule noch ihre Freundinnen (1), um mit ihnen zu plau-

dern1. Das war einmal. Heute verbringt sie ihre (2) mit Freunden nur noch online. Persönliche Kontakte im «rea-
len» Leben interessieren sie immer weniger. Sie hat auch ihr (3) Hobby, das Tanzen, aufgegeben. Wenn Anna ab
und zu auf YouTube Tanzfilme anschaut, vermisst sie es schon, aber «Insta», «Snapchat», «WhatsApp», etc. (4)
einfach cooler.

Max (15) kann die Augen während des Schulunterrichts kaum offen halten, denn er hat eine (5) Nacht hinter
sich. Er musste mit seinen Kollegen die gegnerischen Champions besiegen. Ohne ihn hätten sie das nie geschafft.
Und jetzt soll er sich mit langweiligen Mathe-Übungen herumschlagen??

(6) Sara (16) ist der Alltag nichts Schönes. Sie (7) sich in der Schule nicht besonders wohl, hat kaum 
Freundinnen, zu (8) wird sie häufig kritisiert... und dazu all diese körperlichen Veränderungen. Sie mag sich nicht 
im Spiegel anschauen. Online ist sie mit ihrem Avatar bei WOW2 plötzlich eine Heldin, mit einem unglaublichen 
Body und unglaublichen Kräften. In der virtuellen (9) ist alles besser als draußen, wo das (10) nur noch grau ist.

www.feel-ok.at (bearbeitet)
1 sprechen, reden
2 World of Warcraft: Online-Spiel

1. [2,5 Punkte] Lies den folgenden Text und schreibe den richtigen Buchstaben (a-o) hinter die Nummern 1-10.
(0) dient als Beispiel. Du kannst jedes Wort nur einmal benutzen. Aufpassen! Nicht alle Wörter passen in den
Text.

A     lange F      fühlt K     sind
B     gern G     Zeit   L     arm
C     Welt H     weil M    für
D     getroffen I       liebstes N     gefällt
E      liebt J       Leben O     Hause

Beispiel: 0.   Häufig
1. 6.
2. 7. 
3. 8. 
4. 9.
5. 10.



OPCIÓN DE EXAMEN Nº 1

Opción de examen nº 2 en el reverso

     Text 2: Religion oder Parodie?
Sie nennen sich „Kirche des fliegenden Spaguettimonsters”. Ihre Mitglieder heiβen Pastafaris. Sie sind

Atheisten, die mit ihrer Satire die Kirchen kritisieren. In Templin (Brandenburg) feiern sie eigene „Gottesdienste”.
Mehr als das: Die Pastafaris wollen auch Schilder aufhängen, die zu ihren Gottesdiensten einladen. Und zwar
unter den offiziellen Gottesdienst-Schildern der Kirchen. Das hat viele Christen geärgert. Und manche haben
gefragt: Dürfen die das den? Trotz Protesten hat die Stadt die Satire-Schilder erlaubt. Ihr Kompromiss: Die
Pastafari-Schilder hängen nicht direkt neben den offiziellen Schildern. Dann hat ein Ministerium aber
entschieden: Die „Kirche des fliegenden Spaguettimonsters” ist keine Religion, sondern eine Parodie. Sie darf
keine Straβenschilder mehr aufhängen. Aber die Pastafaris geben nicht auf. Jetzt muss die Justiz entscheiden.

Eva Pfeiffer, Deutsch Perfekt, 12/2016 (bearbeitet)

2. [2,5 Punkte] Suche Informationen im Text und beantworte mit wenigen Worten (maximal 5) die folgenden
Fragen.
1. Wie heiβen die Mitglieder der „Kirche des fliegenden Spaguettimonsters”?
2. Wo feiern die Pastafaris ihre Gottesdienste?
3. Wen haben die Gottesdienst-Schilder geärgert?
4. Ist die „Kirche des fliegenden Spaguettimonsters” eine echte Religion?
5. Wer muss jetzt über die Schilder entscheiden?

3. [1 Punkt] Finde im Text Synonyme, Antonyme oder Wörter, die einer der folgenden Definitionen entsprechen.
1. Gotteshaus, Tempel (Synonym)
2. Gläubige, religiöse Menschen (Antonym)
3. weniger (Antonym)
4. Poster (Synonym)

SCHREIBEN [4 Punkte]

1. [1,5 Punkte] Schreib einen informellen Brief (40-50 Wörter) als Antwort auf folgende Situation. Vergiss Anrede
und Gruβ nicht.
Du hast eine Arbeitstelle als Verkäufer/in bei H&M in München gefunden. Schreibe eine E-Mail an deine

Eltern und erzähle ihnen, ob dir die Stadt gefällt, ob die KollegInnen nett sind und wie die Arbeitszeiten sind.

2. [2,5 Punkte]
Du hast in einer Online-Jugendzeitschrift einen Artikel zum Thema „Handyverbot an der Schule“ gelesen. Im

Diskussionsforum der Zeitschrift findest du folgende Beiträge von Jugendlichen. Schreibe nun deine Meinung
zum Thema in einem Kommentar (60 bis 80 Wörter). 

Ich arbeite als Lehrerin an einer bayerischen Schule und ich meine, ein Verbot alleine ist wenig hilfreich. Wir
müssen sinnvollere Regelungen finden. Statt Smartphones zu verbieten, sollten wir als Lehrer diese lieber im
Unterricht einsetzen. Es gibt viele Möglichkeiten: In Arbeitsgruppen, bei der Suche von Informationen oder bei
anderen Projekten.



OPCIÓN DE EXAMEN Nº 2

LESEVERSTEHEN [6 Punkte]

Text 1: Zeitumstellung
In (0) Deutschland wird, wie in den anderen (1) Staaten, zweimal im Jahr die Uhr umgestellt - das geschieht

immer in einer Nacht von Samstag auf (2). Seit 2001 gilt die Regelung, dass am letzten Sonntag im März die Uhr
um eine Stunde, also von zwei Uhr auf drei Uhr, vorgestellt wird. Die (3) endet am letzten Oktoberwochenende 
- wir können morgens also wieder eine Stunde länger (4). 

Die Zeitumstellung hat Vor- und Nachteile: Das Schöne an der Sommerzeit ist für viele, dass es auch abends
noch richtig lange (5) ist und wir die Sommerabende noch lange (6) genießen und etwas unternehmen können. So
haben auch die Menschen, die erst spät am Nachmittag oder (7) von der Arbeit kommen, noch einige Stunden
Tageslicht und Zeit für Unternehmungen oder einfach dafür, entspannt auf der Terrasse oder im Park zu sitzen.
Allerdings müssen wir dafür auch morgens eine (8) früher aus dem Bett. In der Winterzeit können wir wieder (9)
schlafen, dafür wird es aber deutlich früher dunkel. Wenn man von der Arbeit oder einem langen Schultag (10)
Hause kommt, geht schon die Sonne unter und wir haben das Gefühl, dass die Tage sehr kurz sind.

Marlen Schott, www.helles-koepfchen.de, 10/03/2017 (bearbeitet)

1. [2,5 Punkte] Lies den folgenden Text und schreibe den richtigen Buchstaben (a-o) hinter die Nummern 1-10.
(0) dient als Beispiel. Du kannst jedes Wort nur einmal benutzen. Aufpassen! Nicht alle Wörter passen in den
Text.

A    Sommerzeit F Abend K zu
B    schreiben G Stunde L Sonntag
C    hell H leicht M Arbeit
D    nach I drauβen N europäischen
E    schlafen J dunkel O länger

                                                                                              Beispiel:

Text 2: Bücher verkaufen mit 92
Helga Weyhe aus Salzwedel (Sachsen-Anhalt) ist wahrscheinlich Deutschlands älteste Buchhändlerin. Die

92-Jährige hat den Laden schon als kleines Kind gekannt. Früher hat er nämlich ihrem Vater gehört. Von ihm
weiβ Weyhe alles, was sie für ihren Beruf braucht. In dem arbeitet sie jetzt schon seit 70 Jahren.

Frage: Wie viele Bücher haben Sie in Ihrem Leben schon gelesen?
Antwort: Keine Ahnung. Als Buchhändlerin schaue ich aber in jedes Buch, das ich morgens bekomme. In

meinem Beruf muss ich querlesen können. Ich prüfe: Wer ist der Autor, wie ist die Sprache, habe ich einen 
Kunden dafür? 

F: Warum verkaufen Sie keine Krimis?
A: Ich verkaufe gut geschriebene Bücher. Da kann schon auch mal ein Krimi dabei sein. Aber wenn ein

Kunde ein bestimmtes Buch bei mir bestellt, soll er es haben.
F: Haben Sie Angst vor der Konkurrenz aus dem Internet?
A: Die Menschen bestellen viel im Internet. Aber ich habe meine Kunden. Im Internet bekommen sie keine

Beratung. Das wissen sie. Dort kaufen die Leute auch vor allem neue Bücher und Bestseller. Bei mir aber finden
die Kunden auch viele ältere Sachen. Manche sind ganz überrascht, wenn sie die bei mir finden. Auβerdem
mache ich den Laden allein und habe keine Angestellten. Wann ich aufhöre, weiβ ich nicht.  

Deutsch Perfekt, 03/2015 (bearbeitet)

0.   In
1. 6.
2. 7. 
3. 8. 
4. 9.
5.   10.



OPCIÓN DE EXAMEN Nº 2

2. [2,5 Punkte] Suche Informationen im Text und beantworte mit wenigen Worten (maximal 5) die folgenden
Fragen.

1. Wie alt ist Helga Weyhe?
2. Wem hat früher der Laden gehört?
3. Wie lange hat sie im Laden gearbeitet?
4. Weiβt sie, wie viele Bücher sie gelesen hat?
5. Arbeitet sie im Laden mit anderen Menschen zusammen?

3. [1 Punkt] Finde im Text Synonyme, Antonyme oder Wörter, die einer der folgenden Definitionen entsprechen.
1. kaufen (Antonym)
2. Geschäft (Synonym)
3. Kurzwort für Kriminalroman (Definition)
4. suchen (Antonym)

SCHREIBEN [4 Punkte]

1. [1,5 Punkte] Schreibe einen informellen Brief (40-50 Wörter) als Antwort auf folgende Situation. Vergiss auch
Anrede und Gruβ nicht.

Es gibt ein neues Fitness-Studio in der Nähe von deinem Gymnasium und du möchtest es gerne ausprobieren.
Frage einen Freund von dir nach seinem Lieblingssport und ob er ins Fitness-Studio mitkommen würde, denn du
möchtest nicht allein dahin gehen.

2. [2,5 Punkte] Du hast in einer Online-Jugendzeitschrift einen Artikel zum Thema „Nervige Nachbarn“ gelesen.
Im Diskussionsforum der Zeitschrift findest du folgende Beiträge von Jugendlichen. Schreibe nun deine Meinung
zum Thema in einem Kommentar (60 bis 80 Wörter). 

Meine Nachbarin denkt, sie ist Adele und muss ständig beim Duschen singen, und zwar richtig schlecht.
Immer Adele-Lieder. Auch die Nachbarn über mir machen immer Geräusche, als ob sie Möbel rumschieben 
würden. Jeden Tag.



[6 POINTS] COMPREHENSION ÉCRITE 

Le cri d'alarme d'Hubert Reeves: "Nous sommes en train de vivre un anéantissement biologique" 
C'est un sage qui jusque là avait la tête dans les étoiles. Aujourd'hui, il nous revient avec un cri d'alarme très 
terre à terre: Hubert Reeves, le célèbre astrophysicien, continue son combat pour sauver la planète: "Nous som-
mes en train de vivre un anéantissement biologique, une extinction de masse des animaux".
Il continue à parcourir le monde avec des livres et des conférences pour faire passer un message:  il faut sauver 
notre biodiversité, il est urgent de sauver toutes ces espèces en train de disparaître.
"La diminution des vers de terre, ça ne fait pas la une des journaux. Cependant, c'est tout aussi grave que le 
réchauffement climatique. Il faut alerter sur l'importance de préserver la nature sous cette forme qui est proche 
de nous mais que la plupart du temps nous ignorons, parce que ça marche tout seul".
Notre civilisation est en train de surexploiter toutes les ressources de la nature au détriment des animaux ou des 
insectes qui peuplent la terre et ses océans. 
"C'est une situation d'alerte. Il faut prendre conscience que les décisions qui se prennent aujourd'hui vont 
influencer l'humanité pendant des milliers d'années.".
De nombreux scientifiques l'ont constaté, une extinction majeure des espèces est en cours. La dernière avait 
conduit à la disparition des dinosaures ...il y a 66 millions d'années.
"Nous avons éliminé la moitié des espèces vivantes. Ça correspond à ce qu'on appelle une extinction de masse. 
La sixième depuis un milliard d'années, mais la plus grave car la plus rapide. Auparavant, cela prenait des 
milliers d'années, maintenant, c'est des décennies. La vie peut s'adapter, mais pas à cette vitesse".
Un message d'urgence qu'il veut faire passer aux plus jeunes, en expliquant la biodiversité dans une BD. On y 
parle des vers de terre, ces véritables ingénieurs des mines, ou encore du nécessaire retour du loup. Un message 
reçu 5 sur 5 par tous les enfants, scotchés ce matin pendant une bonne heure à leur chaise...

RTBF.  Publié le samedi 24 février 2018 - Mis à jour le jeudi 08 mars 2018 à 11h10. (Texte adapté).

1. [2 POINTS = 0.5 X 4] Choisir la réponse correcte.
A. L'astrophysicien Hubert Reeves lance un cri d'alarme pour sauver la planète car
a. il est urgent d'augmenter la biodiversité planétaire pour éviter la destruction des différentes formes de vie.
b. il est urgent de sauver la biodiversité planétaire pour éviter la destruction des différentes formes de vie.
c. il est urgent de réduire la biodiversité planétaire pour éviter la destruction des différentes formes de vie.

B.Même si les journaux ne parlent pas de la diminution des vers de terre, cela est fondamental
a. car cela est plus important que le réchauffement planétaire. En effet, ce que l'on ne voit pas est bien plus vital.
b.mais moins important que le réchauffement planétaire. En effet, ce que l'on ne voit pas n' est pas aussi vital.
c. car cela est aussi important que le réchauffement planétaire. En effet, ce que l'on ne voit pas est tout aussi vital.

C. La surexploitation des ressources naturelles de la planète est ce qui cause 
a. cette récupération de la variété biologique. Une situation qui affectera la planète et la vie sur terre pour les
siècles à venir. 

b. cette disparition de la variété biologique. Une situation qui affectera la planète et la vie sur terre pour les
années à venir. 

c. cette disparition de la variété biologique. Une situation qui affectera la planète et la vie sur terre pour les siè-
cles à venir. 

F R A N C É S
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D. Il faut que l'humanité prenne conscience de la gravité de la situation car 
a. l'adaptation des espèces vivantes ne peut avoir lieu à la vitesse à laquelle nous détruisons la planète: ce qui
se réalisait en des milliers d'années doit se faire maintenant en quelques dizaines d'années. 

b. l'adaptation des espèces vivantes peut avoir lieu à la vitesse à laquelle nous détruisons la planète: ce qui
se réalisait en des milliers d'années se fait maintenant en quelques dizaines d'années. 

c. l'adaptation des espèces vivantes ne peut avoir lieu à la vitesse à laquelle nous détruisons la planète: ce qui
se réalisait en un siècle doit se faire maintenant en quelques dizaines d'années. 

2. [2 POINTS = 0.5 X 4] Vrai ou faux. Parmi les propositions suivantes, marquez si elles sont Vraies ou Fausses.
Dans l'espace qui suit, mettez F si la phrase n'est pas correcte ou V si elle est correcte. Vous devez justifier
votre réponse à partir du texte en reproduisant les mots ou parties de phrases qui correspondent.

A Les enfants sont particulièrement réceptifs au message d'Hubert Reeves. 
__________________________________

B. La planète est en train de vivre une extinction de masse. Mais ce n'est pas la plus dangereuse. 
__________________________________

C. Malgré la gravité de la situation, Hubert Reeves tient à préciser que la lente disparition d'insectes ou de 
vers de terre ne constitue pas une menace sérieuse. 
__________________________________

D. Pour répandre son message, Hubert Reeves voyage dans le monde entier. Il donne des conférences et fait 
connaître les publications sur ce sujet. 
__________________________________

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 :

Augmentation : ____________________

– Synonyme :
préserver : ____________________
illustre : ____________________

– Définitions :

Action d'éteindre quelque chose ou de s'éteindre; résultat de l'action: 
____________________

4. [4 POINTS] Production écrite
Comme beaucoup de jeunes vous vous sentez concerné(e) par la gravité de la situation que vit la planète mais
vous ne savez pas comment contribuer à un niveau personnel. Pensez-vous, toutefois, que les jeunes pour-
raient utiliser les réseaux sociaux comme un moyen d'information et de lutte? (120 a 150 mots).

OPCIÓN DE EXAMEN Nº 1



[6 POINTS] COMPREHENSION ÉCRITE 

Bio, OGM1, pesticides... Quels sont les aliments qui font du bien ?

C'est dit : OGM, pesticides et autres produits chimiques ne franchiront pas le seuil de la cuisine de Morgane,
mère de deux fillettes de 5 et 8 ans. Gratins de légumes, soupes, steaks hachés et même équivalent du Nutella :
tout le contenu ou presque des assiettes de cette famille est issu de l'agriculture biologique.
Comme Morgane, les trois quarts des Français inscrivent régulièrement des produits bio à leur menu. Comme
elle, ils sont 56% à le faire parce qu'ils pensent préserver leur santé. "Le problème est que la recherche sur le
bio manque de standardisation. Il y a beaucoup trop de disparités entre les études", reconnaît Claire Gaudichon,
professeur de nutrition. "Pour avoir des preuves, il faut faire de la recherche sur le long terme. Or les finance-
ments manquent", déplore Denis Lairon, directeur de recherche à l'Institut national de la Santé. 
L'espoir pourrait naître d'une nouvelle étude à laquelle travaillent ce nutritionniste et ses collègues. Menée
auprès de 60.000 participants, BioNutriNet compare l'alimentation et l'état de santé de deux groupes, l'un con-
sommant du bio, l'autre non. Aucun résultat définitif n'est attendu avant 2020, mais l'étude est riche d'enseigne-
ments. "Ceux qui consomment régulièrement du bio ont des comportements alimentaires plus sains : ils man-
gent plus de fruits et de légumes, davantage de fibres, moins de produits raffinés", constate la coordinatrice du
projet Emmanuelle Kesse-Guyot.  
On trouve moins d'obèses ou de personnes en surpoids chez les mangeurs de bio. Sans compter leur exposition
nulle ou presque aux nitrates, métaux lourds et pesticides. De quoi faire sérieusement pencher la balance en
faveur du logo vert. Mais celui-ci a un prix : selon l'association Familles rurales, un légume bio coûte 75% plus
cher que son équivalent "classique" ! 

Le Nouvel Observateur. Par Bérénice Rocfort-Giovanni. Publié le 27 février 2016 à 10h24. (Texte adapté).

1 OGM: Organisme génétiquement modifié. On trouve dans cette définition, les aliments transgéniques. 

1. [2 POINTS =0.5 X 4] Choisir la réponse correcte
A. Morgane, la maman de deux fillettes de 5 et 8 ans, a décidé de veiller à la santé de sa famille: 
a. elle a strictement interdit l'accès dans sa cuisine de tout aliment non biologique comme les OGM.
b. elle a interdit l'accès dans sa cuisine de tout aliment ayant été traité par des pesticides et des produits chi-
miques.

c. elle a interdit l'accès dans sa cuisine de tout aliment non biologique comme les OGM ou les aliments
ayant été soumis aux pesticides et aux produits chimiques.

B. Plus de la moitié des Français consomment des aliments bio mais ils voudraient que la recherche en ce domai-
ne soit 
a. diversifiée et que ce secteur bénéficie d'une plus grande aide économique.
b. uniformisée et que ce secteur bénéficie d'une plus grande information médiatique.
c. uniformisée et que ce secteur bénéficie d'une plus grande aide économique.

C. BioNutriNet mène une recherche sur les effets de l'alimentation bio. Bien que les résultats définitifs ne seront 
pas connus avant 2020, on peut déjà
a. affirmer que ceux qui consomment des produits bio font preuve d'une meilleure santé: on trouve dans ce
groupe moins de personnes atteintes de surpoids. 

b. affirmer que ceux qui ne consomment pas de produits bio font preuve d'une meilleure santé: on trouve dans
ce groupe moins de personnes atteintes de surpoids.

c. affirmer que ceux qui consomment des produits bio font preuve d'une meilleure santé: on trouve dans ce
groupe autant de personnes atteintes de surpoids. 

D. Plus de Français consommeraient des produits bio s'ils 
a. n'étaient pas aussi chers.
b. étaient mieux régulés.
c. s'ils pouvaient obtenir plus d'informations.

OPCIÓN DE EXAMEN Nº 2



2. [2 POINTS = 0.5 X 4] Vrai ou faux. Parmi les propositions suivantes, marquez si elles sont Vraies ou Fausses.
Dans l'espace qui suit, mettez F si la phrase n'est pas correcte ou V si elle est correcte. Vous devez justifier
votre réponse à partir du texte en reproduisant les mots ou parties de phrases qui correspondent.

A. Tous les aliments que Morgane prépare pour ses deux fillettes proviennent de l'agriculture bio.                    
     __________________________________

B. Le fait que les produits bio soient plus chers que les produits classiques ne constitue pas un élément décou-
rageant.  
__________________________________

C. BioNutriNet mène une recherche à partir de laquelle elle compare les habitudes alimentaires de deux types 
de consommateurs: ceux qui mangent bio face à ceux qui ne le sont pas. 
__________________________________

D. La recherche sur le bio bénéficierait d'une normalisation des recherches en ce domaine. 
__________________________________

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 :

Provisoire :  ____________________
Maigre : ____________________

– Synonyme :

Coûteux :  ____________________

– Définitions :

Fait, témoignage, raisonnement susceptible d'établir de manière irréfutable la vérité ou la réalité de quelque
chose : 
____________________

4. [4 POINTS] Production écrite
Comme beaucoup de consommateurs, vous aimeriez pouvoir appliquer cette affirmation d'Hippocrate: "Que ta
nourriture soit ton médicament et que ton médicament soit ta nourriture". Mais manger sain coûte cher et de
plus vous ne savez pas vraiment si cette maxime est vraie. Vous décidez de prendre part au débat et vous écri-
vez dans votre blog ce que vous pensez. (120 a 150 mots).

OPCIÓN DE EXAMEN Nº 2
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MATEMÁTICAS II

INDICACIONES AL ALUMNO

1. Debe escogerse una sola de las opciones.

2. Debe exponerse con claridad el planteamiento de la respuesta o el método utilizado para su resolución. Todas las
respuestas deben ser razonadas.

3. Entre corchetes se indica la puntuación máxima de cada apartado.

4. No se permite el uso de calculadoras gráficas ni programables. Tampoco está permitido el uso de dispo-
sitivos con acceso a Internet.

OPCIÓN DE EXAMEN Nº 1

Ejercicio 1

Considere el sistema dependiente del parámetro m:

 −1 m 0
m 1 m
1 −2m 0

x
y
z

 =

−2
0
3


1) [1 PUNTO] Clasifique el sistema en función del parámetro m.

2) [2,25 PUNTOS] Calcule todas las soluciones en los casos en los que el sistema sea compatible.

Ejercicio 2

1) [2,5 PUNTOS] Calcule lim
x→0

sen(2x2) + x

ln(x+ 1) + x
. (ln denota el logaritmo neperiano).

2) [1 PUNTO] ¿Para qué valor de d tiene la función
xd + 1

x− 2
una asíntota oblicua en+∞? Calcule dicha asíntota.

Ejercicio 3 Sean A y B los planos:

A : (0, 1, 0) + t
−−−−−−→
(1,−1, 2) + s

−−−−→
(0, 0, 1) t, s ∈ R

B : x+ 2y + 2z = 1.

1) [1 PUNTO] Calcule la ecuación implícita (general) del plano A.

2) [1 PUNTO] Calcule un punto y el vector director de la recta intersección de A y B.

3) [1,25 PUNTOS] Calcule el ángulo formado por los dos planos A y B.

1



OPCIÓN DE EXAMEN Nº 2

Ejercicio 1

Ejercicio 1 Sean A =

(
3 1
x 3

)
, B =

(
1 1
y 1

)
con x, y ∈ R.

1) [1,25 PUNTOS] Determine los valores de x e y para los cuales AB = BA.

2) [1,5 PUNTOS] Determine un valor x para el que A2 = 6A ¿Tiene A inversa en este caso?

3) [0,5 PUNTOS] Sean N,R, S,X matrices 2x2 que tienen todas matriz inversa. Despeje la matriz X de la
expresión N ·X ·R = S.

Ejercicio 2 Sea

f(x) =


x+ 2 si x ≤ −2

x2 + ax si −2 < x < 0
2 sen(x) + b si 0 ≤ x

1) [1 PUNTO] Determine a y b para que la función f sea continua en todo R.

2) [1,5 PUNTOS] Si a = 3, b = 0 clasifique la discontinuidad en x = −2.

3) [1 PUNTO] Si a = 2, b = 0, calcule el área encerrada por la gráfica de f entre las rectas y = 0, x = −5 y
x = −3.

Ejercicio 3 Sean el punto A = (4, 0, 1) y la recta r :

{
x− 2 = 0

y − z − 2 = 0

1) [1,75 PUNTOS] Calcule el plano perpendicular a r que pasa por el punto A.

2) [1,5 PUNTOS] Calcule la ecuación general (implícita) del plano que contiene a r y a A.

2



OPCIÓN DE EXAMEN Nº 1

1. Análisis y comentario del siguiente fragmento.

    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) [1,5 PUNTOS] Análisis de las unidades dramáticas del fragmento.

Entran ROMEO y JULIETA arriba, en el balcón.
JULIETA: ¿Te vas ya? Aún no es de día. Ha sido el ruiseñor y no la alondra el que ha traspasado tu oído medroso.
Canta por la noche en aquél granado. Créeme, amor mío; ha sido el ruiseñor.
ROMEO: Ha sido la alondra, que anuncia la mañana, y no el ruiseñor. Mira amor, esas rayas hostiles que apartan
las nubes allá, hacia el oriente. Se apagaron las luces de la noche y el alegre día despunta en las cimas brumosas.
He de irme y vivir, o quedarme y morir.
JULIETA: Esa luz no es luz del día, lo sé bien; es algún meteoro que el sol ha creado para ser esta noche tu antor-
cha y alumbrarte el camino de Mantua. Quédate un poco, aún no tienes que irte.
ROMEO: Que me apresen, que me den muerte, lo consentiré si así lo deseas. Diré que aquella luz gris no es el
alba, sino el pálido reflejo del rostro de Cintia, y que no es el canto de la alondra lo que llega desde la bóveda del
cielo. En lugar de irme, quedarme quisiera. ¡Que venga la muerte! Lo quiere Julieta. ¿Hablamos mi alma? Aún no
amanece.
JULIETA: ¡Sí está amaneciendo! ¡Huye, corre, vete! Es la alondra que tanto desentona con su canto tan chillón y
disonante. Dicen que la alondra liga notas con dulzura: a nosotros, en cambio nos divide; y que la alondra cambió
los ojos con el sapo: ojalá que también se cambiasen las voces, puesto que es su voz lo que nos separa y de aquí te
expulsa con esa alborada. Vamos, márchate, que la luz ya se acerca.
ROMEO: Luz en nuestra luz y sombra en nuestras penas.

William Shakespeare, Romeo y Julieta

2. [1 PUNTO] Explica en qué consiste el método Barba muy brevemente.

3. [1 PUNTO] Define en dos líneas qué es el método Brecht. 

ARTES ESCÉNICAS
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INDICACIONES

Los dispositivos que pueden conectarse a internet, o que pueden recibir o emitir información deben estar apagados durante
la celebración del examen y no pueden estar a la vista.



OPCIÓN DE EXAMEN Nº 1

4. Análisis y comentario de la siguiente escena.

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.



OPCIÓN DE EXAMEN Nº 2

1. Análisis y comentario del siguiente fragmento.
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) [1,5 PUNTOS] Análisis de las unidades dramáticas del fragmento.

Salen del III URBANO y CARMINA. Son ya casi viejos. Ella se prende familiarmente de su brazo y bajan. Cuan-
do están a la mitad del tramo, suben por la izquierda ELVIRA y FERNANDO, también del brazo y con las hue-
llas de la edad. Socialmente, su aspecto no ha cambiado: son dos viejos matrimonios, de obrero uno y el otro
de empleado. Al cruzarse, se saludan secamente. CARMINA y URBANO bajan. ELVIRA y FERNANDO llegan
en silencio al II y él llama al timbre.

ELVIRA: ¿Por qué no abres con el llavín?
FERNANDO: Manolín nos abrirá.
(La puerta es abierta por MANOLÍN, un chico de unos doce años.)
MANOLÍN: (Besando a su padre.) Hola, papá.
FERNANDO: Hola, hijo.
MANOLÍN: (Besando a su madre.) Hola, mamá.
ELVIRA: Hola.
(MANOLÍN se mueve a su alrededor por ver si traen algo.)
FERNANDO: ¿Qué buscas?
MANOLÍN: ¿No traéis nada?
FERNANDO: Ya ves que no.
MANOLÍN: ¿Los traerán ahora?
ELVIRA: ¿El qué?
MANOLÍN: ¡Los pasteles!
FERNANDO: ¿Pasteles? No, hijo. Están muy caros.
MANOLÍN: ¡Pero, papá! ¡Hoy es mi cumpleaños!
FERNANDO: Sí, hijo. Ya lo sé.
ELVIRA: Y te guardamos una sorpresa.
FERNANDO: Pero pasteles no pueden ser.
MANOLÍN: Pues yo quiero pasteles.
FERNANDO: No puede ser.
MANOLÍN: ¿Cuál es la sorpresa?
ELVIRA: Ya la verás luego. Anda adentro.
MANOLÍN: (Camino de la escalera.) No.
FERNANDO: ¿Dónde vas tú?
MANOLÍN: A jugar.
ELVIRA: No tardes.
MANOLÍN: No. Hasta luego. (Los padres cierran. Él baja los peldaños y se detiene en el «casinillo». Comenta.)

¡Qué roñosos! (Se encoge de hombros y, con cara de satisfacción, saca un cigarrillo. Tras una furtiva ojeada
hacia arriba, saca una cerilla y la enciende en la pared. Se pone a fumar muy complacido. Pausa.).

Antonio Buero Vallejo, Historia de una escalera

2. [1 PUNTO] Explica en qué consiste el método Stanislavski muy brevemente.

3. [1 PUNTO] Define en dos líneas qué es el Actor’s Studio.



OPCIÓN DE EXAMEN Nº 2

4. Análisis y comentario de la siguiente escena.

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.



OPCIÓN DE EXAMEN Nº 1

Parte I. Preguntas breves

1. [1 PUNTO] Explica brevemente 2 de los motivos contextuales que llevan al surgimiento del Arts and Craft
inglés, en relación a 2 de los principios más importantes de su planteamiento productivo.

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

3. [1 PUNTO] Explica brevemente 3 características del cubismo y la diferencia entre los tipos de cubismo más
representativos.

4. [1 PUNTO] Comenta cuatro características fundamentales de la arquitectura funcional.

Parte II. Terminología

1. [0,5 PUNTOS] ¿Qué adjetivo está asociado a la pintura romántica que exalta una naturaleza íntima y subjetiva
para expresar lo sobrecogedor, grandioso y extraordinario?

2. [0,5 PUNTOS] ¿Cuál es el término de origen francés referido a la pintura realizada al aire libre, y que ayuda a los
pintores a captar la impresión inmediata de la visión natural?

3. [0,5 PUNTOS] ¿Cómo se denomina el antiguo procedimiento escultórico que sirve para obtener figuras de metal
(generalmente bronce y oro) por medio de un molde que se elabora a partir de un prototipo tradicionalmente
modelado en cera de abeja?

4. [0,5 PUNTOS] ¿Qué adjetivo se utiliza para la obra de arte que combina en un mismo trabajo influencias y ele-
mentos de diferentes estilos y/o periodos históricos?

FUNDAMENTOS DEL ARTE I I

EVALUACIÓN DE BACHILLERATO PARA EL
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INDICACIONES
– Tiempo: una hora y media.
– Debe elegirse una opción completa de las dos que se presentan.



Parte III. Comentario de la obra

1. [1 PUNTO] Identifica el título y autor de la obra; y comenta 4 aspectos
técnicos y/o formales presentes en la misma.

2. [1 PUNTO] Señala el autor y movimiento o corriente artística en que se ins-
cribe esta obra, indicando únicamente 3 aspectos técnicos, formales, com-
positivos y/o estilísticos que contribuyen a su ubicación en esta tendencia.

3. [1 PUNTO] Analiza 3 aspectos compositivos presen-
tes en la obra y su relación con el mensaje que se
quiere transmitir.

4. [1 PUNTO] Realiza una lectura interpretativa de la obra a partir de 3
aspectos técnicos, formales, compositivos y/o estilísticos que consi-
deres necesarios.

OPCIÓN DE EXAMEN Nº 1



OPCIÓN DE EXAMEN Nº 2

Parte I. Preguntas breves

1. [1 PUNTO] Explica los principales aspectos formales, compositivos e iconográficos de la corriente modernista,
así como las principales disciplinas artísticas en las que se desarrolló.

2. [1 PUNTO] El expresionismo es un concepto recurrente en el arte del siglo XX, desde sus inicios. Compara el
expresionismo alemán, con el figurativo de Francis Bacon.

3. [1 PUNTO] En su obra cinematográfica, Alfred Hichcock usa unas reglas básicas que se repiten habitualmente.
Comenta brevemente 4 de ellas.

4. [1 PUNTO] Explica el impacto de la tecnología digital en la creación artística.

Parte II. Terminología

1. [0,5 PUNTOS] ¿Cuál es el género pictórico usado en el romanticismo que se inspira en escenas de la historia
cristiana, antigua, mitología o en los acontecimientos históricos recientes para sus cuadros y que suelen ensal-
zar el espíritu nacional?

2. [0,5 PUNTOS] En la primera década del s. XX el crítico Louis Vauxcelles usó un término francés para definir
las obras de un grupo de artistas, entre ellos Matisse, que pintaban con colores intensos y contrastados, bus-
cando la fuerza expresiva del color. ¿A qué movimiento pictórico dio lugar este calificativo?

3. [0,5 PUNTOS] ¿Cómo se denomina el movimiento pictórico italiano, creado en los años 10 por Giorgio de Chi-
rico y Carlo Carrá? Sus pinturas recreaban objetos y lugares dentro de una atmósfera mágica. Representaban
visiones de la mente inconsciente, más allá de la realidad física.

4. [0,5 PUNTOS] En los 50, Pollock utilizó por primera vez una técnica pictórica que consiste en utilizar una mate-
ria como el esmalte dejándola gotear sobre el lienzo y esparciéndose mediante salpicaduras. ¿Cuál es el nom-
bre que recibe esta técnica?



Parte III. Comentario de la obra

1. [1 PUNTO] Identifica el título y autor de la obra; y relaciónala con 2
aspectos relevantes del contexto en el que fue realizada.

2. [1 PUNTO] Comenta brevemente 4 aspectos técnicos y/o formales pre-
sentes en la obra.

3. [1 PUNTO] Señala el autor y movi-
miento o corriente artística en que
se inscribe esta obra, indicando úni-
camente 3 aspectos técnicos, forma-
les, compositivos y/o estilísticos
que contribuyen a su ubicación en
esta tendencia.

4. [1 PUNTO] Realiza una lectura interpretativa de la obra a partir
de 3 aspectos técnicos, formales, compositivos y/o estilísticos
que consideres necesarios.

OPCIÓN DE EXAMEN Nº 2



OPCIÓN DE EXAMEN Nº 1

1. [2 PUNTOS, 0,5 POR CADA DEFINICIÓN] Defina los siguientes términos 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):
– Granito – Albufera
– Índice de envejecimiento – Conurbación

2. [1 PUNTO] En el siguiente mapa mudo, delimite e identifique correctamente al menos 5 de las vetientes (cuencas) 
hidrográficas más importantes de la Península Ibérica.

G E O G R A F Í A

INDICACIONES
1. Elija una de las dos opciones y conteste todas sus cuestiones.
2. Los dispositivos que pueden conectarse a internet, o que pueden recibir o emitir información deben estar apagados durante la

celebración del examen y no pueden estar a la vista.
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OPCIÓN DE EXAMEN Nº 1

3. [4 PUNTOS, 2 POR CADA IMAGEN] A partir de las imágenes o mapas que aparecen a continuación, analice y comente
(máximo 400 palabras o 2 caras de folio por imagen).

    a) La evolución de las tasas de natalidad, mortalidad y crecimiento natural en España.

    b) El plano urbano de la ciudad de Pamplona.
    

4. [3 PUNTOS] Desarrolle de manera sintética el siguiente TEMA (máximo 600 palabras o 3 caras de folio): el
medio físico en la Meseta.          

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

    b) Identifique y describa su diversidad climática, enumerando los factores y elementos característicos; los dife-
  rentes dominios vegetales y sus características, así como su diversidad hídrica, relacionando los regímenes 
 hídricos de los cursos fluviales con las posibilidades de aprovechamiento.



OPCIÓN DE EXAMEN Nº 2

1. [2 PUNTOS, 0,5 POR CADA DEFINICIÓN] Defina los siguientes términos 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):

     – Badlands.                              – Gota fría.                                                
     – Urbanización difusa.              – Flexibilización del mercado laboral.     

2. [1 PUNTO] En el siguiente mapa mudo, sitúe e identifique correctamente al menos 5 de las provincias con mayor
    tasa de población anciana de España.



OPCIÓN DE EXAMEN Nº 2

3. [4 PUNTOS, 2 POR CADA IMAGEN] A partir de las imágenes o mapas que aparecen a continuación, analice y comente
(máximo 400 palabras o 2 caras de folio por imagen).

    a) El mapa de las unidades morfoestructurales de la Península Ibérica.

    b) El mapa de la aridez.

4. [3 PUNTOS] Desarrolle de manera sintética el siguiente TEMA (máximo 600 palabras o 3 caras de folio): el siste-
ma urbano español.

    a) Identifique las características del proceso de urbanización en España.
    b) Explique la jerarquización urbana española, identificando y caracterizando los grandes sistemas de ciudades.
    c) Analice las influencias mutuas existentes entre la ciudad y el espacio que la rodea, haciendo referencia a las 

  funciones urbanas.



F Í S I C A

INDICACIONES
Elegir una de las dos opciones. No deben resolverse cuestiones de opciones diferentes.

CONSTANTES FÍSICAS

Velocidad de la luz en el vacío c = 3.0 108 m s–1 Masa del protón mp+= 1.7 10–27 kg

Constante de gravitación universal G = 6.7 10–11 N m2 kg–2 Masa del electrón me–= 9.1 10–31 kg

Constante de Coulomb k = 9.0 109 N m2 C–2 Carga del protón qp+= 1.6 10–19 C

Constante de Planck h = 6.6 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 = 5.97∙1024 kg
Nota: estas constantes se facilitan a título informativo.

EVALUACIÓN DE BACHILLERATO PARA EL

ACCESO A LA UNIVERSIDAD

LOMCE – SEPTIEMBRE 2018

OPCIÓN DE EXAMEN Nº 1

1. Una onda se propaga transversalmente por una cuerda en sentido positivo del eje x. El período de dicho movi-
miento es de 4 s y la distancia que recorre un punto de la cuerda entre posiciones extremas es de 30 cm.
a) [1 PUNTO] Si la distancia mínima que separa dos puntos de la cuerda que oscilan en fase es de 80 cm, ¿cuál

es la velocidad de propagación de la onda?; ¿cuál es el número de onda?
b) [1 PUNTO] Escribe la ecuación de la onda suponiendo que su elongación inicial en el punto x = 0 es nula

(y(0, 0) = 0).

2. Un objeto de 15 cm de altura se coloca a 1,2 m de una lente delgada y se obtiene una imagen derecha y virtual,
de 0,75 m de altura:
a) [0,75 PUNTOS] Calcula la distancia focal y la potencia de la lente. ¿A qué tipo de lente se corresponde?
b) [0,75 PUNTOS] Realiza el trazado de rayos correspondiente.
c) [0,5 PUNTOS] La miopía es un defecto de la vista, en qué consiste y cómo se corrige.

3. El trabajo de extracción de electrones para un determinado metal es de 4,34 eV (6, 944·10–19 J ).
a) [1PUNTO] Calcula cuál es la longitud de onda máxima para producir el efecto fotoeléctrico en dicho metal.
b) [1 PUNTO] Si se ilumina el metal con una luz de longitud de onda λmax/2 ¿qué energía cinética máxima

adquieren los electrones? (si no has obtenido el resultado anterior toma un valor razonable para realizar el
cálculo).

4. Dos masas iguales y de valor 1000 kg se hallan sobre el eje X situadas en los puntos (–6, 0) y (6, 0) respectiva-
mente.
a) [0,75 PUNTOS] Expresa correctamente la fuerza que experimenta una masa m = 100 kg, situada en el punto

(0, 8), así como el potencial en ese punto debido a las otras dos masas.
b) [0,75 PUNTOS] Calcula el trabajo realizado por la gravedad para llevar la masa m desde el punto (0, 0) al

punto p (0, 8).
c) [0,5 PUNTOS] Enuncia el principio de superposición.

Nota: todas las distancias expresadas en metros.

5. Un electrón se dirige, en el vacío, con velocidad →v = –8 · 107 →j  m/s hacia un conductor rectilíneo infinito,
perpendicular a su trayectoria por el que circula una corriente en sentido ascendente de 2 A. Determina:
a) [1 PUNTO] El vector campo magnético que crea el conductor a una distancia del conductor de 2 metros.
b) [1 PUNTO] La fuerza magnética que el conductor ejerce sobre el electrón cuando está en ese punto.

Dato: μ0 = 4π · 10–7 N
A2



OPCIÓN DE EXAMEN Nº 2

1. La expresión matemática de una onda transversal en una cuerda es
y = 0,3 sen(3π  t – π x)
donde x e y están expresados en metros y t en segundos.
a) [1 PUNTO] ¿Cuál es la longitud de onda y la velocidad de propagación de la onda?
b) [1 PUNTO] En un instante determinado, ¿cuál es la diferencia de fase entre dos puntos separados 1 metro?

2. Un rayo de luz pasa desde un medio de índice de refracción 1.8 a otro medio de índice 1.3 a través de una
superficie plana.
a) [0,75 PUNTOS] Si el ángulo de incidencia es de 30º, determina el ángulo de refracción y el de reflexión.
b) [0,75 PUNTOS] Calcula el ángulo (de incidencia) a partir del cual no se produce refracción.
c) [0,5 PUNTOS] Explica el fenómeno de la reflexión total y en qué condiciones se produce.

3. El Co60 es un isótopo radiactivo cuyo periodo de semidesintegración es de 5,25 años.
a) [0,5 PUNTOS] Calcula su constante de desintegración.
b)[1 PUNTO] ¿Qué masa de Co60 tendremos al cabo de dos años si se tiene una masa inicial de 50 g?
c) [0,5 PUNTOS] Describe brevemente el proceso de desintegración en el que se emite una partícula α.

4. El planeta Mercurio tiene una gravedad en su superficie de 0,376 veces la terrestre y su radio es 0,38 veces el radio
terrestre.
a)[1 PUNTO] Obtén la masa de Mercurio. 
b) [1 PUNTO] Determina la velocidad de escape desde la superficie de Mercurio.

5. Dos partículas cargadas Q1 = Q2 = +2μC, están situadas en los puntos Q1: (1,0) y Q2: (–1,0). Todas las coorde-
nadas están expresadas en metros.
a) [0,75 PUNTOS] Expresa correctamente el valor del campo eléctrico en el punto (0,1).
b) [0,75 PUNTOS] ¿Qué valor debe tener una carga Q3 situada en (0,2) para que una carga situada en el punto

(0,1) no experimente ninguna fuerza neta?
c) [0,5 PUNTOS] En el caso anterior, ¿cuánto vale el potencial eléctrico resultante en el punto (0,1) debido a las

cargas Q1, Q2 y Q3?



OPCIÓN DE EXAMEN Nº 1

1. [2 PUNTOS]
a) [0,5 PUNTOS] Escribe las configuraciones electrónicas de los elementos A y B de números atómicos Z = 11
y Z = 16.

b) [0,5 PUNTOS] Basándote en las configuraciones electrónicas anteriores indica de qué elementos se trata y
razona la fórmula y tipo de enlace químico del compuesto binario que son capaces de formar.

c) [0,5 PUNTOS] Utilizando el modelo de repulsión de pares de electrones de la capa de valencia indica la geo-
    metría de la molécula CH3Cl. Razona si se trata de una molécula polar. 
d) [0,5 PUNTOS] Explica cuál puede ser la razón de la diferencia en los puntos de ebullición de las siguientes
    sustancias: 
     Sustancia       Masa molecular        Punto de ebullición
        CH2O    30 –21ºC
        C2H6 30 –89ºC

2. [2 PUNTOS] En el proceso de gasificación de la hulla, ésta se tritura, se mezcla con un catalizador y vapor de
agua y se obtiene metano, CH4:

2 C (s) + 2 H2O (g) ⇆ CO2 (g) + CH4 (g)      ∆Hº = 15,3 KJ.
a) [1PUNTO] Dibuja los diagramas entálpicos para esta reacción, con y sin el catalizador, en los que se mues-
    tren las energías que intervienen.
b) [1 PUNTO] ¿Aumentará la cantidad de metano que se obtiene?:
1) Al elevar la temperatura.
2) Al elevar la presión.

3. [2 PUNTOS] Las constantes de acidez del ácido acético, CH3COOH, y del ácido hipocloroso, HClO, son
1,8 • 10−5 y 3,2 • 10−8 respectivamente.
a) [1PUNTO] Escribe la reacción química que, de acuerdo con la teoría de Brönsted-Lowry, justifica el carácter
básico de la lejía, hipoclorito de sodio (NaClO).

b) [1PUNTO] Demuestra cómo se puede calcular la constante de basicidad del ion acetato a partir de la constan-
te de acidez del ácido acético.

4. [2 PUNTOS] Se dispone de sendos baños electrolíticos con disoluciones de Cu2+ y Ag+.
a) [1 PUNTO] ¿Cuántos moles de cobre y de plata se depositarán al paso de una corriente de 5 amperios durante
193 minutos por sendos baños electrolíticos?

b) [1 PUNTO] ¿Qué habría que hacer para depositar la misma cantidad de moles de cobre que la que se deposita
de plata?

DATOS: 1 Faraday = 96500 culombios.

5. [2 PUNTOS]

a) [1 PUNTO] Clasifica cada uno de los siguientes compuestos orgánicos de acuerdo con sus grupos funcionales
y nómbralos: 1) CH3CH2NH2;   2) CH3COCH2CH3;   3) CH3COOCH3;   4) CH3COOH. 
b) [1 PUNTO] Escribe y nombra un producto de reducción del compuesto 4.

Q U Í M I C A

INDICACIONES

Debe elegir una opción completa. 
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OPCIÓN DE EXAMEN Nº 2

1. [2 PUNTOS] Explica las siguientes observaciones utilizando las diferentes teorías de enlace químico:

a) [0,5 PUNTOS] La longitud del enlace C – C en el C2H4 es 0,134 nm, mientras que el enlace C – C en el C2H6
es de 0,154 nm.

b) [0,5 PUNTOS] El NH3 es una molécula piramidal pero el BH3 es plana.

c) [0,5 PUNTOS] El cloro molecular es un gas a temperatura ambiente mientras que el bromo molecular es un
líquido a la misma temperatura.

d) [0,5 PUNTOS] La temperatura de ebullición del H2O es 373 K mientras que la del H2S es de 212 K.
DATOS: Números atómicos C = 6; O = 8; Be = 4; B = 5; N = 7; Cl = 17; H = 1; Br = 35; S = 16.

2. [2 PUNTOS]

a) [1 PUNTO] Escribe el equilibrio de solubilidad de yoduro de plomo (II), PbI2. Calcula la solubilidad en agua
del yoduro de plomo (II) en moles • L–1 .

b) [1 PUNTO] Explica, justificando la respuesta, hacia donde se desplaza el equilibrio de precipitación si se
añade a una disolución saturada de PbI2 volúmenes de otra disolución de PbSO4. ¿Se disolverá más o
menos el yoduro de plomo (II)?

DATOS: Kps (PbI2) = 1,4 • 10–8. 

3. [2 PUNTOS] Se tiene una disolución de ácido nítrico de pH 2,30.
a) [0,5 PUNTOS] Determina el número de moles de ión nitrato en disolución sabiendo que el volumen de la misma

es de 250 mL.
b) [0,5 PUNTOS] Calcula la masa de hidróxido de sodio necesaria para neutralizar 25 mL de la disolución anterior.
c) [0,5 PUNTOS] Determina el pH de la disolución obtenida al añadir 25 mL de hidróxido de sodio 0,001 M a 25

mL de la primera disolución de ácido nítrico, suponiendo que los volúmenes son aditivos.
d) [0,5 PUNTOS] Variará el pH de la disolución inicial de ácido nítrico si se diluye con agua.

DATOS: Masas atómicas, (Na) = 23; (O) = 16; (H) = 1.

4. [2 PUNTOS] Los electrodos de una pila galvánica son de aluminio (Al) y cobre (Cu), introducidos en disolucio-
nes 1 M de AlCl3 y  CuCl2 respectivamente. Ambas disoluciones están unidas por un puente salino.

a) [0,5 PUNTOS] Escribe las reacciones que se producen en cada electrodo, indicando cuál será el ánodo y cuál
será el cátodo.

b) [0,5 PUNTOS] Indica la especie oxidante y la reductora.

c) [0,5 PUNTOS] Calcula la fuerza electromotriz de la pila.

d) [0,5 PUNTOS] Razona si alguno de los dos metales produciría hidrógeno gaseoso al ponerlo en contacto con
ácido clorhídrico (HCl). En caso afirmativo, escribe la reacción global correspondiente.

DATOS: Eº (Al3+/ Al) = –1.67 V;  Eº (Cu2+/Cu) = 0,34 V; Eº (H+ /H2) = 0,00 V.

5. [2 PUNTOS]

a) [1 PUNTO] Formula y nombra un compuesto en cada uno de los siguientes casos de isomería: 1) Un isómero del
butano. 2) Uno de los isómeros geométricos de 2-buteno. 3) Un isómero de posición del 2-propanol. 3) Un isó-

    mero de función del propanal.

b) [1 PUNTO] Escribe y nombra el producto que resulta de la adición de Cl2 a CH2 = CH – CH3.



OPCIÓN DE EXAMEN Nº 1

Texto
Los pueblos que habitaban la Galia en tiempos de César 

Gallia est divisa in partes tres, quarum unam incolunt Belgae, aliam Aquitani, tertiam qui ipsorum

lingua Celtae, nostra [lingua] Galli appellantur. 

Hi omnes lingua, institutis, legibus inter se differunt. Gallos ab Aquitanis Garumna flumen, a 

Belgis Matrona et Sequana dividit. 

(César, BG I,1)

Cuestiones

1. [2 PUNTOS] Analiza sintácticamente el texto propuesto. [3 PUNTOS] Traduce el texto propuesto.

2. [1 PUNTO] Realiza un análisis morfológico detallado de las cuatro formas verbales subrayadas.

3. [1 PUNTO] Evoluciona al castellano dos términos latinos y construye su familia de palabras: formicam; paupe-
rem.

4. [1 PUNTOS] Explica el significado y contexto de dos expresiones latinas utilizadas en la actualidad, poniendo un
ejemplo de su uso: in flagranti delicto; ipso facto.

L A T Í N  I I
INDICACIONES

Elige una de las dos opciones.

EVALUACIÓN DE BACHILLERATO PARA EL

ACCESO A LA UNIVERSIDAD

LOMCE – SEPTIEMBRE 2018



OPCIÓN DE EXAMEN Nº 1

5. [2 PUNTOS] Lee el siguiente carmen de Catulo y contesta a las preguntas.

LA BELLEZA DE LESBIA  (POEMA 86) 

5 

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,     5 
sino también es la única que robó todos los encantos de Venus. 
Lesbia es para Catulo el colmo de la hermosura, pues a la belleza exterior, que tienen otras mujeres, se le suma el
encanto, el donaire que sólo Venus posee y que la embellece de manera total.

Cuestiones: 
a) ¿Quién se esconde tras el nombre de Lesbia?

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.



OPCIÓN DE EXAMEN Nº 2

Texto

Sileno, del cortejo del padre Líber, Dionisos, agradecido por la hospitalidad del rey Midas, le promete
concederle el deseo que más quiera.  

Liber pater cum exercitum in Indiam duceret, Silenus aberravit, quem1 Midas hospitio liberaliter 

accepit atque ducem dedit, qui eum in comitatum Liberi deduceret. At Midae Liber pater ob 

beneficium optandi dedit potestatem, ut, quicquid vellet, peteret a se. 

(Higino, Fab. 191)

1. Falso relativo o relativo de enlace.

Cuestiones

1. [2 PUNTOS] Analiza sintácticamente el texto propuesto. [3 PUNTOS] Traduce el texto propuesto.

2. [1 PUNTO] Realiza un análisis morfológico detallado de las cuatro formas verbales  subrayadas.

3. [1 PUNTO] Evoluciona al castellano dos términos latinos y construye su familia de palabras: litteram; ferrum.

4. [1 PUNTO] Explica el significado y contexto de dos expresiones latinas utilizadas en la actualidad, poniendo un
ejemplo de su uso: Vis comica; Motu proprio.



OPCIÓN DE EXAMEN Nº 2

5. [2 PUNTOS] Lee el siguiente fragmento  y contesta a las preguntas:

RESPUESTA DE CUPIDO A APOLO (METAMORFOSIS I, 464-471) 

Filius huic Veneris 'figat tuus omnia, Phoebe, 
te meus arcus' ait; 'quantoque animalia cedunt 
cuncta deo, tanto minor est tua gloria nostra.'                               465 
Dixit et eliso percussis aere pennis 
inpiger umbrosa Parnasi constitit arce 
eque sagittifera prompsit duo tela pharetra 
diversorum operum: fugat hoc, facit illud amorem; 
quod facit, auratum est et cuspide fulget acuta,                               470 
quod fugat, obtusum est et habet sub harundine plumbum.

El hijo de Venus dice a éste: “Atraviese todo lo demás tu arco, Febo, 
a ti el mío, y como todos los animales se inclinan 
ante un dios, así tu gloria es menor que la mía.”                                        465 
Dijo, y, rasgado el aire con los golpes de sus alas, 
se posó diligente en la sombreada cima del Parnaso, 
y de su aljaba portadora de flechas sacó dos dardos 
de efectos opuestos: ahuyenta éste al amor, aquél lo causa; 
el que lo causa es de oro y reluce en su afilada punta,                              470 
el que lo ahuyenta es romo y tiene plomo bajo su caña. 

Cuestiones: 
a) ¿Quién es el hijo de Venus? Escribe su nombre en la mitología latina y griega. 

b) ¿Qué diosa griega se identifica con Venus? ¿Qué atributos tenía? 

c) ¿Qué era el Parnaso? ¿Qué significado actual tiene el término “parnaso”? 

d)   ¿Qué motivo enfrentó a estos dos dioses?



OPCIÓN DE EXAMEN Nº 1

Ejercicio 1 [3,5 PUNTOS]

A. [1 PUNTO] Calcular los valores del parámetro a para los cuales la  matriz
    tiene inversa.
B. [0,5 PUNTOS] Utilizando los resultados obtenidos en el apartado anterior, determinar para qué valores del

parámetro a, las siguientes matrices tienen inversa: 
B1. [0,25 PUNTOS] A2

   B2. [0,25 PUNTOS] La traspuesta de A: At

C. [2 PUNTOS] Consideremos la matriz del apartado A para a = 1, y las matrices:

y

    Resolver la ecuación matricial A–1XB + C = Id.

Ejercicio 2 [3,5 PUNTOS]

A. [1,75 PUNTOS] El coste, en euros, de fabricar x unidades de un producto es C(x) = 3x + 25. Se ha fijado un pre-

cio de venta por unidad que también depende del número de unidades producidas:         euros. 
¿Cuántas unidades deben fabricarse para obtener los máximos beneficios? ¿Cuál es el precio de venta por uni-
dad que debe fijarse para obtener dichos beneficios? 

B. [1,75 PUNTOS] Dada la función                               :

    B1. [1 PUNTO] Determinar sus asíntotas verticales. Esbozar la posición de la gráfica respecto a 
dichas asíntotas, calculando previamente los límites laterales correspondientes.

   B2. [0,75 PUNTOS] Calcular la integral definida:  

Ejercicio 3 [3 PUNTOS]

El Centro de Idiomas de la Universidad de Cantabria realiza un examen de inglés a todos los alumnos de nuevo
ingreso en el curso 2017/2018. La nota obtenida sigue una distribución normal con desviación típica 1,9. Una
muestra aleatoria de 100 alumnos da como resultado una nota media de 6,82. 
A. [1,5 PUNTOS] Obtener el intervalo de confianza del 90 % para la nota media.

B. [1,5 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 98 % sea un cuarto del obtenido en el apartado anterior?

MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES II

INDICACIONES

Elija una de las dos opciones.
No se admitirá ningún resultado si no está debidamente razonado.
No se permiten calculadoras gráficas, ni programables. Tampoco está permitido el uso de dispositivos con acce-
so a internet.

EVALUACIÓN DE BACHILLERATO PARA EL

ACCESO A LA UNIVERSIDAD

LOMCE – SEPTIEMBRE 2018
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OPCIÓN DE EXAMEN Nº 2

Ejercicio 1 [3,5 PUNTOS]

Una asociación de vecinos ha programado una excursión en la que se han inscrito 540 personas. La compañía con
la que han contratado el viaje dispone de 12 autocares de 60 plazas y de 9 de 40 plazas, pero en las fechas pre-
vistas para el viaje solo se podrá contar con 10 conductores. Por otro lado, alquilar un autocar grande supone
100 euros; y uno pequeño, 65 euros. ¿Cuántos autocares de cada tipo deberán alquilarse para minimizar los
costes? 

Ejercicio 2 [3,5 PUNTOS]

Dada la función f(x) = x3 + x2 –12x

       A. [0,1 PUNTOS] Obtener los puntos de corte con los ejes OX y OY.
       B. [0,6 PUNTOS] Determinar los intervalos de crecimiento y decrecimiento y los extremos relativos que existan.
       C. [0,6 PUNTOS] Determinar  los intervalos de concavidad y convexidad y los puntos de inflexión que existan.
       D. [0,5 PUNTOS] Dibujar la región delimitada por la curva anterior y la recta g(x) = – 6x.
       E. [1,7 PUNTOS] Calcular el área de la región anterior.

Ejercicio 3 [3 PUNTOS]

De los alumnos matriculados en 1º en los grados de Economía, Administración y Dirección de Empresas y Dere-
cho, de determinada universidad, conocemos su nivel de inglés. Los datos desglosados aparecen en la tabla adjunta

                                 G. Económicas         G. Adm. y D. Empresas          G. Derecho        Total
       Nivel alto                      20                                33                                      34                 87
       Nivel medio                 78                                167                                    76                 321
       Nivel bajo                     27                                20                                      65                 112
       Total                              125                              220                                    175               520

Escogido un alumno al azar:
A. [1 PUNTO] ¿Cuál es la probabilidad de que esté estudiando Derecho?

B. [1 PUNTO] ¿Cuál es la probabilidad de que estudie Económicas y tenga un nivel alto?

C [1 PUNTO] Si sabemos que el alumno tiene un nivel medio, ¿cuál es la probabilidad de que esté estudiando
Administración y D. de Empresas?



     x 0.00 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07          0.08          0.09

    0.0 .5000 .5040 .5080 .5120 .5160 .5199 .5239 .5279       .5319       .5359
    0.1 .5398 .5438 .5478 .5517 .5557 .5596 .5636 .5675       .5714       .5753
    0.2 .5793 .5832 .5871 .5910 .5948 .5987 .6026 .6064        .6103       .6141
    0.3 .6179 .6217 .6255 .6293 .6331 .6368 .6406 .6443       .6480       .6517
    0.4 .6554 .6591 .6628 .6664 .6700 .6736 .6772 .6808        .6844       .6879
    0.5 .6915 .6950 .6985 .7019 .7054 .7088 .7123 .7157        .7190       .7224
    0.6 .7257 .7291 .7324 .7357 .7389 .7422 .7454 .7486        .7517       .7549
    0.7 .7580 .7611 .7642 .7673 .7704 .7734 .7764 .7794        .7823       .7852
    0.8 .7881 .7910 .7939 .7967 .7995 .8023 .8051 .8078        .8106       .8133
    0.9 .8159 .8186 .8212 .8238 .8264 .8289 .8315 .8340        .8365        .8389
    1.0 .8413 .8438 .8461 .8485 .8508 .8531 .8554 .8577        .8599       .8621
    1.1 .8643 .8665 .8686 .8708 .8729 .8749 .8770 .8790        .8810        .8830
    1.2 .8849 .8869 .8888 .8907 .8925 .8944 .8962 .8980        .8997        .9015
    1.3 .9032 .9049 .9066 .9082 .9099 .9115 .9131 .9147        .9162        .9177
    1.4 .9192 .9207 .9222 .9236 .9251 .9265 .9279 .9292        .9306        .9319
     l.5 .9332 .9345 .9357 .9370 .9382 .9394 .9406 .9418        .9429        .9441
    1.6 .9452 .9463 .9474 .9484 .9495 .9505 .9515 .9525        .9535        .9545
    1.7 .9554 .9564 .9573 .9582 .9591 .9599 .9608 .9616        .9625        .9633
    1.8 .9641 .9649 .9656 .9664 .9671 .9678 .9686 .9693        .9699        .9706
    1.9 .9713 .9719 .9726 .9732 .9738 .9744 .9750 .9756        .9761        .9767
    2.0 .9772 .9778 .9783 .9788 .9793 .9798 .9803 .9808        .9812        .9817
    2.1 .9821 .9826 .9830 .9834 .9838 .9842 .9846 .9850        .9854        .9857
    2.2 .9861 .9864 .9868 .9871 .9875 .9878 .9881 .9884        .9887        .9890
    2.3 .9893 .9896 .9898 .9901 .9904 .9906 .9909 .9911        .9913        .9916
    2.4 .9918 .9920 .9922 .9925 .9927 .9929 .9931 .9932        .9934        .9936
    2.5 .9938 .9940 .9941 .9943 .9945 .9946 .9948 .9949        .9951        .9952
    2.6 .9953 .9955 .9956 .9957 .9959 .9960 .9961 .9962        .9963        .9964
    2.7 .9965 .9966 .9967 .9968 .9969 .9970 .9971 .9972        .9973        .9974
    2.8 .9974 .9975 .9976 .9977 .9977 .9978 .9979 .9979        .9980        .9981
    2.9 .9981 .9982 .9982 .9983 .9984 .9984 .9985 .9985        .9986        .9986
    3.0 .9987 .9987 .9987 .9988 .9988 .9989 .9989 .9989        .9990        .9990
    3.1 .9990 .9991 .9991 .9991 .9992 .9992 .9992 .9992        .9993        .9993
    3.2 .9993 .9993 .9994 .9994 .9994 .9994 .9994 .9995        .9995        .9995
    3.3 .9995 .9995 .9995 .9996 .9996 .9996 .9996 .9996        .9996        .9997
    3.4 .9997 .9997 .9997 .9997 .9997 .9997 :9997 .9997        .9997        .9998
    3.6 .9998 .9998 .9999 .9999 .9999 .9999 .9999 .9999        .9999        .9999

Distribución normal



OPCIÓN DE EXAMEN Nº 1

Bloque I [5 PUNTOS]
1. [1 PUNTO] ¿Cuál es el mensaje básico del spot?, ¿qué dice del producto que publicita? (Argumentos, cualida-

des, 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] La resolución formal de la puesta en escena (luces, tipos de planos, transiciones, etc.) ¿qué valores

comunica al espectador en cada momento?
4. [1 PUNTO] Realiza una crítica del spot considerando la eficacia de la idea, la adecuación de los elementos forma-

les a la idea que quiere comunicar y todos aquellos aspectos del mismo que te parezcan relevantes. 
5. [1 PUNTO] Identifica las características fundamentales que diferencian a los destinatarios del spot publicitario.

CULTURA AUDIOVISUAL

INDICACIONES

1. Elija una de las dos opciones
1. La prueba se estructura en tres bloques para realizar en un tiempo máximo de hora y media.
2. Bloque I: análisis de un spot publicitario, conteste a sus preguntas. Tiempo: 45 minutos.
3. Bloque II: conteste a dos de las cuatro preguntas propuestas. Tiempo: 15 minutos.
4. Bloque III: análisis de una imagen fija, conteste a sus preguntas. Tiempo: 30 minutos.

Bloque II [2 PUNTOS]
Responde a una pregunta del Bloque 2.1 y a una pregunta del Bloque 2.2.

Bloque 2.1
1. [1 PUNTO] ¿Cuáles son las funciones de la música en el cine?
2. [1 PUNTO] Define los tipos de micrófonos.

Bloque 2.2
3. [1 PUNTO] Describe uno de los formatos informativos de la

radio: la entrevista.
4. [1 PUNTO] Describe las características técnicas y expresivas

de la televisión.

Bloque III [3 PUNTOS]
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] Analiza los diferentes recursos utilizados en este
tipo de imagen (formato, encuadre, punto de vista, calidad
de la imagen escena, composición, profundidad, ilumina-
ción, color y texto).

3. [1 PUNTO] ¿Qué estereotipos encuentras en la imagen?
Explica por qué.

EVALUACIÓN DE BACHILLERATO PARA EL

ACCESO A LA UNIVERSIDAD

LOMCE – SEPTIEMBRE 2018



OPCIÓN DE EXAMEN Nº 2

Bloque I [5 PUNTOS]

1. [1 PUNTO] ¿Cuál es el mensaje básico del spot?, ¿qué dice del producto que publicita? (Argumentos, cualida-
des, valores. etc.).

2. [1 PUNTO] ¿Qué elementos aparecen en el spot? Analiza o explica cómo se integran en la creación audiovisual.
3 [1 PUNTO] La resolución formal de la puesta en escena (luces, tipos de planos, transiciones, etc.) ¿qué valores

comunica al espectador en cada momento?
4. [1 PUNTO] Realiza una crítica del spot considerando la eficacia de la idea, la adecuación de los elementos forma-

les a la idea que quiere comunicar y todos aquellos aspectos del mismo que te parezcan relevantes. 
5. [1 PUNTO] Identifica las características fundamentales que diferencian a los destinatarios del spot publicitario.

Bloque II [2 PUNTOS]

Responde a una pregunta del Bloque 2.1 y a una pregunta del bloque 2.2.

Bloque 2.1 
1. [1 PUNTO] Enumera los elementos sonoros de las obras audiovisuales.
2. [1 PUNTO] Define la siguiente característica técnica del sonido: tono.

Bloque 2.2
3. [1 PUNTO] ¿Con qué medios técnicos cuenta la Tv para la realización de sus programas?
4. [1 PUNTO] Diferencia entre televisión en directo y en diferido.

Bloque III [3 PUNTOS]

1. [1 PUNTO] Identifica las características del público al que va dirigido el cartel publicitario (edad, sexo, condi-
ción social o económica, cultural). Razona la respuesta.

2. [1 PUNTO] Analiza los diferentes recursos utilizados en este tipo de imagen (formato, encuadre, punto de vista,
calidad de la imagen escena, composición, profundidad, iluminación, color y texto).

3. [1 PUNTO] ¿Qué estereotipos encuentras en la imagen? Explica por qué.



OPCIÓN DE EXAMEN Nº 1

Cuestión 1: [1,5 PUNTOS] ¿Se podría aumentar la velocidad de determinado proceso enzimático sin aumentar la can-
tidad de enzima presente en la reacción? ¿Tiene un límite este comportamiento? Razone las respuestas. 

Cuestión 2: [1,5 PUNTOS] Identifique el proceso biológico que
se representa en la figura  así como las estructuras
que aparecen señaladas por las letras; comente
brevemente sus respectivas funciones biológicas
en este caso.

Cuestión 3: [1,5 PUNTOS] ¿Cuál es la principal función metabólica del ciclo de Krebs? ¿En qué parte de la célula
(estructura / orgánulo) tiene lugar este ciclo? ¿Cuáles podrían ser los posibles orígenes del acetilo
que forman el Ac.CoA con el que funciona dicho ciclo? 

Cuestión 4: [1,5 PUNTOS] Desarrolle un texto de no más de doce líneas, en el que se relacionen de manera cohe-
rente, dentro de un fenómeno biológico, los siguientes conceptos: transcripción, maduración mARN,
intrones, código genético.

Cuestión 5: [1,5 PUNTOS] Indique cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas y cuáles no; razone en cada
caso la respuesta con un breve comentario.
a) Todas las mutaciones son fenotípicamente perjudiciales
b) Las mutaciones suponen una fuente importante de variedad alélica
c) Las mutaciones génicas tienen lugar cuando un agente mutagénico incide sobre una proteína alte-
    rando irreversiblemente su función.

Cuestión 6: [1,5 PUNTOS] Describa las técnicas que permiten el aislamiento, cultivo y destrucción de microorga-
nismos en experimentación biológica.

Cuestión 7: [1 PUNTO] Enumere y describa brevemente, las barreras defensivas del ser humano frente al ataque de
microorganismos, indicando en cada caso, y de manera escueta, su mecanismo de acción.

B I O L O G Í A

INDICACIONES

1. Este examen consta de dos opciones “1” y “2” con siete cuestiones cada una. De entre las dos opciones propuestas
el alumno deberá escoger una para responder,pudiendo escoger indistintamente la opción 1 o la opción 2.

2. El alumno ha de indicar de manera clara la opción elegida, y el nº de la cuestión que desarrollará a continuación;
se recomienda que el orden sea el mismo que se establece en este cuestionario.

3. Los esquemas o dibujos que se presenten han de ser claros y han de estar bien indicadas cada una de sus partes.
Las respuestas han de ser debidamente razonadas.

4. Serán desestimadas las contestaciones no centradas en el ámbito de la cuestión planteada. Se valorará positivamente la
capacidad del alumno para sintetizar y exponer limpia y ordenadamente el contenido de cada respuesta. Además serán
tenidos en cuenta los errores conceptuales que se aprecien en la contestación.

EVALUACIÓN DE BACHILLERATO PARA EL

ACCESO A LA UNIVERSIDAD
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OPCIÓN DE EXAMEN Nº 2

Cuestión 1: [1,5 PUNTOS] Comente las principales características químicas, estructurales y funcionales de las pro-
teínas, razonando la relación entre ellas.  Represente mediante un dibujo claro los diferentes niveles
estructurales que pueden presentar las proteínas.

Cuestión 2: [1,5 PUNTOS] Defina el concepto de meiosis y explique su mecanismo mediante un esquema/dibujo.
Comente su principal papel biológico.

Cuestión 3: [1,5 PUNTOS] Escriba un texto coherente de no más de doce líneas, en el que se relacionen los
siguientes conceptos referentes a un determinado fenómeno biológico: mitocondria, cadena de trans-
porte electrónico, síntesis ATP.

Cuestión 4: [1,5 PUNTOS] Describa, mediante un dibujo claro, el mecanismo de duplicación del material genético
indicando por orden cronológico las diferentes etapas del proceso, así como el papel de cada uno de
los elementos más relevantes que intervienen en el mismo.

Cuestión 5: [1,5 PUNTOS] Represente un estudio de familia en el que se siga la transmisión de un carácter autosó-
mico recesivo (no ligado a sexo). En el árbol genealógico han de figurar, al menos, diez individuos
repartidos en tres generaciones. Nota: representar igual número de individuos de ambos sexos (varo-
nes como cuadrados y mujeres como círculos). Los sanos han de tener color blanco y los afectados
negro. En el esquema indique qué cruces confirman el modelo de transmisión propuesto.

Cuestión 6: [1,5 PUNTOS] ¿Qué se entiende en Biología por microorganismo? Clasifique los diferentes tipos de
microorganismos según el grupo taxonómico al que pertenecen, indicando en cada caso sus principales
características poniendo ejemplos. ¿Se pueden considerar los virus como seres vivos? Razone la res-
puesta.

Cuestión 7: [1PUNTO] ¿Qué entendemos por “memoria inmunológica”?  Explique cómo se puede generar artifi-
cialmente una memoria inmunológica. ¿Qué elementos del sistema inmune se encargan de perpetuar
esa memoria?



H I S T O R I A  D E L  A R T E

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

Fig. 1 Fig. 2

Fig. 3

PARTE II. Responda a las cuatro preguntas planteadas. Calificación máxima 4 PUNTOS.

OPCIÓN DE EXAMEN Nº 1

1. Señale tres características de la arquitectura de la Escuela de Chicago.
2. Indique tres características del postimpresionismo en la pintura.
3. Indique el nombre de tres vanguardias artísticas del siglo XX.
4. ¿Cuáles son los rasgos esenciales del Movimiento Moderno en arquitectura?
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PARTE I. Comente las tres obras presentadas. Para ello, ha de indicar autor, título, estilo, cronología, descrip-
ción, análisis, comentario de la obra y contexto histórico. Calificación máxima 6 PUNTOS.

Fig. 1 Fig. 2

Fig. 3

PARTE II. Responda a las cuatro preguntas planteadas. Calificación máxima 4 PUNTOS.

OPCIÓN DE EXAMEN Nº 2

1. Señale tres diferencias entre el orden dórico y el jónico.
2. Indique dos novedades que introduce la escultura romana en relación con la griega.
3. ¿Cuándo surge el Realismo y cuáles son sus principales características?
4. ¿Cuál es la temática predominante en la pintura impresionista?



GEOLOGÍA

OPCIÓN DE EXAMEN Nº 1

1. [1 PUNTO] A partir del corte geológico adjunto, indique el orden cronológico de los diferentes acontecimientos
que han tenido lugar.

2. [1,5 PUNTOS] Complete y explique el siguiente cuadro teniendo en cuenta que se trata del proceso de cristali-
zación de un magma.

3. [2 PUNTOS] Explique la importancia que tiene la tectónica de placas en el relieve y en la distribución de espe-
cies animales y vegetales en nuestro planeta.

INDICACIONES

Elegir una de las dos opciones. Justificar todas las respuestas.
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OPCIÓN DE EXAMEN Nº 1

4. [2,5 PUNTOS] Describa el paisaje que aparece en la imagen. ¿Qué tipo de proceso le ha dado origen en función
de las morfologías observadas? ¿Qué se podría decir del tipo de clima existente en la zona?

5. [1 PUNTO] Dibuje un mapa de España en el cual se sitúen e indiquen las zonas con peligro volcánico y peligro
sísmico.

6. [1 PUNTO] Indique y describa las partes de este acuífero que señalan las letras A, B y C.

7. [1 PUNTO] En el mapa adjunto se muestra, a grandes rasgos, la distribución de los principales dominios litoló-
gicos de nuestro país. Indique a qué tipo de litología corresponde cada uno de los cuatro números.



OPCIÓN DE EXAMEN Nº 2

1. [1 PUNTO] Describa la secuencia de acontecimientos ocurridos en la zona representada en el corte adjunto. 

2. [1,5 PUNTOS] Apoyándose en dibujos, describa las diferencias existentes entre los diferentes tipos de metamor-
fismo. ¿Cuál es la secuencia metamórfica de una roca calcárea? 

3. [2 PUNTOS] En un futuro, la parte más oriental de África se separará del resto del continente. ¿Cómo se explica
este hecho en relación con la tectónica de placas? 

4. [2,5 PUNTOS] Describa el paisaje que aparece en la imagen. ¿Qué tipos de procesos le han dado origen en fun-
ción de la litología y del ambiente que se observa?  



OPCIÓN DE EXAMEN Nº 2

5. [1 PUNTO] Dibuje un mapa de España en el cual se sitúen e indiquen las principales zonas con peligro de inun-
dación y de aludes.  

6. [1 PUNTO] Indique y describa las partes de este acuífero que señalan las letras A, B y C.   

7. [1 PUNTO] ¿Qué es el patrimonio geológico? ¿Por qué es importante conservarlo? ¿Existe patrimonio geológi-
co en nuestra región? Ponga algún ejemplo. 



OPCIÓN DE EXAMEN Nº 1

Ejercicio 1 [2,5 PUNTOS]
La sociedad Esteban, S.A. se plantea dos opciones de inversión y ambas suponen un desembolso inicial de
156.000 euros. En la evaluación de estas inversiones se considera como precio del dinero (o tipo de interés de
mercado) el 6,5 %: 
1ª. Ampliar el negocio actual de la empresa, lo cual permitirá obtener durante los próximos tres años unos flujos 
     de caja anuales de 70.200 euros.
2ª. Adquirir una nave industrial a fin de venderla al cabo de los tres años por un importe de 185.000 euros.

SE PidE:
1. [1,25 PUNTOS] Realice el análisis de dichas opciones de inversión, ¿recomendaría acometer estas inversiones? En

caso afirmativo ¿qué opción de inversión es preferible? Justifique su respuesta. 
2. [1,25 PUNTOS] Se conoce que el precio del dinero va a subir hasta situarse en el 8 %. La empresa desea saber el

máximo precio de compra de la nave industrial que puede aceptar en esta situación. Justifique su respuesta. 

Ejercicio 2 [2,5 PUNTOS]
La empresa Block, S.A. fabrica y vende cierto tipo de artículo de escritura. durante el pasado mes ha fabricado y
vendido 15.600 unidades lo cual representa el 65 % de su capacidad máxima de producción. El precio de venta
unitario de dicho artículo es de 12,5 €/un. y su coste variable unitario es de 7,5 €/un. El importe total de costes
fijos durante el pasado mes fue 80.000 €.  
SE PidE:
1. [1,25 PUNTOS] determinación e interpretación del umbral de rentabilidad (o punto muerto) así como determina-

ción del resultado obtenido el pasado mes. 
2. [1,25 PUNTOS] ) Si se hubiera fabricado y vendido el 85% de la capacidad máxima de producción con un precio

de venta unitario de 11,5 €/un. ¿cuál hubiera sido la situación? Comente las diferencias respecto al apartado
anterior. 

Ejercicio 3 [2,5 PUNTOS]
La sociedad Septiembre S.A. presenta los siguientes saldos (datos en euros) en sus cuentas del Balance al cierre
del ejercicio 20XX: 
deudas a largo plazo con entidades de crédito, 70.000 €; Aplicaciones informáticas, 8.750 €; Productos termina-
dos, 26.250; Construcciones, 57.500 €; Materias Primas, 35.000 €; Acreedores a corto plazo por prestaciones de
servicios, 35.000 €; Amortización acumulada del inmovilizado, 35.000 euros; Capital Social, 70.000 €; Caja,
3.500 €; Banco cuenta corriente, 42.500 €; Reservas, 30.000 €; Proveedores, 75.000 €; Terrenos, 25.000 €; Equi-
pos para proceso de información, 50.000 €; Clientes, 45.000 €; Maquinaria, 50.000 €; Mobiliario, 20.000 €;
Resultado del ejercicio, determinar.

SE PidE:

1. [1,25 PUNTOS] Construya el Balance clasificando las cuentas en las masas patrimoniales. determine el importe
de Resultado del ejercicio.

2. [1,25 PUNTOS] Evalúe la situación de la solvencia y el endeudamiento de esta empresa mediante ratios.

INDICACIONES

Elegir una de las dos opciones.
Los dispositivos que pueden conectarse a internet, o que pueden recibir o emitir información deben estar apagados durante la
celebración del examen y no pueden estar a la vista.
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E C O N O M Í A



OPCIÓN DE EXAMEN Nº 1

Ejercicio 4 [2,5 PUNTOS]

El laboratorio que reinventa la fórmula de Coca-Cola

Coca-Cola quiere ser mucho más que coca-cola. Pretende ser café, agua e incluso leche. La compañía ha
realizado una decidida apuesta por las bebidas no carbonatadas, una estrategia con la que se ha adentrado en un
mercado cambiante en el que debe conocer las preferencias del consumidor en todo momento. No a través de
encuestas, sino testando nuevos sabores.

La multinacional se ha organizado a partir de la Junta directiva. La alta dirección se ha dividido por funcio-
nes y la dirección intermedia lo ha hecho por territorios de forma tal que en cada uno de ellos se ha dividido por
productos. En sus cuatro centros de i+d repartidos alrededor del mundo se testan los nuevos sabores. 

La reducción del azúcar se ha convertido en una cuestión trascendental para organizaciones sanitarias. Y
Coca-Cola está tratando de adaptarse al nuevo modelo. «Es lo que nos reclama el consumidor», explica el director
de Comunicación de Coca-Cola iberia. La firma asegura que en los últimos dieciocho años ha logrado reducir un
45 % el contenido de azúcar por litro en sus bebidas. Pese a ello, el consumidor parece ser fiel por el momento a
las variedades más clásicas de la compañía. En un país como España, las bebidas no carbonatadas apenas alcan-
zan el 25 % del negocio y las variedades sin azúcar representan el 38 % de las ventas.

La intención de la multinacional es que, en 2025, este último porcentaje haya crecido hasta el 50 %. Por ello
está reforzando el equipamiento de sus centros de innovación, donde se acerca al sabor del azúcar sin utilizar azú-
car. En Bruselas desembolsó 12 millones de euros hace ocho años para construir una planta piloto. 

La planta piloto es el último paso de un proceso de creación que comienza con el departamento de marke-
ting, que es el que identifica un «mapa» de necesidades del consumidor y remite un prototipo de nueva bebida al
laboratorio. Comienza entonces a cocinarse, entre probetas y batas estériles, el producto. Los ingredientes utiliza-
dos en este proceso se modifican una y otra vez, condicionados en gran medida por los resultados de los test de
sabor, realizados por los propios trabajadores del centro. Para que el proceso sea más efectivo, se suprimen todos
los estímulos visuales. 

SE PidE:

1. [1,5 PUNTOS] Considerando el texto:

a. [1 PUNTO] a) ¿Qué tipo de estructura organizativa tiene Coca-Cola? Explique brevemente.
b. [0,5 PUNTOS] Explique brevemente la estrategia de marketing de Coca-Cola.

2. [1 PUNTO] Responda a las siguientes cuestiones:

a. [0,5 PUNTOS] indique las características principales de la forma jurídica “sociedad laboral”.
b. [0,5 PUNTOS] Explique al menos dos vías del crecimiento por especialización.



OPCIÓN DE EXAMEN Nº 2

Ejercicio 1 [2,5 PUNTOS]
Una empresa se plantea un proyecto de inversión para adquirir un nuevo equipo. Los cobros y pagos estimados
durante la vida útil estimada (3 años) del nuevo equipo son los siguientes: 

Año 1       Año 2      Año 3
Cobros 70.000      60.000     55.000
Pagos 22.000      20.000     18.000
Flujos netos caja      48.000      40.000     37.000

La adquisición se realiza mediante desembolso en el momento inicial de la totalidad del precio de compra del
nuevo equipo, 110.000 €. El precio del dinero o tipo de interés de mercado es el 10 %.

SE PidE:
1. [1,25 PUNTOS] ¿Recomendaría efectuar esta inversión? Justifique su respuesta.
2. [1,25 PUNTOS] Si el tipo de interés de mercado baja hasta situarse en el 5 %, ¿cómo cambiaría la situación des-

crita en el apartado anterior? Justifique su respuesta.

Ejercicio 2 [2,5 PUNTOS]
La sociedad Otoño, S.A., dedicada a la producción y venta de paraguas, cuenta con una capacidad máxima de
producción de 80.000 unidades al año. En el pasado año, los datos fueron:

• Precio de venta unitario, 15 €/un.
• Total de costes fijos, 438.000 €.
• Coste variable unitario, 7 €/un.

SE PidE:
1. [1,25 PUNTOS] determinación e interpretación del umbral de rentabilidad (o punto muerto) y del resultado obte-

nido el pasado año si la empresa ha producido al 100 % de su capacidad. Comente los resultados obtenidos.
2. [1,25 PUNTOS] El próximo año, las previsiones son de mantenimiento de todas las variables excepto el coste

variable unitario que se prevé aumente hasta 8 €/un. Analice cómo cambiará la situación comparando con el
apartado anterior. 

Ejercicio 3 [2,5 PUNTOS]
La sociedad Contable, S.A. presenta los siguientes saldos en sus cuentas (datos en euros) del Balance al cierre del 
ejercicio 20XX:
Caja, 5.000 €; Mercaderías, 60.000 €; Proveedores, 25.000 €; Equipos para proceso de información, 40.000 €; 
deudas a corto plazo con las Administraciones Públicas, 17.000 €; Reservas, 12.000 €;  Banco cuenta corriente, 
30.000 €; Aplicaciones informáticas, 10.000 €; Clientes, 30.000 €; Amortización acumulada del inmovilizado 
material, 18.000 €; deudas a largo plazo con entidades de crédito, 140.000 €; Resultado del ejercicio, 21.000 €; 
Mobiliario, 20.000 €; Acreedores a corto plazo por prestaciones de servicios, 18.000 €; Elementos de transporte, 
130.000 €; Amortización acumulada del inmovilizado intangible, 2.000 €; Capital Social, determinar. 

En relación con el Resultado del ejercicio 20XX se sabe que: 

Beneficio antes de intereses e impuestos 58.675 €
– intereses –28.425 €

= Beneficio antes de impuestos              = 30.250 €
– impuesto sobre beneficio –9.250 €

= Beneficio neto              = 21.000 €
SE PidE:

1. [1,25 PUNTOS] Construir el Balance identificando sus masas patrimoniales y determinar la cifra de capital social.
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] OPCIÓN DE EXAMEN Nº 2

El crecimiento de la facturación de Istobal

La facturación de istobal creció un 9 % en 2017, hasta superar los 134 millones de euros. El dato es aún
mejor en lo que al beneficio bruto de explotación se refiere, con 18 millones de euros y un incremento del 12 %
en relación al que obtuviera en el ejercicio precedente.

Los buenos resultados de la entidad se deben en buena parte a la marcha de sus negocios fuera de nuestras
fronteras. La posición de istobal es especialmente fuerte en España y Francia, mercados en los que la entidad
levantina ha afianzado “su posición de liderazgo”. italia, donde istobal cuenta con una sólida filial y una “consoli-
dada red de distribuidores”, ha vivido una “creciente presencia” de la marca española durante el pasado ejercicio. 

En lo que a divisiones de producto se refiere, el grueso de los ingresos de istobal provienen de la venta de
puentes de lavado, si bien las líneas de cerramientos, centros de lavado, químicos y tratamiento de aguas “son las
que han obtenido un mayor crecimiento en 2017”.

de cara a 2018, los objetivos de istobal pasan por “consolidar su liderazgo a nivel internacional y sobrepasar
los 144 millones de facturación”, lo que supondría incrementar sus ingresos alrededor de un 7,5 %. Para ello, la
compañía española “está reforzando su estructura organizativa con la incorporación de nuevos profesionales y la
creación de nuevos departamentos”. El crecimiento de istobal se ha orientado a multiproductos y multimercados,
y es por ello que a nivel organizativo se ha estructurado en divisiones. 

Según explican desde istobal, “durante los próximos años, el grupo español seguirá apostando por la innova-
ción de sus productos y procesos, además de aumentar la fiabilidad de sus equipos, explotar las posibilidades de
la conectividad y el Big data, así como otros proyectos que permitan posicionar su marca en la mente del consu-
midor como sinónimo de calidad de servicio, innovación, eficacia y rapidez en el lavado del vehículo”. La estra-
tegia de marketing de la compañía también incorpora diversas actuaciones encaminadas a que el consumidor
detecte un valor social a la compañía. 

SE PidE:

1. [1,5 PUNTOS] Considerando el texto:

a. [1 PUNTO] ¿Qué tipo de estructura organizativa tiene istobal? Explique brevemente.
b. [0,5 PUNTOS] Explique brevemente la estrategia de marketing de istobal.

2. [1 PUNTO] Responda a las siguientes cuestiones:

a. [0,5 PUNTOS] indique al menos tres ventajas de la sociedad anónima frente a otras formas jurídicas de la empresa.
b. [0,5 PUNTOS] Explique al menos dos tipos del crecimiento por diversificación.



OPCIÓN DE EXAMEN Nº 1: 

Platón

– (...). Y una vez hayan llegado a cincuentenarios, a los que hayan sobrevivido y descollado siempre y
por todos conceptos en la práctica y en la ciencia, hay que conducirlos ya hasta el fin y obligarles a que, ele-
vando el ojo de su alma, miren de frente a lo que proporciona luz a todos; y, cuando hayan visto el bien en
sí, se servirán de él como modelo durante el resto de su vida, en que gobernarán, cada cual en su día, tanto a
la ciudad y a los particulares como a sí mismos; pues aunque dediquen la mayor parte del tiempo a la filoso-
fía, tendrán que cargar, cuando les llegue a su vez, con el peso de los asuntos políticos y gobernar uno tras
otro por el bien de la ciudad y teniendo esta tarea no tanto por honrosa como por ineludible. Y así, después
de haber formado cada generación a otros hombres como ellos a quienes dejen como sucesores suyos en la
guarda de la ciudad, se irán a morar en las islas de los bienaventurados y la ciudad les dedicará monumentos
y sacrificios públicos, honrándoles como démones, si lo aprueba así la pitonisa, y si no, como a seres beatos
y divinos.

–¡Qué hermosos son, oh, Sócrates –exclamó–, los gobernantes que, como un escultor, has modelado!
–Y las gobernantas, Glaucón –dije yo–. Pues no creas que en cuanto he dicho me refería más a los

hombres que a aquellas de entre las mujeres que resulten estar suficientemente dotadas.

1. [2 PUNTOS] Define dos de los términos o expresiones significativas que aparecen subrayados en el texto (1 punto por
cada definición).

2. [2 PUNTOS] Enuncia la tesis del texto (1 punto) e identifica las ideas principales que se exponen en él (1 punto).

3. [3 PUNTOS] Relaciona el contenido del texto con la filosofía del autor, diferenciando claramente en la exposi-
ción al menos dos aspectos temáticos o líneas argumentales (1,5 puntos por cada una).

4. [1,5 PUNTOS] Relaciona la temática del texto con la filosofía, el contexto histórico-cultural, o ambos, de la
época moderna y la Ilustración.

5. [1,5 PUNTOS] Relaciona la temática del texto con la filosofía, el contexto histórico-cultural, o ambos, de la
época contemporánea.

H I S T O R I A  D E  L A  F I L O S O F Í A
Los dispositivos que pueden conectarse a internet, o que pueden recibir o emitir información deben estar apagados durante la
celebración del examen.
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OPCIÓN DE EXAMEN Nº 2: 

Descartes

(…) Hube de reflexionar que, puesto que yo dudaba, no era mi ser enteramente perfecto, pues veía cla-
ramente que hay más perfección en conocer que en dudar; y se me ocurrió entonces indagar por dónde había
yo aprendido a pensar en algo más perfecto que yo; y conocí evidentemente que debía ser por alguna natura-
leza que fuese efectivamente más perfecta. En lo que se refiere a los pensamientos, que en mí estaban, de
varias cosas exteriores a mí, como son el cielo, la tierra, la luz, el calor y otros muchos, no me preocupaba
mucho el saber de dónde procedían, porque, no viendo en estos pensamientos nada que me pareciese hacer-
los superiores a mí, podía creer que, si eran verdaderos, eran unas dependencias de mi naturaleza, en cuanto
ésta posee alguna perfección, y si no lo eran, procedían de la nada, es decir, estaban en mí, porque hay
defecto en mí. Pero no podía suceder otro tanto con la idea de un ser más perfecto que mi ser, pues era cosa
manifiestamente imposible que tal idea procediese de la nada; y como no hay menor repugnancia en pensar
que lo más perfecto sea consecuencia y dependencia de lo menos perfecto que en pensar que de nada pro-
venga algo, no podía tampoco proceder de mí mismo; de suerte que sólo quedaba que hubiese sido puesta en
mí por una naturaleza verdaderamente más perfecta que soy yo, y poseedora inclusive de todas las perfeccio-
nes de que yo pudiera tener idea; esto es, para explicarlo en una palabra, por Dios.

1. [2 PUNTOS] Define dos de los términos o expresiones significativas que aparecen subrayados en el texto (1 punto por
cada definición).

2. [2 PUNTOS] Enuncia la tesis del texto (1 punto) e identifica las ideas principales que se exponen en él (1 punto).

3. [3 PUNTOS] Relaciona el contenido del texto con la filosofía del autor, diferenciando claramente en la exposi-
ción al menos dos aspectos temáticos o líneas argumentales (1,5 puntos por cada una).

4. [1,5 PUNTOS] Relaciona la temática del texto con la filosofía, el contexto histórico-cultural, o ambos, de la 
época antigua y medieval.

5. [1,5 PUNTOS] Relaciona la temática del texto con la filosofía, el contexto histórico-cultural, o ambos, de la 
época contemporánea.



OPCIÓN DE EXAMEN Nº 1

1. [0,5 PUNTOS] Resuelve las siguientes cuestiones
A. [0,25 PUNTOS] Completa el siguiente texto:
   ____________trata de afrontar los problemas de diseño de una forma lógica y eficaz, la forma está condi-
   cionada a la función. Le Corbusier fue uno de los arquitectos y diseñadores más influyentes de este movi-
   miento.

B. [0,25PUNTOS] ¿Qué movimiento o escuela de diseño incorpora lenguajes propios de la sociedad de consu-
   mo y valora la estética más que la función y la calidad?

2. [7,5 PUNTOS] Diseño gráfico de un banco de paseo
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 este BANCO DE PASEO son: 
. Debe de tener capacidad para un mínimo de 2 personas.
. Los materiales a utilizar han de ser acordes al entorno en que se ubicarán, parques urbanos.
. En su diseño ha de estar incluida alguna forma curva o redonda.
. Farola de una bombilla, halógeno…

Cuestiones a evaluar:
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. [2 PUNTOS] 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.

D I S E Ñ O  

INDICACIONES 

– Tiempo una hora y media.
– Debe elegirse una opción completa de las dos que se ofrecen.

EVALUACIÓN DE BACHILLERATO PARA EL

ACCESO A LA UNIVERSIDAD

LOMCE – SEPTIEMBRE 2018



OPCIÓN DE EXAMEN Nº 2

1. [0,5 PUNTOS] Resuelve las siguientes cuestiones
A. [0,25 PUNTOS] Completa el siguiente texto: 

____________ fue una escuela de diseño, artesanía, arte y arquitectura que nació en Alemania en 1919 bajo la
dirección de Walter Gropius. Buscaba la unión del uso y la estética en la creación de objetos a precios accesi-
bles.

B. [0,25PUNTOS] ¿Con qué movimiento escuela de diseño se relaciona al Grupo Memphis?

2. [7,5 PUNTOS] Diseño gráfico de una mesa de centro de salón
Propuesta: una empresa del sector del mueble de diseño presentará una mesa de centro de salón en la próxima

edición de la feria Habitat de Valencia.
LA MESA DE CENTRO DE SALÓN ha de cumplir con los siguientes requisitos o condicionantes:
. Evitar cantos vivos o aristas.
. No tener una altura superior a los 60 cm.
. Disponer de algún espacio para el almacenaje, como baldas, cajones o espacios ocultos debajo de la tapa 
   superior.

Cuestiones a evaluar:
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. [2 PUNTOS] 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.



OPCIÓN DE EXAMEN Nº 1

Cuestión 1. [5 PUNTOS] Análisis sintáctico y traducción del siguiente texto: 
Durante el reinado de Creonte  (Κρέων, -οντος, ὁ) por voluntad de Hera  (῞Ηρα, -ας, ἡ) la
esfinge (Σφίγξ, -ιγγός, ἡ) devasta Tebas 

Κρέοντος δὲ βασιλεύοντος οὐ μικρὰ1 συμφορὰ κατέσχε Θήβας. ἔπεμψε γὰρ 

Ἥρα  Σφίγγα, ἣ εἶχε πρόσωπον μὲν γυναικός, στῆθος δὲ καὶ βάσιν καὶ 

οὐρὰν λέοντος  καὶ πτέρυγας ὄρνιθος.

1. Lίtote.

Cuestión 2. [1 PUNTO] Analiza morfológicamente: βασιλεύοντος;  ἔπεμψε; πρόσωπον;  λέοντος

Cuestión 3. [2 PUNTOS]
a) Enumera, al menos, tres helenismos de los siguientes étimos: παῖς; φόβος
b) Comenta desde el punto de vista etimológico las siguientes palabras [componentes griegos +

definición]: Antipirético;  Taquicardia.

G R I E G O  I I
INDICACIONES

1. Debe elegir una de las dos opciones que se ofrecen.
2. Se podrá descontar un máximo de 1 PUNTO por errores ortográficos o de expresión.

EVALUACIÓN DE BACHILLERATO PARA EL

ACCESO A LA UNIVERSIDAD

LOMCE – SEPTIEMBRE 2018



OPCIÓN DE EXAMEN Nº 1

Cuestión 4. [2 PUNTOS] Ulises y sus compañeros ante las Sirenas

«Lo primero exhortóme a evitar a las magas Sirenas,
su canción hechicera, sus prados floridos: yo solo
escucharlas podré, pero antes habéis de trabarme
con cruel atadura que quede sujeto en mi puesto.
Bien erguido del mástil al pie me ataréis con maromas                 5
y, si acaso os imploro u os mando aflojar esas cuerdas,
me echaréis sin piedad nuevos nudos.» (…)
Yo entretanto cogí el bronce agudo, corté un pan de cera
y, partiéndolo en trozos pequeños, los fui pellizcando
con mi mano robusta: ablandáronse pronto, que eran                    10
poderosos mis dedos y el fuego del sol de lo alto.
Uno a uno a mis hombres con ellos tapé los oídos
y, a su vez, a la nave me ataron de piernas y manos
en el mástil, derecho, con fuertes maromas y, luego,
a azotar con los remos volvieron el mar espumante. 15
Ya distaba la costa no más que el alcance de un grito
y la nave crucera volaba, más bien percibieron
las Sirenas su paso y alzaron su canto sonoro.

  Odisea XII, 158-183

Cuestiones:

1. Identifica y ejemplifica las características formales y argumentales que justifiquen que el fragmento pertenece a
la épica homérica.

2. ¿Por qué conviene evitar la “canción hechicera” de las Sirenas?

3. ¿Qué cualidades propias del carácter de Ulises se muestran en este pasaje que lo diferencian de los demás héroes?

4. Describe a las sirenas de la mitología clásica. Señala las diferencias con la imagen que tenemos de ellas en la
actualidad.

5. ¿Qué son los epítetos? ¿Qué función cumplían? Pon, al menos, dos ejemplos de epítetos homéricos.



OPCIÓN DE EXAMEN Nº 2

Cuestión 1. [5 PUNTOS] Análisis sintáctico y traducción del siguiente texto: 
Los pescadores y el atún

ἁλιεῖς   ἐξελθόντες   εἰς   ἄγραν,   ἐπειδὴ   πολὺν   χρόνον1 ταλαιπωρήσαντες   οὐδὲν

συνέλαβον,   σφόδρα   τε   ἠθύμουν2 καὶ   ἀναχωρῆσαι   παρεσκευάζοντο.   εὐθὺς 

δὲ θύννος ὑπὸ τῶν μεγίστων διωκόμενος ἰχθύων, εἰς τὸ πλοῖον αὐτῶν 

εἰσήλατο3.

1. Acus. extensión en el tiempo.
2. Impf.
3. Aor. ind. med. de εἰσάλλομαι.

Cuestión 2. [1 PUNTO] Analiza morfológicamente ἐξελθόντες; πολὺν; μεγίστων; διωκόμενος;

Cuestión 3. [2 PUNTOS]
a) Enumera, al menos, tres helenismos de los siguientes étimos: νεκρός ; ψυχή
b) Comenta desde el punto de vista etimológico las siguientes palabras [componentes griegos +

definición]: Andrógino; ortodoncia.



Cuestión 4. [2 PUNTOS] Aquiles invoca a su madre cuando se llevan a Briseida

Así habló, y Patroclo obedeció a su compañero,
y sacó de la tienda a Briseida, la de bellas mejillas,
y se la dio para llevarla. Volvieron a las naves de los aqueos,
y la mujer marchó con ellos de mala gana. A su vez, Aquiles
se apartó al punto de sus compañeros y se echó a llorar sentado 5
sobre la ribera del canoso mar, mirando al ilimitado ponto.
Muchas plegarias dirigió a su madre, extendiendo los brazos.
«¡Madre! Ya que me diste a luz para una vida efímera,
honor me debió haber otorgado el olímpico
Zeus altitonante. Ahora bien, ni una pizca me ha otorgado, 10
pues el Atrida Agamenón, señor de anchos dominios, me
ha deshonrado y quitado el botín y lo retiene en su poder.»
Así habló vertiendo lágrimas, y le oyó su augusta madre
sentada en los abismos del mar al lado de su anciano padre
y al punto emergió, como nubareda de polvo, del canoso mar. 15

Ilíada I, 345-359

Cuestiones:

1. Identifica y ejemplifica las características formales y argumentales que justifiquen que el fragmento pertenece a
la épica homérica.

2. ¿Quién es Briseida? ¿Por qué se la llevan de la tienda de Aquiles?

3. ¿Quién es la madre de Aquiles, a la que este dirige su plegaria?   ¿Quién  es “su anciano padre”, al que se men-
     ciona en el último verso?

4. ¿Cuál va a ser la reacción de Aquiles a esta “deshonra” por parte de Agamenón?

5. Entre Ilíada y Odisea hay importantes diferencias que llevaron a considerarlas obras  de Homero de juventud y
madurez o, incluso, de diferentes autores. Señala algunos aspectos (estilo, tema, estructura, personajes, ambien-

     tación…) que justifiquen esta afirmación.

OPCIÓN DE EXAMEN Nº 2




















