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EVALUACIÓN DE BACHILLERATO PARA EL
ACCESO A LA UNIVERSIDAD
LOMCE – SEPTIEMBRE 2020
ARTES ESCÉNICAS
INDICACIONES
Si contesta más preguntas de las necesarias para realizar este examen, solo se corregirán las primeras, según el orden en
que aparezcan resueltas en el cuadernillo de examen.

PARTE 1. [3,5 PUNTOS] Elija uno de los textos siguientes.

Texto 1
Zaguán de casa de la NOVIA. Portón al fondo. Es de noche. La NOVIA sale con enaguas blancas encañonadas, llenas de encajes y puntas bordadas y un corpiño blanco, con los brazos al aire. La CRIADA, lo mismo.
CRIADA: Aquí te acabaré de peinar.
NOVIA: No se puede estar ahí dentro, del calor.
CRIADA: En estas tierras no refresca ni al amanecer.
(Se sienta la NOVIA en una silla baja y se mira en un espejito de mano. La CRIADA la peina.)
NOVIA: Mi madre era de un sitio donde había muchos árboles. De tierra rica.
CRIADA: ¡Así era ella de alegre!
NOVIA: Pero se consumió aquí.
CRIADA: El sino.
NOVIA: Como nos consumimos todas. Echan fuego las paredes. ¡Ay!, no tires demasiado.
CRIADA: Es para arreglarte mejor esta onda. Quiero que te caiga sobre la frente. (La NOVIA se mira en el espejo.)
¡Qué hermosa estás! ¡Ay! (La besa apasionadamente.)
NOVIA: (Seria.) Sigue peinándome.
CRIADA: (Peinándola.) ¡Dichosa tú que vas a abrazar a un hombre, que lo vas a besar, que vas a sentir su peso!
NOVIA: Calla.
CRIADA: Y lo mejor es cuando te despiertes y lo sientas al lado y que él te roza los hombros con su aliento, como
con una plumilla de ruiseñor.
NOVIA: (Fuerte.) ¿Te quieres callar?
CRIADA: ¡Pero, niña! Una boda, ¿qué es? Una boda es esto y nada más. ¿Son los dulces? ¿Son los ramos de flores? No. Es una cama relumbrante y un hombre y una mujer.
NOVIA: No se debe decir.
CRIADA: Eso es otra cosa. ¡Pero es bien alegre!
NOVIA: O bien amargo.
CRIADA: El azahar te lo voy a poner desde aquí hasta aquí, de modo que la corona luzca sobre el peinado. (Le
prueba un ramo de azahar.)
NOVIA: (Se mira en el espejo.) Trae. (Coge el azahar y lo mira y deja caer la cabeza abatida.)
Federico García Lorca, Bodas de sangre

Texto 2

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

amor y ya nunca seré una Capuleto.
ROMEO: ¿La sigo escuchando o le hablo ya?
JULIETA: Mi único enemigo es tu nombre. Tú eres tú, aunque seas un Montesco. ¿Qué es «Montesco»? Ni mano,
ni pie, ni brazo, ni cara, ni parte del cuerpo. ¡Ah, ponte otro nombre! ¿Qué tiene un nombre? Lo que llamamos
«rosa» sería tan fragante con cualquier otro nombre. Si Romeo no se llamase Romeo, conservaría su propia
perfección sin ese nombre. Romeo, quítate el nombre y, a cambio de él, que es parte de ti, ¡tómame entera!
ROMEO: Te tomo la palabra. Llámame «amor» y volveré a bautizarme: desde hoy nunca más seré Romeo.
William Shakespeare, Romeo y Julieta

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

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

Explique brevemente en qué consiste el método Grotowski o el método Barba.
PUNTO] Defina en dos líneas qué es el método Actor’s Studio o el método Meyerhold.

PUNTO]

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

Escena 1

Escena 2
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ACCESO A LA UNIVERSIDAD
LOMCE – SEPTIEMBRE 2020
BIOLOGÍA
INDICACIONES
1. Este examen consta de 4 cuestiones, tres de ellas con dos preguntas cada una: “A y B”, y una cuarta con cuatro preguntas: A, B, C y D. En cada una de las tres primeras cuestiones 1,2 y 3, y entre las dos preguntas propuestas, el
alumno deberá escoger indistintamente una de ellas. En la cuestión 4 el alumno deberá escoger indistintamente dos
de las cuatro preguntas propuestas.
2. Se recomienda que el orden de contestación sea el mismo que se establece en este examen.
3. La puntuación de cada pregunta es de 2 puntos.
4. Los esquemas o dibujos que se presenten han de ser claros y bien indicadas cada una de sus partes. Las respuestas
han de ser debidamente razonadas.
5. Serán desestimadas las contestaciones no centradas en el ámbito de la cuestión planteada. Se valorará positivamente la capacidad del alumno para sintetizar y exponer limpia y ordenadamente el contenido de cada respuesta. Además serán tenidos en cuenta los errores conceptuales que se aprecien en la contestación.
6. Si contesta más preguntas de las necesarias para realizar este examen solo se corregirán las primeras, según el
orden en que aparezcan resueltas en el cuadernillo de examen.

Bloque I
Cuestión 1 (Elija una pregunta entre 1A y 1B)
Pregunta 1A [2 PUNTOS]

Defina el concepto de “saponificación” e indique dentro de los lípidos cuáles se consideran saponificables.
Comente en cada caso sus propiedades fisicoquímicas más relevantes, estructura molecular, sus posibles localizaciones celulares y respectivas funciones biológicas.
Pregunta 1B [2 PUNTOS]

Defina el concepto de “enzima” y comente los siguientes aspectos de los enzimas: tipo de biomoléculas al
que pertenecen y funciones que desempeñan en la célula (poner un ejemplo concreto). Describa el mecanismo de
acción enzimática mediante un dibujo, indicando claramente en el mismo el papel que juega cada una de las partes que intervienen en el proceso. Sobre el mismo dibujo explique cómo se produce una inhibición competitiva y
razone de qué manera se podría revertir/impedir esta inhibición.

Bloque II

"

!

Cuestión 2 (Elija una pregunta entre 2A y 2B)
Pregunta 2A [2 PUNTOS]

#

Identifique las estructuras celulares indicadas por las letras (fig.1) y realice un breve
comentario de sus respectivas funciones.

Figura 1

$

%
&

Pregunta 2B [2 PUNTOS]

La reducción de grasas en la dieta no reduce necesariamente el riesgo de padecer obesidad si se mantiene
alta la ingesta de hidratos de carbono. ¿Cómo explicaría –mediante un esquema comentado– este fenómeno a
nivel metabólico?

Cuestión 3 (Elija una pregunta entre 3A y 3B)
Pregunta 3A [2 PUNTOS]

Represente mediante un esquema/dibujo las diferentes fases de que consta el ciclo celular de una célula
eucariota. Indique qué actividad biológica relevante tiene lugar en cada una de las diferentes fases. Realice una
gráfica en la que se represente la variación total del contenido relativo de ADN de una célula (n, 2n, 4n…) en el
eje “Y”, en función de la etapa del ciclo celular que se considere, en el eje “X”.
Pregunta 3B [2 PUNTOS]

Explique detalladamente mediante dibujos claros los diferentes mecanismos de transporte a través de la
membrana celular, indicando en cada caso la sustancia/molécula transportada.

Bloque III
Cuestión 4 (Elija dos preguntas entre 4A, 4B, 4C y 4D)
Pregunta 4A [2 PUNTOS]

¿Podría darse el caso de que dos progenitores afectados por un fenotipo patológico tuviesen hijos sanos?
Razone su respuesta y represente la distribución de alelos (genotipos) mediante un esquema en el que, además de
los progenitores, figuren todos los fenotipos y genotipos posibles descendientes de este cruce en, al menos, dos
generaciones.
Pregunta 4B [2 PUNTOS]

Describa mediante un dibujo/esquema claro, el mecanismo de replicación del DNA en la célula. Establezca
las diferentes etapas del proceso e indique las moléculas implicadas en cada una de ellas. ¿Por qué una de las
hebras se sintetiza de forma retardada?
Pregunta 4C [2 PUNTOS]

Indique cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas y cuáles no. Razone brevemente en cada caso
su respuesta.
a) Todas las mutaciones son fenotípicamente perjudiciales para los individuos que las padecen.
b) Las mutaciones suponen una fuente importante de variación alélica.
c) Las mutaciones génicas pueden ocurrir cuando un agente mutagénico incide sobre una proteína alterando
irreversiblemente su funcionalidad.
d) Un gen mutado, puede codificar para una proteína con la función alterada.

Pregunta 4D [2 PUNTOS]

Al comparar la secuencia del gen “g” entre un individuo normal y otro que padece una enfermedad asociada a un alelo mutante de ese gen (denominado “gm”), se comprueba que el mutante tiene en su secuencia un
nucleótido de más. Se observa además, que el producto de la expresión del gen normal (“g”) es un polipéptido de
100 aminoácidos mientras que el de “gm” tan sólo tiene 80 aminoácidos. Teniendo presentes las características
del código genético, explique la diferencia de tamaño entre ambos polipéptidos. ¿Por qué cree que el alelo mutante produce la enfermedad? Razone su respuesta.
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CULTURA AUDIOVISUAL
INDICACIONES

1. Responde a cinco de las seis preguntas del Bloque I: análisis de un spot publicitario. Tiempo: 45 minutos.
2. Responde a dos de las seis preguntas del Bloque II. Tiempo: 15 minutos.
3. Responde a tres de las cuatro preguntas del Bloque III. Tiempo: 30 minutos.

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

PUNTO]

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

2. [1

PUNTO]

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

3. [1

PUNTO]

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

4. [1

PUNTO]

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

5. [1

PUNTO]

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

6. [1

PUNTO]

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

Bloque II [2

Responde a dos preg untas eleg idas indistintamente entre las seis preg untas propuestas en los Bloques II.1 y II.2.
PUNTOS]

Bloque II.1
1. [1

PUNTO]

Describe uno de los formatos informativos de la radio: el noticiero radiofónico.

2. [1

PUNTO]

Explica el conflicto entre los estereotipos que transmiten las televisiones y la realidad.

3. [1

PUNTO]

“Internet: herramienta de información, comunicación y creación”. Fundamenta esta afirmación.

Bloque II.2
4. [1

PUNTO]

¿A qué llamamos sonido ambiente en una producción cinematográfica? Plantea algún ejemplo.

5. [1

PUNTO]

¿Qué entendemos cuando hablamos de sistemas MIDI?

6. [1

PUNTO]

¿Cuándo decimos que un sonido está en primer plano? Pon un ejemplo.

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

PUNTO]

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

Cartel 1

Texto del cartel 1
FLOSLECK Laboratorium
SUN CARE
Sun Protection Tinted. Cream SPF 50+
Very High UVA and UVB Protection
Very generation of UVA/UVB Filters
Dry and Sensitive Skin.
WATER RESISTANT

Cartel 2

Texto del cartel 2
El pan hecho con leche
BIMBO
Pan Blanco Bimbo contiene 5,3% de leche
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DISEÑO
INDICACIONES

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

1. Elige y resuelve DOS de las TRES preguntas siguientes

A. [0,25

PUNTOS]

B. [0,25

PUNTOS]

C. [0,25

PUNTOS]

[0,5

PUNTOS]

Completa en el cuadernillo de examen el siguiente texto: __________________ trata de
afrontar los problemas de diseño de una forma lógica y eficaz, la forma está condicionada a la función.
Le Corbusier fue uno de los arquitectos y diseñadores más influyentes de este movimiento.

De las siguientes afirmaciones elige la letra de la opción falsa, en el cuadernillo de exámen.
Corrígelo escribiendo la escuela o el movimiento de diseño que corresponde para hacerla verdadera:
a) El diseño Pop está basado en la cultura popular.
b)El grupo Memphis es uno de los máximos representantes del Funcionalismo.
c) El Art Decó exalta la belleza de la máquina, el lujo, el refinamiento, el glamour.
Añade, en el cuadernillo de examen, un área o campo de aplicación del diseño gráfico, en la
siguiente frase: Dentro de las aplicaciones o campos que se engloban dentro del diseño gráfico está el diseño
editorial y ________________ entre otros.

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

[7,5

PUNTOS]

Propuesta: Una cadena de hoteles quiere incorporar en sus habitaciones un galán de noche que siga la línea de
funcionalidad que caracteriza a todas sus estancias.
El GALÁN DE NOCHE, ha de cumplir los siguientes requisitos o condicionantes:
– Ser un diseño funcional.
– Contar con al menos una barra para poder colgar pantalones.
– Que en su diseño se empleen al menos dos materiales diferentes.

B. Lámpara Flexo

[7,5

PUNTOS]

Propuesta: El 2017 ha sido declarado por las naciones unidas como el “Año internacional del turismo sostenible
para el desarrollo”, con este motivo y para fomenta el ahorro energético, una cadena de hoteles ha convocado
un concurso para diseñar un flexo.
El FLEXO, ha de cumplir con los siguientes requisitos o condicionantes:
– Se ubicara en los escritorios de las habitaciones
– La tulipa o mampara que cubra la bombilla ha de ser también flexible.
– En su diseño ha de estar incluido al menos una forma redonda o curva.

C. Farola de pared

[7,5

PUNTOS]

Propuesta: Se ha convocado un concurso de diseño de farolas de pared como parte de una campaña de concienciación ciudadana para reducir el consumo energético.
La FAROLA DE PARED, ha de cumplir con los siguientes requisitos o condicionantes:
– Uso en paredes exteriores.
– No debe de ser un diseño tradicional.
– Farola de una bombilla, halógeno.

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

PUNTOS]

Originalidad y adecuación a los condicionantes.

3. Informe del diseño realizado en el que se describa

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

[2

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

Ejercicio 1 [2,5

PUNTOS]

(Bloque 7) (Elija la opción A o B)

Opción A
La empresa AA se plantea dos alternativas de inversión. Ambos proyectos implican un desembolso inicial de
220.000 €. El tipo de interés (tasa de coste de capital, tasa de actualización) anual es del 2,75%.
El primer proyecto de inversión (ampliación de capacidad) implicaría la entrada de un flujo de caja neto anual
de 55.000 € en cada uno de los siguientes tres años. El segundo proyecto de inversión (inversión inmobiliaria) no
generaría ninguna entrada de dinero durante los primeros dos años y reportaría la entrada de un flujo de caja neto
de 250.000 € en el tercer año.
SE PidE:
1. [1,25 PUNTOS] Evalúe si serían factibles tales opciones de inversión y, si es el caso, indique justificadamente la
opción preferible.
2. [1,25 PUNTOS] Si se alarga el periodo temporal de ambas inversiones hasta 4 años, de modo que el primer proyecto genera la entrada de un flujo de caja neto anual de 55.000 € en cada uno de los siguientes cuatro años; y,
el segundo proyecto, genera una única entrada de flujo de caja de 250.000 € en el cuarto año, ¿cómo cambiaría
el análisis realizado en el apartado anterior? Explique su respuesta.

Opción B
La empresa BB se plantea dos opciones de inversión, cuyos datos son los reflejados en el cuadro siguiente.
Proyecto

desembolso
inicial

Año 1
Flujo de caja neto

Año 2
Flujo de caja neto

Año 3
Flujo de caja neto
1.100.000

X

900.000 €

–

–

Y

192.000 €

–

100.000

105.000

La tasa media de coste de capital (tipo de interés o tasa de actualización) es del 3 % anual.
SE PidE:
1. [1,25 PUNTOS] Evalúe si son factibles o no los dos proyectos de inversión. En caso afirmativo, indique el proyecto que sería preferible y explique por qué.
2. [1,25 PUNTOS] Si la tasa de coste de capital disminuye en medio punto porcentual, hasta situarse en el 2,5%,
¿Cuál sería la nueva situación? ¿Qué cambios se producirían? Explique su respuesta.

Ejercicio 2 [2,5

PUNTOS]

(Bloque 4) (Elija la opción A o B)

Opción A
La empresa CC se dedica a la producción y venta del artículo Z fabricado mediante la impresión en 3d. En el año
2019 se produjeron 24.500 unidades de dicho artículo que fueron vendidas en su totalidad a un precio de venta unitario de 120 €/un. El total de costes fijos ascendió a 900.000 € y su coste variable unitario fue de 85 €/un.
SE PidE:
1. [1,25 PUNTOS] determine e interprete el punto muerto (umbral de rentabilidad) en el año 2019. determine el
importe de beneficios o pérdidas que presenta la empresa en 2019.
2. [1,25 PUNTOS] Para el año 2020 la empresa prevé, respecto al año 2019, un incremento del 10% en el volumen
de producción y venta, junto a un aumento del 2% en los costes fijos. El precio de venta unitario y el coste
variable unitario permanecerán constantes. Con estas previsiones, ¿cómo cambiará la situación en 2020 respecto a la del ejercicio anterior? interprete los resultados.

Opción B
La empresa dd, fabricante de helados, tiene unos costes fijos anuales de 870.000 €, con unos costes variables
por litro de helado fabricado de 3 €. El litro de helado se vende de media a 9 €.
SE PidE:
1. [1,25 PUNTOS] ¿Qué cantidad de helado debe vender la empresa dd para alcanzar el punto muerto? ¿Qué resultado obtuvo la empresa el pasado año si se vendieron 200.000 litros de helado? Explique sus respuestas.
2. [1,25 PUNTOS] La empresa espera que este año las ventas se reduzcan un 10% como consecuencia de la crisis.
Este año, si se mantiene la estructura de costes, ¿cuál debería ser el precio de venta del helado para que la
empresa obtuviese un beneficio de 246.000 €? ¿Cuál será el nuevo punto muerto? Explique sus respuestas.

Ejercicio 3 [2,5

PUNTOS]

(Bloque 6) (Elija la opción A o B)

Opción A
La empresa EE presenta los siguientes saldos (datos en euros) en sus cuentas del Balance al cierre del ejercicio
2019:
Amortización acumulada del inmovilizado intangible, 9.000 €; Proveedores, 100.000 €; Banco cuenta corriente, 40.000 €; Clientes, 100.000 €; deudas a corto plazo con entidades de crédito, 90.000 €; Equipos para proceso
de información, 120.000 €; Caja, 10.000 €; Mercaderías, 200.000 €; Reservas, 30.000 €; Amortización acumulada
del inmovilizado material, 220.000 €; Capital Social, 70.000 €; Mobiliario, 400.000 €; Acreedores diversos a corto plazo, 34.000 €; Elementos de transporte, 100.000 €; deudas a largo plazo con entidades de crédito, 224.000 €;
Aplicaciones informáticas, 9.000 €; Otro inmovilizado material, 250.000 €; Resultado del ejercicio, determinar.
SE PidE:
1. [1,25 PUNTOS] Construir el Balance identificando sus masas patrimoniales y determinar el importe de Resultado
neto del ejercicio 2019.
2. [1,25 PUNTOS] Análisis de la liquidez, de la solvencia y del endeudamiento de la empresa mediante ratios.
Emplee como mínimo una ratio para cada concepto.

Opción B
La empresa FF presenta los siguientes saldos en sus cuentas del Balance al cierre del ejercicio 2019:
Mercaderías, 110.000 €; Otros acreedores a corto plazo, 70.000 €; Resultado del ejercicio, 345.000 €; Clientes,
350.000 €; Proveedores, 275.000 €; Elementos de transporte, 1.400.000 €; Amortización acumulada del inmovilizado material, 1.000.000 €; Reservas, 310.000 €; Equipo para proceso de información, 150.000 €; Otros deudores a
corto plazo, 250.000 €; Capital Social, 900.000 €; instalaciones técnicas, 1.500.000 €; Amortización acumulada del
inmovilizado intangible, 40.000 €; deudas a corto plazo con entidades de crédito, 120.000 €; Aplicaciones informáticas, 60.000 €; deudas a largo plazo con entidades de crédito, 1.200.000 €; Banco cuenta corriente, determinar.
En relación con el Resultado del ejercicio 2019 se sabe que:
Beneficio antes de intereses e impuestos (BAii)
– intereses (gastos financieros)
= Beneficio antes de impuestos (BAi)
– impuestos sobre beneficio
= Beneficio Neto (BN)

570.000 €
–40.000 €
530.000 €
–185.000 €
345.000 €

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

Ejercicio 4 [2,5

PUNTOS]

(Bloques 3 y 5) (Elija la opción A o B)

Opción A
– Nuevos modelos de trabajo y nuevos enfoques de marketing.
En un desayuno de trabajo celebrado a principios del año 2020 en el que participaron directivos de compañías
españolas de diversos sectores, se abordó el tema de los cambios que, en cada caso empresarial, estaban experimentando, ya fueran cambios impuestos por el entorno o fueran cambios articulados desde la empresa.
Entre los cambios impuestos, se destacaron aquellos que deben realizar las empresas para adaptarse a la transformación provocada por el uso intensivo de las nuevas tecnologías. Una de las consecuencias de lo anterior es el
cambio de los modelos de trabajo en el seno de las organizaciones. Las nuevas formas de relación y de trabajo por
proyectos, fruto en muchos casos de la aplicación de metodologías basadas en la filosofía agile, están suponiendo
una revolución que está empoderando a los empleados y eliminando las antiguas estructuras jerárquicas.
Asimismo, se destacó también la tendencia en muchos sectores (alimentación, automóvil, grandes supermercados, etc.) en el cambio de orientación de sus estrategias de marketing hacia un marketing social. Así, el representante de una de las empresas, manifestó que, desde un planteamiento de marketing de relaciones o de orientación
exclusiva al consumidor, en su compañía se habían planteado la cuestión de si la satisfacción de los deseos del
consumidor es compatible con los intereses a largo plazo de los consumidores y de la sociedad en su conjunto.
SE PidE:
1. [1,25 PUNTOS] Explique en qué consiste el cambio de estructura organizativa al que alude el texto.
2. [1,25 PUNTOS] Explique en qué consiste el enfoque de marketing de relaciones al que se refiere el texto.
Opción B
– Nuevos negocios en Internet.
Un área de emprendimiento que ha crecido en los últimos años ha sido el de los negocios por internet. Son
muchas las tiendas on line pero pocas las que han consolidado su negocio.
Los expertos señalan que no basta con tener una idea creativa y original, es importante abordar otras cuestiones
que resultan decisivas para impulsar el nuevo negocio y/o que ayudan a consolidarlo. inicialmente, la estrategia
de marketing es una cuestión clave y su desarrollo incluye, entre otras, actividades tales como: definir los productos del catálogo, analizar la competencia, crear herramientas web que permitan ofrecer los productos (tienda on
line) y definir una estrategia de redes sociales y una estrategia SEO (posicionamiento web).
Otra de las cuestiones clave que será necesario abordar, especialmente cuando el negocio crezca, es la definición de una estructura organizativa que se adapte a los objetivos de la empresa, solo así todas las partes tendrán
claro su papel dentro del negocio. Ahora bien, saber qué estructura organizativa es la más adecuada (si un modelo
tradicional o uno moderno) va a depender del emprendedor.
En general, la elección entre un modelo funcional o un modelo híbrido, o la elección de otras opciones como
las jerarquías planas y los modelos de equipos, no es una tarea fácil ya que no existe “una solución perfecta” de
estructura organizativa para un nuevo negocio en internet.
SE PidE:
1. [1,25 PUNTOS] Explique uno de los tipos de estructura organizativa referidos en el texto y comente la frase: “no
existe una solución perfecta de estructura organizativa”.
2. [1,25 PUNTOS] ¿En qué consiste el desarrollo de la estrategia de marketing para los nuevos negocios por internet? Explique su respuesta.

Ejercicio 5 [2,5

PUNTOS]

(Bloques 1 y 2) (Elija la opción A o B)

Opción A. Responda a las siguientes cuestiones:
1. [1,25 PUNTOS] Ventajas e inconvenientes de las cooperativas frente a otras formas jurídicas de las empresas.
2. [1,25 PUNTOS] La estrategia de diversificación de las empresas: Explique qué es y sus variantes.
Opción B. Responda a las siguientes cuestiones:
1. [1,25 PUNTOS] Ventajas e inconvenientes de la sociedad anónima frente a otras formas jurídicas de las empresas.
2. [1,25 PUNTOS] La estrategia de especialización de las empresas: Explique qué es y sus variantes.
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FÍSICA
INDICACIONES
– El alumno debe realizar un total de cuatro ejercicios, sin poder elegir dos ejercicios de un
mismo bloque. En caso de realizar dos ejercicios de un mismo bloque se corregirá de esos dos el que aparezca resuelto en primer lugar, sin tener en cuenta el que aparezca a continuación.
– Los dispositivos que puedan conectarse a internet, o que puedan recibir o emitir información, deben estar apagados durante la celebración del examen.

CONSTANTES FÍSICAS

Velocidad de la luz en el vacío

c = 3.0 108 m s–1

Masa del protón

mp+= 1.7 10–27 kg

Constante de Coulomb

k = 9.0 109 N m2 C–2

Carga del protón

qp+= 1.6 10–19 C

Radio de la Tierra

RT = 6370 km

Constante de gravitación universal

Constante de Planck

G = 6.7 10–11 N m2 kg–2

h = 6.6 10–34 J s

Nota: estas constantes se facilitan a título informativo.

Masa del electrón
Carga del electrón

Masa de la Tierra

me–= 9.1 10–31 kg
qe–= –1.6 10–19 C

MT = 5.97∙1024 kg

Bloque 1
Ejercicio 1. [2,5 PUNTOS] Una onda armónica transversal que se propaga hacia la parte positiva del eje x con 5
cm de amplitud, una longitud de onda de 2 m y un periodo de 0.3 s. Sabiendo que en el momento inicial la
elongación en x = 0 es 5 cm.
a) [1 PUNTO] Escribir la ecuación de onda.
b) [0,5 PUNTOS] Obtener la velocidad de propagación.
c) [1 PUNTO] Desfase entre dos puntos separados 2 m.
Ejercicio 2. [2,5 PUNTOS] Un altavoz emite una potencia de 80 W por igual en todas direcciones. Una persona
está situada a una distancia de 10 m del altavoz. Sabiendo que la intensidad umbral es I0 = 10–12 W/m2.
a) [1,5 PUNTOS] ¿Qué intensidad de la onda sonora percibirá? ¿Cuál será el nivel de intensidad en dB?
b) [1 PUNTO] Si se aleja hasta una distancia del altavoz de 30 m, ¿cuál será el nivel de intensidad en dB?
¿cuánto variará la intensidad de la onda sonora que percibe?

Bloque 2
Ejercicio 3. [2,5 PUNTOS] Un rayo de luz monocromática se propaga desde un medio de índice de refracción
n1 = 1.50 a otro medio de índice n2 = 1.00 y sufre una refracción con un ángulo 30 º. Obtener:
a) [1,5 PUNTOS] El ángulo de reflexión y el de incidencia incluyendo un dibujo indicativo.
b) [1 PUNTO] El ángulo límite de incidencia para que se produzca refracción.
Ejercicio 4. [2,5 PUNTOS ] Una lente convergente delgada tiene una distancia focal de 20 cm (en valor
absoluto).Determina la posición tamaño y naturaleza de la imagen que se obtiene de un objeto de altura 9 cm
que se sitúa 45 cm a la izquierda de la lente.
a) [1 PUNTO] Mediante trazado de rayos.
b) [1,5 PUNTOS] Cuantitativamente.

Bloque 3
Ejercicio 5. [2,5 PUNTOS] Determinar para un satélite artificial de masa 500 kg que rodea la Tierra en una órbita
circular a 0.30·106 m de la superficie del planeta. Determinar:
a) [1 PUNTO] El valor de la velocidad, así como el tiempo que tarda en realizar una órbita.
b) [0,5 PUNTOS] La aceleración en la órbita.
c) [1 PUNTO] La energía mecánica del satélite en órbita y el trabajo que se requiere para poner el satélite en esa
órbita.
Ejercicio 6. [2,5 PUNTOS] Dos masas de 5 kg se hallan situadas en los puntos (–10, 0) y (10, 0) respectivamente.
Nota: todas las distancias expresadas en metros.
a) [1 PUNTO] Calcula y representa la fuerza que experimenta una masa de 2 kg, situada en el punto (0, –5).
b) [1,5 PUNTOS] Expresa correctamente el potencial en los puntos (0, –5) y (0, 0) debido a las dos masas. Calcula el trabajo realizado por la gravedad para llevar una masa de 2 kg desde el punto (0, –5) al punto (0, 0).

Bloque 4
Ejercicio 7. [2,5 PUNTOS] Dos cargas eléctricas puntuales de valor 2 μC y 2 μC se encuentran situadas en el plano
XY, en los puntos (–4 , 0) y (4 , 0), respectivamente, estando las distancias expresadas en metros.
a) [1,5 PUNTOS] Calcular y representar gráficamente la intensidad de campo y la fuerza que experimenta una
carga puntual de –2 μC en el punto (8, 0).
b) [1 PUNTO] ¿Cuál es el trabajo realizado por el campo sobre una carga –2 μC cuando se desplaza desde el
infinito hasta el punto (8, 0)?
Ejercicio 8. [2,5 PUNTOS] Una carga eléctrica puntual de valor 2 μC se encuentra situada en el punto (0, 0), estando las distancias expresadas en metros.
a) [1,5 PUNTOS] Calcular y representar gráficamente la intensidad de campo en los puntos A (2 , 0) y B (0 , 4).
b) [1 PUNTO] ¿Cuál es el trabajo realizado por el campo sobre una carga –2 μC cuando se desplaza desde el
punto A hasta el punto B?

Bloque 5
Ejercicio 9. [2,5 PUNTOS] Se ilumina un metal con una luz incidente de frecuencia 8.00·1014 Hz, si el potencial
de frenado es –2 V. Obtener:
a) [1,5 PUNTOS] La energía de la luz incidente y la frecuencia umbral.
b) [1 PUNTO] La energía cinética máxima con la que salen los electrones.
Ejercicio 10. [2,5 PUNTOS] Inicialmente se tienen 6.4·1024 núcleos de un cierto isótopo radiactivo.Transcurridos
8 años, el número de núcleos radiactivos se ha reducido a 4.2·1024. Determinar:
a) [1,5 PUNTOS] La vida media del isótopo y la constante de desintegración.
b) [1 PUNTO] El período de semidesintegración.
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FRANCÉS
INDICACIONES
Si contesta más preguntas de las necesarias para realizar este examen, solo se corregirán las primeras, según el
orden en que aparezcan resueltas en el cuadernillo de examen.

PARTIE 1. Elegir una opción entre los textos propuestos.
Opción 1. [7 POINTS] COMPRÉHENSION ÉCRITE
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La tablette au secondaire montrée du doigt
Dans la Silicon Valley, les parents choisissent de plus en plus des écoles privées qui n’ont aucune technologie.
Peut-être savent-ils quelque chose que nous ne savons pas, a illustré la professeure Caroline Fitzpatrick, de l’Université Sainte-Anne, en Nouvelle-Écosse.
Une centaine de chercheurs sont réunis à Québec, pour participer au premier forum gouvernemental sur l’utilisation des écrans et la santé des jeunes. Ceux-ci passent sept à huit heures par jour devant des écrans. « C’est
beaucoup plus significatif que prévu », a déclaré Patricia Conrod, du Département de psychiatrie à l’Université
de Montréal.
La chercheuse Tania Tremblay, du Collège Montmorency à Laval, s’est dite abasourdie1 de voir les écoles privées du Québec imposer la tablette, alors qu’il n’y a aucune étude qui a mesuré son impact sur la dynamique
familiale. Selon elle, de plus en plus de parents se plaignent que cette dynamique familiale est devenue « très
complexe ».
Le parent, dit-elle, se retrouve « déboussolé2 » et hérite d’une « charge de plus ». Même si les adolescents utilisent la tablette pour étudier, ils sont distraits par toutes sortes de sonneries. Mélanie Henderson, pédiatre
endocrinologue au CHU3 de Sainte-Justine, y est allée d’une anecdote personnelle : sa fille au secondaire lui a
rapporté avoir cassé son iPad pendant son cours de gym.
« Est-ce qu' on utilise le iPad à sa juste valeur ? J’ai de sérieux doutes », a-t-elle déclaré. Doit-on retirer son
enfant d’une école qui impose la tablette, s’est demandé la directrice générale du Centre Cyber-aide, Cathy
Tétreault, qui dit s’inquiéter pour la santé, la sécurité et la sexualité des jeunes.
« Je suis vraiment soulagée de ce que j’entends […] j’en tremble, a-t-elle relaté devant le groupe, en disant
avoir longtemps été traitée d’"alarmiste" ». Mme Conrod a dit avoir observé une croissance du nombre d’adolescents atteints de troubles anxieux, de la dépression et des idées suicidaires. « Est-ce que le temps d’écran est
lié à cette tendance ? » a-t-elle lancé.
Une deuxième journée de consultations est prévue le 20 mars, cette fois avec des groupes communautaires. Le
tout devrait éventuellement déboucher sur un plan d’action gouvernemental.
Plante, Caroline. La presse canadienne. Publié le 10 février 2020. Document adapté.

1

Provoquer chez quelqu'un un sentiment voisin de la stupeur.
a perdu le bon sens, la rectitude de jugement.
3 Centre Hospitalo-Universitaire.
2 Qui

1. [2,5 POINTS = 0.5 X 5] Choisir la réponse correcte. Écrivez la réponse sur le cahier de réponses.
A. Pour le bien être de leurs enfants, les parents qui travaillent dans la Silicon Valley
a. ont décidé d'inscrire leurs enfants dans des écoles où la technologie domine.
b. ont décidé d'inscrire leurs enfants dans des écoles sans aucune technologie.
c. ont décidé d'inscrire leurs enfants dans des écoles où la technologie a un impact moyen.

B. Selon Caroline Fitzpatrick, le fait que les travailleurs de la Silicon Valley inscrivent leurs enfants
a. dans des centres éducatifs sans technologie est tout à fait normal.
b. dans des centres éducatifs sans technologie est un signal d'alarme.
c. dans des centres éducatifs sans technologie est sans importance.
C. Des chercheurs se sont réunis à Québec pour débattre
a. des conséquences de l'utilisation de la tablette sur l'environnement.
b. des conséquences de l'utilisation de la tablette sur la santé des adolescents.
c. des conséquences de l'utilisation de la tablette dans les relations sociales des adolescents.
D. Pour illustrer l'usage extrême des tablettes, Mélanie Henderson cite
a. le fait que sa fille ait cassé son iPad avant le cours d'éducation physique.
b. le fait que sa fille ait cassé son iPad après le cours d'éducation physique.
c. le fait que sa fille ait cassé son iPad durant le cours d'éducation physique.
E. En ce qui concerne la santé mentale des jeunes, Patricia Conrod a observé que
a. le nombre de patients atteints d'anxiété, de dépression et de tendance suicidaire se stabilise.
b. le nombre de patients atteints d'anxiété, de dépression et de tendance suicidaire diminue.
c. le nombre de patients atteints d'anxiété, de dépression et de tendances suicidaires augmente.

2. [2,5 POINTS = 0.5 X 5] Vrai ou faux. Parmi les propositions suivantes, sur votre cahier de réponses, marquez si
elles sont Vraies ou Fausses. Vous devez justifier votre réponse à partir du texte en reproduisant les mots ou
parties de phrases qui correspondent.
A. La professeure Caroline Fitzpatrick s'interroge sur le fait que les travailleurs de la Silicon Valley inscrivent
leurs enfants dans des centres éducatifs sans technologie.
B. Patricia Conrod pense qu'il n'est pas du tout significatif que les adolescents passent entre sept à huit heures
par jour devant des écrans.
C. Tania Tremblay, chercheuse du Collège Montmorency, est choquée par le fait que les écoles privées du
Québec imposent la tablette.
D. Pour les parents, l'utilisation de la tablette rend plus difficile la vie familiale.
E. Cathy Tétreault pense qu'il ne convient pas de se préoccuper pour la santé et la sécurité des jeunes.

3. [2 POINTS = 0.5 X 4] Antonymes, synonymes et définitions. Trouvez dans le texte, y compris dans le titre et les
sous-titres, les mots qui correspondent aux synonymes, antonymes ou définitions donnés. Écrivez la réponse sur
le cahier de réponses.
– Antonyme (líneas 1 a 5) :
publique
– Synonyme (líneas 5 a 10) :
obliger
– Définitions (líneas 5 a 10 y 15 a 20) :
– Point de chute d'un projectile, endroit où il vient frapper (objectif ou obstacle)
– Délivrer quelqu'un d'une souffrance physique ou morale, rendre celle-ci plus supportable

Opción 2. [7 POINTS] COMPRÉHENSION ÉCRITE
Sinéad Burke, la petite Irlandaise qui interpelle les noms de la mode. Du haut de ses 105 centimètres, elle
défie les stylistes, militant pour une mode accessible à tous : Sinéad Burke est une voix qui compte dans
le monde de la mode
Impossible de la rater à la Fashion Week de Londres. Aux défilés de Victoria Beckham ou de Roksanda, Sinéad
5 Burke est au premier rang. Au milieu des mannequins, stars de cinéma ou de la musique, son physique déton-
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ne, et pourtant, elle aussi porte des tenues luxueuses.
« Aujourd’hui j’ai la chance de porter des créations de Victoria Beckham », dit-elle avant le défilé de l’ex-Spice Girl. En l’occurrence un chemisier jaune canari orné d’une fleur noire, avec une jupe droite marron: « J’ai
du Gucci, du Prada, du Dior, du Balenciaga, du Christopher Kane, du Burberry… », énumère-t-elle.
Comment cette jeune institutrice de Dublin est-elle devenue la première personne de petite taille à faire la couverture de Vogue ? Tout a commencé par un TED Talk, conférence vidéo diffusée sur l’internet intitulée
« Pourquoi le design devrait inclure tout le monde ». L’Irlandaise y parlait des obstacles rencontrés dans sa vie
quotidienne, lorsque le fait d’utiliser des toilettes publiques relève du parcours du combattant,1 car sa taille ne
lui permet pas de verrouiller la porte ou d’accéder au lavabo.
La vidéo a fait office de déclic: « C’est tombé un moment où les gens réfléchissaient au design et à la question
de l’accessibilité et pensaient à l’industrie de la mode d’une manière différente pour la première fois, donc il y
a eu des progrès. »
En couverture de Vogue
La militante ne s’est pas arrêtée là. En février 2018, elle attirait l’attention d’Edward Enninful, le rédacteur du
Vogue britannique, à un défilé Burberry. Elle faisait la une du magazine en septembre 2019, sélectionnée par
l’épouse du prince Harry, Meghan Markle parmi quinze personnalités qui « changent le monde ».
Les grands créateurs ont conçu pour elle des vêtements sur mesure, « un honneur et un privilège ». Mais son
objectif n’est pas là : « Ce que je veux c’est qu’on voit le handicap comme de la customisation, quelque chose
que connaît l’industrie de la mode, et qu’on en fasse un outil disponible pour tous ».
Elle désire une révolution et un changement de point de vue afin qu’« une ado de 18 ans qui étudie le marketing à l’université, qui est de petite taille comme moi, puisse se dire qu’elle peut travailler pour Victoria Beckham ou Gucci. L’idée est que les jeunes stylistes apprennent comment travailler avec différents types de corps ».
Pauline Froissart. Agence France-Presse. Publié le 18 février 2020. Texte adapté.

1

Le parcours du combattant vient du milieu militaire. Se dit pour qualifier une situation très difficile.

1. [2,5

POINTS

= 0.5 X 5] Choisir la réponse correcte. Écrivez la réponse sur le cahier de réponses.

A. Malgré sa petite taille, elle mesure 105 cm, Sinéad Burke
a. s'est imposée dans le monde de la mode.
b. est à peine connue dans le monde de la mode.
c. ne milite pas pour changer le monde de la mode.
B. Sinéad Burke participe à la Fashion Week de Londres et malgré
a. sa différence physique, elle n'est jamais habillée de vêtements chers.
b. sa différence physique, elle est habillée de vêtements chers.
c. sa différence physique, elle est parfois habillée de vêtements bon marchés.
C. Sinéad Burke veut sensibiliser l'industrie de la mode
a. aux problèmes des personnes qui, comme elle, sont de petite taille.
b. aux problèmes des personnes qui, comme elle, ont du surpoids.
c. aux problèmes des personnes qui, comme elle, sont de nationalité irlandaise.
D. Pour Sinéad Burke, tout a commencé grâce à
a. une entrevue publiée par le magazine Vogue.
b. une conférence vidéo organisée par le magazine Vogue.
c. une conférence vidéo, nommée TED Talk, qui est transmise sur internet.

E. En septembre 2019, Meghan Markle, épouse du prince Harry,
a. choisit Sinéad Burke, comme une des personnes qui transforment le monde.
b. choisit Sinéad Burke, comme une des personnes indifférentes au monde.
c. choisit Sinéad Burke, comme une des personnes qui acceptent le monde.

2. [2,5 POINTS = 0.5 X 5] Vrai ou faux. Parmi les propositions suivantes, sur votre cahier de réponses, marquez si
elles sont Vraies ou Fausses. Vous devez justifier votre réponse à partir du texte en reproduisant les mots ou
parties de phrases qui correspondent.
A. Sinéad Burke estime qu'il est tout à fait normal et banal qu'elle porte des créations de Victoria Beckham, de
Gucci, de Prada, de Dior ou de Balenciaga.
B. Ce qui est extraordinaire est que Sinéad Burke a commencé sa vie professionnelle dans l'enseignement.
C. Faire de simples gestes de la vie quotidienne comme fermer une porte et utiliser un lavabo constituaient de
graves obstacles pour Sinéad Burke.
D. Mais malgré tous ses efforts, Sinéad Burke n'a pas réussi à faire en sorte que les grands créateurs dessinent
des modèles à sa taille.
E. L'objectif de Sinéad Burke est de transformer l'industrie de la mode pour que celle-ci s'ouvre aux différences
physiques.

3. [2

POINTS = 0.5 X 4] Antonymes, synonymes et définitions. Trouvez dans le texte, y compris dans le titre et les
sous-titres, les mots qui correspondent aux synonymes, antonymes ou définitions donnés. Écrivez la réponse
sur le cahier de réponses.

– Antonyme (líneas 1 a 5) :
réussir
dernier
– Synonyme (líneas 10 a 15) :
Difficulté
– Définition (líneas 15 a 20) :
Qui cherche par l'action à faire triompher ses idées, ses opinions, qui défend activement une cause, une personne :

PARTIE 2
[3

POINTS]

Production écrite

Choisissez l’UN des sujets proposés et écrivez un texte en français d’entre 120 et 150 mots.
A. Selon le texte de l’option 1 : Vous devez répondre à une lettre de parent d'élève sur l'emploi des tablettes dans
les centres scolaires. Pensez-vous que l'utilisation de la technologie constitue un élément positif ou tout au
contraire? (120 à 150 mots).
B. Selon le texte de l'option 2 : Vous devez rendre un travail sur l'industrie de la mode et la question de la beauté.
Faites en sorte que votre travail aborde la problématique du texte. (120 à 150 mots).
C. Option 3 : L'alimentation, la santé et les nouvelles technologies. Est-ce que vous pensez que l'utilisation des
nouvelles technologies a une conséquence directe sur notre santé? (120 à 150 mots).
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FUNDAMENTOS DEL ARTE II
INDICACIONES
Si contesta más preguntas de las necesarias para realizar este examen, solo se corregirán las primeras, según el
orden en que aparezcan resueltas en el cuadernillo de examen.

PARTE I. Preguntas cortas. [4
palabras.

PUNTOS]

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

1. [1 PUNTO] Describe brevemente la importancia de estos dos aspectos de la obra de Cézanne: su relación con la
parte comercial del arte y su influencia en la evolución pictórica posterior.

2. [1

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

3. [1 PUNTO] Una de las obras más importantes del cine surrealista es la película “Un perro Andaluz”. Explica brevemente quiénes fueron sus autores (director, guionista, y productor) y cuál era la intención expresiva de la
obra.

4. [1

PUNTO] Señala tres características del estilo de cómic de “línea clara” y cita al autor más representativo de
esta corriente.

5. [1

PUNTO]

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

6. [1 PUNTO] Comenta dos aspectos comunes a la obra de Jean Arp y de Joan Miró.

PARTE II. Terminología. [2

PUNTOS]

Elegir cuatro cuestiones y responder.

1. [0,5

PUNTOS] ¿Cómo se llama la técnica de impresión utilizada por los cartelistas del siglo XIX que utiliza
como base la piedra?

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, buscando la
fuerza expresiva del color. ¿A qué movimiento pictórico dio lugar este calificativo?

3. [0,5

PUNTOS] ¿Cómo se denomina el aparato de visionado cinematográfico desarrollado en 1891 por William
Kennedy y Thomas Edison? Era una caja de madera vertical con una serie de bobinas con película dispuesta en
un bucle continuo.

4. [0,5

PUNTOS]

¿Cómo se denomina la decoración compuesta por pequeñas piezas de cerámica de colores que
encontramos en numerosos edificios de Antonio Gaudí?

5. [0,5

PUNTOS] ¿Cómo se denomina al método elaborado por el pintor surrealista Salvador Dalí, y empleado en
la creación de obras de arte? Se ha descrito como «método espontáneo de conocimiento irracional basado en
las asociaciones de imágenes con objetos que no existen en realidad». Un ejemplo de esto puede ser una imagen doble o múltiple cuya ambigüedad da lugar a diversas interpretaciones.

6. [0,5 PUNTOS] ¿Cómo se denomina a la relación que existe entre los diferentes planos de una filmación, a fin de
que no rompa en el espectador la ilusión de secuencia? Cada plano ha de tener relación con el anterior y servir
de base para el siguiente.

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

1. [1

PUNTO]

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

2. [1

PUNTO ]

Identifica el título y
autor de la obra; y relaciónala con
dos aspectos relevantes del contexto en el que fue realizada.

3. [1

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

4. [1

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

5. [1

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

6. [1

PUNTO]

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

EVALUACIÓN DE BACHILLERATO PARA EL
ACCESO A LA UNIVERSIDAD
LOMCE – SEPTIEMBRE 2020
GEOGRAFÍA
INDICACIONES
1. Si contesta más preguntas de las necesarias para realizar este examen, solo se corregirán
en que aparezcan resueltas en el cuadernillo de examen.

las primeras, según el orden

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

b) Rías
f) Cárcavas (“Badlands)

c) Relevo generacional
g) Índice de envejecimiento

d) Éxodo rural
h) Manzana abierta/manzana cerrada

2. [1 PUNTO] Realice uno de los dos ejercicios sobre mapas mudos que figuran a continuación:
a) En el siguiente mapa mudo, delimite e identifique correctamente al menos 5 de las principales unidades del
relieve de España.

b) En el siguiente mapa mudo, sitúe e identifique correctamente las 5 provincias con mayor tasa de extranjería
de España.

3. [3 PUNTOS] Desarrolle de manera sintética uno de los dos temas siguientes (máximo 600 palabras o 3 caras de
folio):
a) El medio físico en las cordilleras alpinas
1. Describa los principales rasgos del relieve, presentando su evolución geológica y clasificando sus unidades según sus características geomorfológicas.
2. Identifique y describa su diversidad climática, enumerando los factores y elementos característicos; los
diferentes dominios vegetales y sus características, así como su diversidad hídrica, relacionando los regímenes hídricos de los cursos fluviales con las posibilidades de aprovechamiento.
b) La dinámica demográfica actual en España
1. Los movimientos naturales de la población en la actualidad.
2. Las migraciones en la actualidad.
3. El crecimiento real.

4. [4 PUNTOS, 2 POR CADA IMAGEN] A partir de las imágenes o mapas que aparecen a continuación, analice y comente 2
de ellos (máximo 400 palabras o 2 caras de folio por imagen).
a) La pirámide de edades de España correspondiente al año 2015.
1. Describa las diferencias por grupos de edad y sexo.
2. Identifique el modelo teórico al que más se aproxima.
3. Comente las causas que han generado esta pirámide y su proyección futura.

b) El mapa del sistema urbano español.
1. Identifique y describa las grandes aglomeraciones urbanas de España.
2. Señale las principales funciones de las mismas.
3. Explique las características principales de la jerarquía urbana española.

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

d) El mapa de las precipitaciones medias anuales en la Península Ibérica.
1. Describa la distribución espacial de las 3 grandes áreas en las que se puede dividir el mapa.
2. Identifique y explique los factores geográficos y dinámicos que subyacen en esa distribución espacial.

EVALUACIÓN DE BACHILLERATO PARA EL
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GRIEGO II
INDICACIONES

Se podrá descontar hasta un máximo de 1 PUNTO por errores ortográficos o de expresión.

Cuestión 1. [5

PUNTOS]

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

ESOPO: «Ὄρνις χρυσοτόκος (La gallina que ponía huevos de oro)»

ὄρνιν τις εἶχε καλὴν χρυσᾶ ᾠὰ τίκτουσαν· νομίσας δὲ ἔνδον αὐτῆς ὄγκον χρυσίου

εἶναι καὶ θύσας ηὗρεν οὖσαν ὁμοίαν τῶν λοιπῶν ὀρνίθων. ὁ δὲ ἀθρόον πλοῦτον

ἐλπίσας εὑρεῖν καὶ τοῦ μικροῦ κέρδους ἐστερήθη1.

1. Αor. ind. pas. de στερέω (+ gen.).

APOLODORO: «A Prometeo (Προμηθεὺς), titán creador y benefactor de los hombres, le castiga Zeus
(Ζεύς) , por robar el fuego para la raza humana»

Προμηθεὺς δὲ ἐξ ὕδατος καὶ γῆς ἀνθρώπους πλάσας ἔδωκεν1 αὐτοῖς καὶ πῦρ,

λάθρᾳ Διὸς2 ἐν νάρθηκι κρύψας. ὡς δὲ ᾔσθετο3 Ζεύς, ἐπέταξεν Ἡφαίστῳ τῷ

Καυκάσῳ ὄρει τὸ σῶμα αὐτοῦ προσηλῶσαι4·

1. Part. aor. pas. de δάκνω.

2. Genitivo de Ζεύς = Διὸς

3. αἰσθάνομαι

4. προσηλόω = clavar en

Cuestión 2. [1

PUNTO]

Analiza morfológicamente los cuatro términos del texto que se haya elegido en la cues-

tión 1.
– Del texto de Esopo: νομίσας, ὁμοίαν, ὀρνίθων, εὑρεῖν.
– Del texto de Apolodoro: γῆς, λάθρᾳ, κρύψας, ἐπέταξεν.

a) De los étimos φίλος, πολύς, θερμός, μορφή, elige solamente dos. Enumera, al menos,
tres helenismos de cada étimo seleccionado.
b) De los helenismos biblioteca, anfiteatro, filosofía, oligarquía, elige solamente dos. Comenta desde el punto de vista etimológico cada helenismo seleccionado [componentes griegos +
definición].

Cuestión 3. [2

PUNTOS]

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

Cuestión 4. [2

PUNTOS]

A. Texto de Épica

Ulises y sus compañeros ante las Sirenas

«Lo primero exhortóme a evitar a las magas Sirenas,
su canción hechicera, sus prados floridos: yo solo

5

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

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

10

15

y, partiéndolo en trozos pequeños, los fui pellizcando
con mi mano robusta: ablandáronse pronto, que eran
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.

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 tres grandes bloques temáticos se desarrollan en la Odisea?

B. Texto de Tragedia

Reproches de Medea a Jasón

Medea. — ¡Oh colmo de maldades!, no encuentro en mi lengua
mayor insulto para tu cobardía.

¿Vienes ante nosotros, vienes como nuestro peor enemigo?

5

No, ni arrojo ni audacia es mirar de frente

a los amigos después de haberles hecho un mal,

sino el mayor de los vicios que el hombre puede albergar:
la desvergüenza. Pero has hecho bien en venir.

Yo aliviaré mi alma con mis injurias y tú, al oírme, padecerás.

10

Yo te salvé, como saben cuantos griegos
se embarcaron contigo en la nave Argo,

cuando fuiste enviado para uncir al yugo a los toros
que respiraban fuego y a sembrar el campo mortal;
y a la serpiente que guardaba el vellocino de oro,

15

cubriéndolo con los múltiples repliegues de sus anillos,

siempre insomne, la maté e hice surgir para ti una luz salvadora.
Y yo, después de traicionar a mi padre y a mi casa,

vine a Yolco, en la Peliótide, con más ardor que prudencia.
Y maté a Pelias con la muerte más dolorosa de todas,

20

a manos de sus hijas, y aparté de ti todo temor.

Y a cambio de estos favores, ¡oh el más malvado de los hombres!,

nos has traicionado y has tomado un nuevo lecho, a pesar de tener hijos (…)

Se ha desvanecido la confianza en los juramentos y no puedo saber si crees que los dioses de antes ya no rei-

nan, o piensas que ahora hay leyes nuevas entre los hombres,

porque eres consciente, qué duda cabe, de que no has respetado los juramentos que me hiciste.

Medea, vv. 465-495.

Cuestiones:

1. Medea utiliza insultos y un lenguaje de gran carga vejatoria. El uso del vocativo παγκάκιστε y la acusación de
ἀνανδρία que hace a Jasón son un ejemplo de ello. Comenta etimológicamente estos términos y di un helenismo en español de cada uno de los cuatro étimos.

2. A pesar de todo, Medea dice a Jasón que ha hecho bien en venir. ¿Por qué? ¿Qué efecto provoca en ella la presencia de Jasón?

3. “Yo te salvé” (línea 9). Con estas palabras Medea pretende despojar a Jasón de su heroicidad. Una vez que llega a la Cólquide, ¿cómo consigue Jasón el vellocino de oro? ¿Qué pruebas tuvo que vencer? ¿Cómo lo ayudó
Medea?

4. ¿Por qué dice Medea que traicionó a su padre y a su casa?

5. La representación de las tragedias tenía lugar en Atenas con ocasión de las fiestas públicas en honor de una
divinidad. ¿Cómo se llamaban estas fiestas? ¿A qué divinidad estaban dedicadas? Di el nombre griego y latino,
explica brevemente cuál es su campo de acción y sus atributos.
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HISTORIA DEL ARTE
INDICACIONES
– Comente tres imágenes de las 6 que se proponen.2 puntos por cada obra representada.
– Responda 4 preguntas de las ocho que se proponen.1 punto por cada pregunta.
– Si comenta más imágenes o contesta más preguntas de las necesarias para realizar este examen, solo se corregirán
las primeras, según el orden en que aparezcan resueltas en el cuadernillo de examen.

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

PUNTOS.

Figura 1

Figura 3

Figura 2

Figura 4

Figura 5

Figura 6

PARTE II. Responda a cuatro de las siguientes preguntas planteadas. Calificación máxima 4 PUNTOS.
1. [1 PUNTO] ¿Qué nombre recibían los baños públicos romanos y cuáles eran sus partes esenciales?
2. [1 PUNTO] Indique dos novedades que introduce la escultura romana en relación con la griega.
3. [1 PUNTO] ¿Qué diferencias hay entre bóveda de arista y bóveda de crucería?
4. [1 PUNTO] En el románico, ¿qué caracteriza a las iglesias de peregrinación?
5. [1 PUNTO] ¿Qué significado tiene la palabra mecenas?
6. [1 PUNTO] Exponga tres características de la arquitectura modernista.
7. [1 PUNTO] Es muy común que los artistas impresionistas hagan series de cuadros con un mismo
tema u objeto artístico. ¿Sabe por qué?
8. [1 PUNTO] Indique el nombre de tres vanguardias artísticas del siglo XX.

EVALUACIÓN DE BACHILLERATO PARA EL
ACCESO A LA UNIVERSIDAD
LOMCE – SEPTIEMBRE 2020
HISTORIA DE ESPAÑA
INDICACIONES
– Si responde a la PARTE I, ha de elegir cuatro entre las doce preguntas de la P4 a la P15, respetando los máximos que se indican en cada parte.
– Si no responde a la PARTE I, ha de elegir cinco entre las doce preguntas de la P4 a la P15, respetando los
máximos que se indican en cada parte.
– Si contesta más preguntas de las necesarias para realizar este examen, solo se corregirán las primeras, según
el orden en que aparezcan resueltas en el cuadernillo de examen.
Parte I. En esta parte puede responder 2 preguntas o ninguna.

P1. [1 PUNTO] Explique las diferencias entre la economía y la organización social del Paleolítico y el Neolítico, y las causas del cambio.
P2. [1 PUNTO] Compare los imperios territoriales de Carlos I y el de Felipe II, y explique los diferentes problemas que acarrearon.
P3. [1 PUNTO] Defina qué fueron los Decretos de Nueva Planta.
Parte II. En esta parte puede responder una, dos, tres, cuatro preguntas o ninguna.

P4. [2 PUNTOS] Describa la Guerra de la Independencia: sus causas, la composición de los bandos en conflicto
y el desarrollo de los acontecimientos.
P5. [2 PUNTOS] Comente las características esenciales de la Constitución de 1812.
P6. [2 PUNTOS] Resuma la evolución política del reinado de Isabel II durante la etapa de su minoría de edad
(1833-1843) y explique el papel de los militares.
P7. [2 PUNTOS] Identifique los grandes conflictos del Sexenio Democrático y explique sus consecuencias
políticas.
P8. [2 PUNTOS] Especifique las características esenciales de la Constitución de 1876.
P9. [2 PUNTOS] Identifique los factores del lento crecimiento demográfico español en el siglo XIX.
Parte III. En esta parte puede responder una pregunta, dos preguntas o ninguna.

P10. [2 PUNTOS] Analice las causas, principales hechos y consecuencias de la intervención de España en
Marruecos entre 1904 y 1927.
P11. [2 PUNTOS] Especifique las características esenciales de la Constitución de 1931.
P12. [2 PUNTOS] Sintetice en un esquema las grandes fases de la Guerra Civil desde el punto de vista militar.
Parte IV. En esta parte puede responder una pregunta, dos preguntas o ninguna.

P13. [2 PUNTOS] Elabore un esquema con los grupos políticos y los apoyos sociales del franquismo en su etapa inicial.
P14. [2 PUNTOS] Especifique los diferentes grupos de oposición política al régimen franquista y comente su
evolución en el tiempo.
P15. [2 PUNTOS] Describa las actuaciones impulsadas por el Presidente de Gobierno Adolfo Suárez para la
reforma política del régimen franquista: Ley para la Reforma Política de 1976, Ley de Amnistía de
1977,…
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HISTORIA DE LA FILOSOFÍA
INDICACIONES
Elige y comenta uno de los dos textos, desarrollando las cuestiones que aparecen a continuación.

Texto 1:

Platón

— Antes bien –dije–, toda persona razonable debe recordar que son dos las maneras y dos las causas
por las cuales se ofuscan los ojos: al pasar de la luz a la tiniebla y al pasar de la tiniebla a la luz. Y una vez
haya pensado que también le ocurre lo mismo al alma, no se reirá insensatamente cuando vea a alguna que,
por estar ofuscada, no es capaz de discernir los objetos, sino que averiguará si es que, viniendo de una vida
más luminosa, está cegada por falta de costumbre, o si, al pasar de una mayor ignorancia a una mayor luz, se
ha deslumbrado por el exceso de ésta; y así, considerará dichosa al primer alma, que de tal manera se conduce y vive, y compadecerá a la otra, o bien, si quiere reírse de ella, esa su risa será menos ridícula que si se
burlara del alma que desciende de la luz.
— Es muy razonable –asintió– lo que dices.
— Es necesario, por tanto –dije–, que, si esto es verdad, nosotros consideremos lo siguiente acerca de
ello: que la educación no es tal como proclaman algunos que es. En efecto, dicen, según creo, que ellos proporcionan ciencia al alma que no la tiene del mismo modo que si infundieran vista a unos ojos ciegos.
— En efecto, así lo dicen –convino.

Texto 2:

Descartes

Hube de reflexionar que, puesto que yo dudaba, no era mi ser enteramente perfecto, pues veía claramente 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 de ser por alguna
naturaleza 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
hacerlos superiores a mí, podía creer que, si eran verdaderos, eran unas dependencias de mi naturaleza, en
cuando 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 la 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
provenga 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 perfecciones de que yo pudiera tener idea; esto es, para explicarlo en una palabra, por Dios.

Cuestiones
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 exposición al menos dos aspectos temáticos o líneas argumentales (1,5 puntos por cada uno).
4. [1,5 PUNTOS] Relaciona la temática del texto con la filosofía, el contexto histórico-cultural, o ambos, de la
época a la que pertenece el texto.
5. [1,5 PUNTOS] Relaciona la temática del texto con la filosofía, el contexto histórico-cultural, o ambos, de una
época distinta a la que pertenece el texto (distinguiendo sólo dos épocas, por un lado, Filosofía antigua y
medieval, y, por otro, Filosofía moderna).
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INGLÉS
INDICACIONES
Si contesta más preguntas de las necesarias para realizar este examen, solo se corregirán las primeras, según el
orden en que aparezcan resueltas en el cuadernillo de examen.

PART 1.
Choose one of the two options below and follow the instructions to answer the questions.
Option 1
[7

POINTS]

Written understanding
If Mozart were alive today, he would be a video game music composer

Eímear Noone, the Irish composer and conductor, got into video game music by accident. One day, while
studying music in Dublin, a student came to the bar she was drinking in with members of the college choir and
offered them some cash to help with the orchestration on a project. “I have a vivid memory of sitting on a studio
floor somewhere in Dublin writing and singing choral parts with my pals,” she says. “Six months later, my
brother calls me excitedly saying, ‘Did you work on Metal Gear Solid?’ I reply, ‘No!’ He says, ‘Well, I’m looking
at your name on the screen credits right now.’” Sure enough, the session she had contributed to was the
soundtrack of that famous adventure game.
Noone is now a successful composer for films and video games, having contributed music for directors such
as Gus Van Sant, and for games such as World of Warcraft and Diablo III. In November, she will present her
second series of High Score, a Classical music radio programme dedicated to game music. Underappreciated for
years except for among fans, the genre now has dedicated orchestras playing sold-out concert tours around the
world.
Music has two roles in games: it accompanies the non-interactive cinematic sequences that tell the story
throughout a game and it provides background music while you play. “Cinematics are scored very similarly to a
normal movie,” says Noone. “But when music needs to respond to changes the player makes, we employ a
different system. For example, a melody with just the violins may provide a functioning piece of music. Then, if
our character triggers something in the world, perhaps a battle, we can add other instruments to increase the
intensity. Each part must be self-contained yet work with others. It’s like a Rubik’s cube puzzle! This is the kind
of thing Mozart would have enjoyed – he loved puzzles and would have loved making game music.”
Noone explains another difference between film and video game music: they follow different trends. “In
film, there’s a stylistic change at the moment away from the big theme. Directors talk a lot about texture. But it
seems that video game directors still embrace the big theme, and that’s good for composers because we want to
write something more involving.” She is certainly passionate and defensive about game music and its merits.
“This is the music of the 21st century,” she says.
22 Oct 2019, The Guardian (Adapted)

PART 1. Option 1
Question 1: [2 POINTS] Indicate whether the following statements are TRUE or FALSE and write down the
sentence or the part of the text that justifies your answer. No points will be given if the evidence
is not correct.
a) Eímear Noone had always planned to be a video game music composer.
b) Noone had no recollection of working on the music which was later used in the Metal Gear
Solid game.
c) Noone doesn’t currently compose music other than for video games.
d) Eimear Noone suggests that Mozart`s interest in puzzles would have attracted him to video
game music.

Question 2: [2 POINTS] Choose and answer only TWO of the following questions in your own words according
to the text.
a) What different aspects of Eímear Noone’s work are discussed in the text?
b) What two roles does music play in video games and how are they different?
c) Apart from her work, what other specific things does the text tell us about Eímear Noone’s life
and personality?
Question 3: [1,5

POINTS]

Find words or phrases in the text that correspond to the words and definitions given.

a) Money (paragraph 1)
b) Realistic, dynamic (paragraph 1)
c) Friends (paragraph 1)
d) To give, to supply (paragraph 3)
e) Tendencies (paragraph 4)
f) Values, virtues (paragraph 4)

Question 4: [1,5 POINTS] Choose the correct option –a, b, c or d– for each question and COPY both the letter
and the sentence that follows onto your answer sheet.
1. According to the text, the number of instruments used in video game music…
a) …depends on the moment of the game being played.
b) …is independent of the moment of the game being played.
c) …is unrelated to the moment of the game being played.
d) …is the same whatever moment of the game is being played.
2. Noone says that the trend in film music composition is currently…
a) …exactly the same as the trend in video game music.
b) …very similar to the trend in video game music.
c) …different to the trend in video game music.
d) …changing much more quickly than the trend in video game music
3. Eímear Noone first became interested in music…
a) …before getting involved in the video music games industry.
b) …after getting involved in the video music games industry.
c) …when her brother told her about her involvement with Metal Gear Solid.
d) …after working with Gus Van Sant.

[See part 2]

PART 1. Option 2 [7 POINTS] Written understanding

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

24 Oct 2019, The Guardian (Adapted)

Question 1: [2 POINTS] Indicate whether the following statements are TRUE or FALSE and write down the
sentence or the part of the text that justifies your answer. No points will be given if the evidence
is not correct.
a) Goiran asked Aline to help her.
b) The photographs alone are not enough to differentiate the snakes from each other.
c) Some people have already been bitten by the snakes.
d) Shebert’s view of the snakes has changed.

Question 2: [2 POINTS] Choose and answer only TWO of the following questions in your own words according
to the text.
a) What different species of snakes inhabit the bay and how are they different?
b) What effect have the grandmothers had on the scientists’ work?
c) What different things does the text tell us about the group of grandmothers?

PART 1. Option 2
Question 3: [1,5 POINTS] Find words or phrases in the text that correspond to the words given. You only need
to have five correct answers to get 1.5 points.
a) Not dangerous (paragraph 1)
b) To see, to observe (paragraph 1)
c) Greatly, by a large amount (paragraph 3)
d) Singular, special (paragraph 3)
e) Fatal, lethal (paragraph 4)
f) Perfect (paragraph 4)
Question 4: [1,5 POINTS] Choose the correct option –a, b, c or d– for each question and COPY both the letter
and the sentence that follows onto your answer sheet.
1. Scientists originally believed the poisonous snakes…
a) …were fewer in number than they now know them to be.
b) …were just as dangerous as the species they were actually studying.
c) …were the same size as the species they were actually studying.
d) …were much shorter than they now know them to be.
2. The name of the group of helpers…
a) …was chosen by the scientists.
b) …was chosen by the grandmothers.
c) …was chosen by Aline.
d) …was chosen in relation to the snakes.
3. According to the text, if the grandmothers hadn’t helped the scientists,…
a) …the size of the population of poisonous snakes would have been smaller.
b) …the size of the population of poisonous snakes might have remained a secret.
c) …the scientists would probably have discovered the size of the population of poisonous
snakes sooner or later.
d) …the number of people suffering from snake bites might have risen.

[See part 2]
PART 2.
[3

POINTS]

Written production

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

Option 1
“Young people spend too much time on social networks and playing video games” Do you agree? Give reasons
for your answer.

Option 2
What are the advantages and disadvantages of doing outdoor sports and activities?

EVALUACIÓN DE BACHILLERATO PARA EL
ACCESO A LA UNIVERSIDAD
LOMCE – SEPTIEMBRE 2020
LATÍN II

PARTE 1. [8

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

Texto 1
Adriano

Pacem tamen omni imperii sui tempore habuit, semel tantum per praesidem dimicavit. Orbem

Romanum circumiit; multa aedificavit. Facundissimus Latino sermone, Graeco eruditissimus fuit.

Non magnam clementiae gloriam habuit, diligentissimus tamen circa aerarium et militum

disciplinam.

(Eutropio, Breviarium VIII, 7)

Texto 2
Espartaco

Anno urbis Romae sexcentesimo septuagesimo octavo1 […] in Italia novum bellum subito

commotum est. Septuaginta enim et quattuor gladiatores ducibus Spartaco, Crixo et Oenomao2

effracto Capuae ludo, fugerunt. […] multis ducibus et duobus simul Romanorum consulibus victis.

(Eutropio, Breviarium VI, 7)
1. Año 71 a. C.
2. Ablativo absoluto de sum: ducibus Spartaco, Crixo et Oenomao. Los esclavos Espartaco, de origen tracio, y Crixo y Enómao.

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

PUNTO]

PUNTOS]

y tradúcelo [3

PUNTOS].

Analiza morfológicamente las cuatro formas verbales subrayadas del texto elegido.

3. [1 PUNTO] Evoluciona al castellano dos de los siguientes términos latinos: pedem, iurare, pluviam, periculum, explicando las reglas fonéticas que se observan en su evolución, y construye su familia de palabras en
castellano.
4. [1 PUNTOS] Explica el significado y el contexto de dos de las expresiones latinas siguientes, y pon algún ejemplo de su uso en castellano: Alias; Casus belli; Ex abrupto; Lapsus.

PARTE 2. [2 PUNTOS] Literatura: escoge un texto literario entre los dos siguientes, léelo atentamente y contesta a las cuestiones correspondientes.
A) Flechazo (Catulo, Poema 51)
Ille mi par esse deo videtur,
ille, si fas est, superare divos qui
sedens adversus identidem te spectat et audit
dulce ridentem, misero quod omnis
eripit sensus mihi: nam simul te,
Lesbia, adspexi, nihil est super mi
lingua sed torpet, tenuis sub artus
flamma demanat, sonitu suopte
tintinant aures, gemina teguntur lumina nocte.
Otium, Catulle, tibi molestum est:
otio exsultas nimiumque gestis:
otium et reges prius et beatas
perdidit urbes.

Aquel me parece igual a un dios,
aquel, si es posible, superior a los dioses,
quien sentado frente a ti sin cesar te contempla y oye tu dulce sonrisa; ello trastorna, desgraciado de mí, todos mis
sentidos: en cuanto te
miro, Lesbia, mi garganta queda
sin voz, mi lengua se paraliza, sutil llama
recorre mis miembros, los dos oídos me
zumban con su propio tintineo
y una doble noche cubre mis ojos.
El ocio, Catulo, no te conviene,
con el ocio te apasionas y excitas demasiado:
el ocio arruinó antes a reyes y
ciudades florecientes.

Cuestiones:
a) Este poema está escrito sobre otro de una famosa poetisa griega anterior. ¿De quién se trata?
b) ¿Cuáles son los síntomas de la enfermedad de Catulo?
c) Justifica por qué esta poesía pertenece al género lírico.
d) De las diversas fases por las que pasa la relación de Catulo con Lesbia, ¿a cuál de ellas crees que pertenece
este poema?

B) Dédalo e Ícaro (Ovidio, Metamorfosis VIII, 183-196, etc.)
Daedalus interea Creten longumque perosus
exilium tactusque loci natalis amore
clausus erat pelago. 'terras licet' inquit 'et undas
obstruat: et caelum certe patet; ibimus illac:
omnia possideat, non possidet aera Minos.'
dixit et ignotas animum dimittit in artes
naturamque novat. nam ponit in ordine pennas.
[…]
Tum lino medias et ceris alligat imas
atque ita conpositas parvo curvamine flectit,
ut veras imitetur aves. Puer Icarus una 195
stabat et, ignarus sua se tractare pericla,
[…]

Entretanto Dédalo aborrece Creta y el prolongado destierro, siente nostalgia de su país natal, pero se encuentra
cercado por el mar. “Aunque me cierre el paso por tierra y por mar, el cielo al menos está abierto; iré por ahí.
Podrá poseerlo todo Minos, pero el aire no lo posee”.
Dijo, y se aplica a un arte hasta entonces desconocido
y trastorna la naturaleza. Dispone plumas en hilera
(…)
Sujeta luego con hilo las plumas centrales y con cera las
laterales;
así ensambladas, les da una pequeña curvatura
para imitar a las aves de verdad. Con él el niño Ícaro
estaba y sin saber que estaba palpando su propio peligro.

Cuestiones:
a) Cita obra y autor de este fragmento.
b) ¿Dónde estaban encerrados estos protagonistas y qué otro ser monstruoso estuvo allí?
c) ¿Quién mató a ese monstruo y con ayuda de quién?
d) ¿Qué significado tiene actualmente dédalo?

EVALUACIÓN DE BACHILLERATO PARA EL
ACCESO A LA UNIVERSIDAD
LOMCE – SEPTIEMBRE 2020
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA II
INDICACIONES
– El estudiante deberá responder, en total, a siete cuestiones. Cinco estarán referidas a un texto del ámbito
periodístico, género de opinión, y dos a un texto literario (a elección del estudiante entre tres opciones posibles) perteneciente a una de las obras de obligada lectura acordadas.
– Si contesta más preguntas de las necesarias para realizar este examen, solo se corregirán las primeras,
según el orden en que aparezcan resueltas en el cuadernillo de examen.

Déjate aplaudir
De un país paralizado te llega cada tarde, puntualmente, el suministro nacional de gratitud, la caricia interior
bruta de todos tus compatriotas. Quizá se te saltan las lágrimas y resbalan peligrosamente hacia la mascarilla, con la falta de higiene que supone. Pero el surco se secará enseguida, cuando vuelvas a inclinarte sobre
ese viejo que se ahoga, a quien no salvará tu emoción removida sino tu frialdad técnica. Así un día y otro
día, esperando el famoso pico de la curva que anuncian los políticos y que no termina de llegar. Escudriñas
por tu cuenta las informaciones que vienen de Italia, anticipas el escenario y calculas tus fuerzas para adaptarte a él, para asumir una meta realizable, a la manera de los alpinistas que no apartan los ojos de la cota
fijada más arriba. Tantos infectados entrarán, tantos saldrán, tantos se quedarán sobre la blanca cama. Tantos
compañeros se contagiarán, tanto se alargará el turno para suplir sus manos. Así un día y otro día, aislándote
del afecto exterior que te robaría la concentración, rindiéndote a él en el maldito instante en que la debilidad
traspasa la delgada tela de la bata. Entonces te sientes culpable, no solo de no poder hacer más, sino de
haber cedido a unos minutos de autocompasión. Quien los ve sufrir y morir todos los días sabe que no tiene
derecho a la piedad, aunque lo tenga.
[…] Escucha. Me dirás que solo haces tu trabajo. Que te limitas a cumplir tu juramento. Por eso has de
aceptar nuestros aplausos. No por vanidad, sino porque dejándote aplaudir sigues curando. Curas a sanos de
cuerpo que empiezan a enfermar de otra manera. La gratitud es terapia para los síntomas más turbios del
confinamiento, que ya afloran. La división, el hastío, la ira, la quejumbre del egoísta incapaz de imaginar
otra privación que la suya. Déjate aplaudir, recibe ese homenaje para devolvernos la mejor imagen de nosotros mismos. Porque cuando los héroes se van de vacío, como tantas veces ha sucedido entre nosotros, terminan ocupando su pedestal los impostores.
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JORGE BUSTOS (El Mundo, 21/03/2020)
COMENTARIO CRÍTICO DEL TEXTO [BLOQUE II]: [4

PUNTOS]

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

3. [1

PUNTOS]

PUNTO]

Tipo de texto y modo de discurso. Justificación con elementos lingüísticos relevantes.

Valoración personal del texto.

CUESTIONES DE LENGUA [BLOQUE III]: [3

PUNTOS]

Elija DOS de entre las siguientes preguntas. Al menos UNA de las que elija debe ser semiabierta.

4. [1,5 PUNTOS] [semiabierta] Explique, bien con una definición o bien con tres sinónimos, el significado contextual de las siguientes palabras y expresiones extraídas del texto: compatriotas (línea 2), escudriñas (línea
5), vanidad (línea 15), hastío (línea 17), privación (línea 18).

5. [1,5

PUNTOS]

[semiabierta] Señale el tipo de sintagma (o grupo) en negrita y la función que este realiza:

a) De un país paralizado te llega cada tarde, puntualmente, la caricia interior bruta de todos tus compatriotas.
b) Así un día y otro día, aislándote del afecto exterior.
c) La gratitud es terapia para los síntomas más turbios del confinamiento.
d) Cuando los héroes se van de vacío, terminan ocupando su pedestal los impostores.
e) Entonces te sientes culpable, no solo de no poder hacer más, sino de haber cedido.

6. [1,5 PUNTOS] [semiabierta] Señale la categoría del que y, si procede, su función en la subordinada que
introdu-ce, en las siguientes oraciones extraídas del texto:
a) Rindiéndote a él en el maldito instante en que la debilidad traspasa la delgada tela de la bata.
b) Quien los ve sufrir y morir todos los días sabe que no tiene derecho a la piedad.
c) Curas a sanos de cuerpo que empiezan a enfermar de otra manera.
d) Esperando el famoso pico de la curva que anuncian los políticos.
e) Me dirás que te limitas a cumplir tu juramento.

7. [1,5 PUNTOS] [abierta] Valor estilístico del verbo en el fragmento:
Tantos compañeros se contagiarán, tanto se alargará el turno para suplir sus manos. Así un día y otro
día, aislándote del afecto exterior que te robaría la concentración, rindiéndote a él en el maldito instante en
que la debilidad traspasa la delgada tela de la bata. Entonces te sientes culpable [...] de haber cedido a
unos minutos de autocompasión. Quien los ve sufrir y morir todos los días sabe que no tiene derecho a la
piedad, aunque lo tenga.

8. [1,5

PUNTOS]

[abierta] Funciones del lenguaje más relevantes en el texto.

COMENTARIO LITERARIO [BLOQUE IV]: [3

PUNTOS]

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

Opción 1
CRIADA: ¡Qué mujer!
LA PONCIA: Tirana de todos los que la rodean. Es capaz de sentarse encima de tu corazón y ver cómo te mueres
durante un año sin que se le cierre esa sonrisa fría que lleva en su maldita cara. ¡Limpia, limpia ese vidriado!
CRIADA: Sangre en las manos tengo de fregarlo todo.
LA PONCIA: Ella, la más aseada; ella, la más decente; ella, la más alta. Buen descanso ganó su pobre marido.
(Cesan las campanas.)
CRIADA: ¿Han venido todos sus parientes?
LA PONCIA: Los de ella. La gente de él la odia. Vinieron a verlo muerto, y le hicieron la cruz.
CRIADA: ¿Hay bastantes sillas?
LA PONCIA: Sobran. Que se sienten en el suelo. Desde que murió el padre de Bernarda no han vuelto a entrar las
gentes bajo estos techos. Ella no quiere que la vean en su dominio. ¡Maldita sea!
CRIADA: Contigo se portó bien.
LA PONCIA: Treinta años lavando sus sábanas; treinta años comiendo sus sobras; noches en vela cuando tose;
días enteros mirando por la rendija para espiar a los vecinos y llevarle el cuento; vida sin secretos una con
otra, y sin embargo, ¡maldita sea! ¡Mal dolor de clavo le pinche en los ojos!
(Federico García Lorca, La casa de Bernarda Alba)

9. [1,5

PUNTOS]

10. [1,5

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

PUNTOS]

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

Opción 2
El centurión, al ponerlos contra el muro, recordó que no se ha bía n confesa do, y envió a buscar a mosén
Millán. Este se extrañó de ver que lo llevaban en el coche del señor Cástulo. (Él lo había ofrecido a las
nuevas autoridades.) El coche pudo avanzar hasta el lugar de la ejecución. No se había atrevido mosén
Millán a preguntar nada. Cuando vio a Paco, no sintió sorpresa alguna, sino un gran desaliento. Se
confesaron los tres. Uno de ellos era un hombre que había trabajado en casa de Paco. El pobre, sin saber lo
que hacía, repetía fuera de sí una vez y otra entre dientes: «Yo me acuso, padre..., yo me acuso, padre...».
El mismo coche del señor Cástulo servía de confesionario, con la puerta abierta y el sacerdote sentado
dentro. El reo se arrodillaba en el estribo. Cuando mosén Millán decía ego te absolvo, dos hombres
arrancaban al penitente y volvían a llevarlo al muro. El último en confesarse fue Paco.
–En mala hora lo veo a usted -dijo al cura con una voz que mosén Millán no le había oído nunca-. Pero usted
me conoce, mosén Millán. Usted sabe quién soy.

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

9. [1,5

PUNTOS]

10. [1,5

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

PUNTOS]

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

Opción 3
La más grande del balcón era la del dormitorio de Santiago Nasar. Pedro Vicario le preguntó a Clotilde
Armenta si había visto luz en esa ventana, y ella le contestó que no, pero le pareció un interés extraño.
—¿Le pasó algo? —preguntó.
—Nada —le contestó Pedro Vicario—. No más que lo andamos buscando para matarlo.
Fue una respuesta tan espontánea que ella no pudo creer que fuera cierta. Pero se fijó en que los gemelos llevaban dos cuchillos de matarife envueltos en trapos de cocina.
—¿Y se puede saber por qué quieren matarlo tan temprano? —preguntó.
—Él sabe por qué —contestó Pedro Vicario.
Clotilde Armenta los examinó en serio. Los conocía tan bien que podía distinguirlos, sobre todo después de
que Pedro Vicario regresó del cuartel. «Parecían dos niños», me dijo. Y esa reflexión la asustó, pues siempre
había pensado que sólo los niños son capaces de todo. Así que acabó de preparar los trastos de la leche, y se
fue a despertar a su marido para contarle lo que estaba pasando en la tienda. Don Rogelio de la Flor la escuchó medio dormido.
—No seas pendeja —le dijo—, esos no matan a nadie, y menos a un rico.

(Gabriel García Márquez, Crónica de una muerte anunciada)

9. [1,5

PUNTOS]

10. [1,5

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

PUNTOS]

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

EVALUACIÓN DE BACHILLERATO PARA EL
ACCESO A LA UNIVERSIDAD
LOMCE – SEPTIEMBRE 2020
MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES II
INDICACIONES
El estudiante realizará solo tres ejercicios elegidos entre los seis de que consta el examen.
Una vez elegido un ejercicio ha de hacerlo completo (todos sus apartados).
No se admitirá ningún resultado si no está debidamente razonado.
Entre corchetes se indica la puntuación máxima de cada ejercicio y de cada apartado.
No se permite el uso de calculadoras gráficas ni programables. Tampoco está permitido el uso de dispositivos
con acceso a internet.
6. Si se realizan más de tres ejercicios solo se corregirán los tres primeros, según el orden que aparecen resueltos
en el cuadernillo de examen.
7. La calificación del examen será el resultado de la puntuación obtenida entre 0,75.
1.
2.
3.
4.
5.

BLOQUE 1
Ejercicio 1 [2,5 PUNTOS]
A. Una oficina necesita adquirir material de papelería. Cuenta con un presupuesto de 600 euros y necesita archivadores, cuadernos y carpetas. Los precios de cada artículo por unidad son de 6, 3 y 2 euros respectivamente.
El número de cuadernos va a ser la cuarta parte que el de carpetas y el número total de archivadores y de carpetas será de 165.
1. [0,9 PUNTOS] Plantear el sistema de ecuaciones que permite calcular las unidades que deben comprarse de
cada artículo si se pretende agotar el presupuesto disponible.
2. [0,8

PUNTOS]

Analizar la compatibilidad de dicho sistema.

3. [0,8

PUNTOS]

Resolverlo.

Ejercicio 2 [2,5 PUNTOS]
Un inversor quiere comprar acciones de dos clases, A y B. La suma total de acciones adquiridas será como
máximo de 1200. Cada acción del tipo A le reportará un beneficio de 0,2 euros y cada acción del B, uno de
0,08 euros. Tiene claro que no comprará más de 500 acciones del tipo A. Pero sí está dispuesto a adquirir
como mínimo 350 del B. Además, no quiere que el número de acciones B adquiridas sea mayor del triple de
acciones A. ¿Cuántas acciones debe comprar de cada tipo para obtener los máximos beneficios? ¿A cuánto
ascienden dichos beneficios?

BLOQUE 2
Ejercicio 3 [2,5 PUNTOS]
A. [1,25

PUNTOS]

1. [0,25
2. [0,5

Dada la función

PUNTOS]

PUNTOS]

f (x) =

x+5
2x + 4x – 30
2

¿En qué puntos es discontinua?

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

3. [0,5 PUNTOS] Calcular los dos límites laterales en x = 3. Interpretar gráficamente lo que ocurre en torno a
dicho valor.

B. [1,25

PUNTOS]

Dada la función

" x + 2a
si
x!2
$
x –5
$
f (x) = #
si 2 < x ! 4
x2 – 5
$
2
$ x + 2x – b si
x>4
%

determinar los valores de a y b para los que la función es continua en x = 2 y en x = 4.

Ejercicio 4 [2,5 PUNTOS]
Dadas las funciones f(x) = x3 – 6 x2 + 9x
A. [0,25
B. [1

PUNTO]

C. [0,25
D. [1

PUNTOS]

g(x) = x2 – x

Obtener sus puntos de corte con los ejes OX y OY.

Determinar sus intervalos de crecimiento y decrecimiento y los extremos relativos que existan.

PUNTOS]

PUNTO]

y

Dibujar las gráficas de ambas funciones indicando la región delimitada por ambas.

Calcular el área de la región anterior.

BLOQUE 3
Ejercicio 5 [2,5 PUNTOS]
En una población de 3510 habitantes, se conoce el número, por franjas de edades, de los que colaboran con alguna ONG. Los datos completos aparecen en la siguiente tabla:

Colabora con alguna ONG
No colabora
con ninguna ONG
Total

18-35 años
537
115
652

36-55 años
759

Mayores de 55 años
463

Total
1759

1034
1793

602
1065

1751
3510

Elegido un habitante al azar,
A. [1,25

PUNTOS]

Calcular la probabilidad de que su edad esté comprendida entre los 18 y 35 años.

B. [1,25 PUNTOS] Si sabemos que no colabora con ninguna ONG, ¿cuál es la probabilidad de que su edad esté
comprendida entre los 36 y 55 años?

Ejercicio 6 [2,5 PUNTOS]
El número de horas semanales que los habitantes de determinada población dedican a la lectura de libros, sigue
una distribución normal con desviación típica 2 horas. Una muestra aleatoria de 375 personas da como resultado
un tiempo medio de 4 horas.
A. [1,25

PUNTOS]

Obtener el intervalo de confianza del 94 % para el tiempo medio.

B. [1,25 PUNTOS] ¿Cuál es el tamaño mínimo que debe tener la muestra para que el error cometido al estimar la
media con un nivel de confianza del 90 % sea un cuarto del obtenido en el apartado anterior?
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MATEMÁTICAS II
INDICACIONES AL ALUMNO
1. Debe escoger solo cuatro ejercicios elegidos entre los ocho de que consta el examen.
2. Si realiza más de cuatro ejercicios solo se corregirán los cuatro primeros, según el orden que aparecen resueltos
en el cuadernillo de examen.
3. Debe exponerse con claridad el planteamiento de la respuesta o el método utilizado para su resolución. Todas las
respuestas deben ser razonadas.
4. Entre corchetes se indica la puntuación máxima de cada apartado.
5. No se permite el uso de calculadoras gráficas ni programables. Tampoco está permitido el uso de dispositivos con acceso a Internet.

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

!

x + (1 − t)y = t
(1 + t)x − 3y = −t

dependiente del parámetro t.

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

Ejercicio 2 [2.5 PUNTOS]
Considera la función f (x) =

1 − cos(x)
.
x

1) [0.5 PUNTOS] Calcula la derivada primera
2) [0.5 PUNTOS] Calcula la pendiente de la recta tangente a la gráfica de f (x) en el punto de abscisa x = π.
3) [1 PUNTO] Calcula lim f (x).
x→0

4) [0.5 PUNTOS] Calcula las asíntotas.

Ejercicio 3 [2.5 PUNTOS]
Considera los puntos A = (2, 1, 5), B = (3, 4, 1) y la recta

⎧
⎨x = 3 − λ
r = y = 4 − 3λ
⎩
z = 1 − 4λ

1) [0.5 PUNTOS] Se emite un rayo láser desde el punto A. Calcula la ecuación de la recta que contiene al rayo
láser para que impacte en el punto B.
2) [1 PUNTO] Calcula la ecuación de una recta que pase por B y sea perpendicular al rayo y a la recta r.
3) [1 PUNTO] Calcula la ecuación del plano que contiene al rayo y a la recta r.

Ejercicio 4 [2.5 PUNTOS]
Un tenista juega el 20% de sus partidos en tierra batida y el resto en otras superficies. Jugando en tierra batida
gana el 90% de sus partidos, pero en otras superficies, solo consigue ganar el 40% de los partidos.
1) [1.25 PUNTOS] Calcula la probabilidad de que gane un partido concreto, sin que sepamos en qué superficie
juega.
2) [1.25 PUNTOS] Calcula la probabilidad de que haya jugado un partido concreto en tierra batida sabiendo
que ha ganado dicho partido.
Ejercicio 5 [2.5 PUNTOS]
Considera la ecuación matricial AX − X = B, siendo A =
un parámetro real.

%

2 −1
1
a

&

, B=

%

3 0
−6 3

&

, en donde a es

1) [1 PUNTO] Despeja la matriz X de la ecuación anterior.
2) [0.5 PUNTOS] Halla los valores de a para los que no es posible calcular X.
3) [1 PUNTO] Calcula X para a = 1.
Ejercicio 6 [2.5 PUNTOS]
Considera la función f (x) =

'

sin(x) si x ≤ π/2
,
2
+ a si x > π/2
x

siendo a un parámetro real.

1) [0.5 PUNTOS] Halla a para que f (x) sea continua.
2) [0.5 PUNTOS] Calcula lim f (x).
x→∞

3) [0.5 PUNTOS] Halla una primitiva de f (x) para x ≤ π/2.
4) [1 PUNTO] Calcula el área de la región limitada por la función y = f (x), las rectas x = 0, x = π/2, y el
eje OX de abscisas.
Ejercicio 7 [2.5 PUNTOS]
Considera los puntos A = (1, 3, 1), B = (4, 1, −2), C = (3, 5, 2), D = (1, 1, 3).
1) [1 PUNTO] Halla la ecuación del plano, Π, que contiene los puntos A, B, C.
2) [0.5 PUNTOS] Comprueba si el punto D está contenido en el plano Π.
−−→ −→
3) [1 PUNTO] Calcula el ángulo que forman los vectores AB y AC.
Ejercicio 8 [2.5 PUNTOS]
En la Unión Europea hay aproximadamente 250 millones de hombres adultos, de los cuales 12 millones miden más de 190cm. En Holanda hay aproximadamente 7 millones de hombres adultos, cuya altura sigue una
distribución normal con media 184 cm y desviación típica 7 cm.
Supongamos que elegimos un hombre adulto al azar de toda la Unión Europea.
1) [0.25 PUNTOS] Calcula la probabilidad de que mida más de 190 cm.
2) [0.25 PUNTOS] Calcula la probabilidad de que sea holandés.
3) [1 PUNTO] Calcula la probabilidad de que mida más de 190 cm sabiendo que es holandés.
4) [1 PUNTO] Calcula la probabilidad de que sea holandés sabiendo que mide más de 190 cm.
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QUÍMICA
INDICACIONES
1. Debe elegir 5 preguntas de las 10 preguntas propuestas.
2. Una vez elegida una pregunta ha de contestarla completa, respondiendo a todos sus apartados
3. Si contesta más preguntas de las necesarias para realizar este examen, solo se corregirán las cinco primeras,
según el orden en que aparezcan resueltas en el cuadernillo de examen.

1. [2 PUNTOS] Explicar breve y razonadamente:
a) [0,5

PUNTOS]

b) [0,5

PUNTOS]

c) [0,5

PUNTOS]

d) [0,5

PUNTOS]

La estructura geométrica del agua y del CCl4.

Por qué el agua disuelve a los compuestos iónicos y el CCl4 no.

Por qué el BeH2 no es polar y sí lo es el H2O.

Por qué el etano (CH3–CH3) es menos soluble en agua que el etanol (CH3–CH2OH).

DATOS: Números atómicos, H = 1, Be = 4, O = 8, C = 6, Cl = 17.

Dadas las configuraciones electrónicas de los átomos A: 1s2 2s2 2p6 3s2 y B: 1s2 2s2 2p6 3s1 3p1;
explica cada una de las siguientes afirmaciones e indica si alguna de ellas es falsa.

2. [2

PUNTOS]

a) [0,5

PUNTOS]

b) [0,5

PUNTOS]

c) [0,5

PUNTOS]

d) [0,5

PUNTOS]

La configuración B corresponde a un metal de transición.
A y B son átomos de elementos diferentes.

Para pasar de la configuración A a la B se necesita suministrar energía.
La configuración de A corresponde a un estado fundamental.

3. [2 PUNTOS] Se preparan dos disoluciones, una con 1,61 g de ácido metanoico, HCOOH, en agua hasta un volumen de 100 mL y otra de HCl de igual volumen y concentración. Calcula:
a) [0,5

PUNTOS]

El grado de disociación del ácido metanoico.

b) [0,5

PUNTOS]

El pH de las dos disoluciones.

c) [0,5 PUNTOS] Los gramos de NaOH que añadidos sobre la disolución de HCl son necesarios para alcanzar
el punto de equivalencia, en una neutralización ácido-base. Considera que no existe variación de volumen.
d) [0,5 PUNTOS] Los gramos de NaOH que añadidos sobre la disolución de HCl proporcione un pH de 1. Considera que no existe variación de volumen.

DATOS: Ka (ácido metanoico) = 1,8 ∙ 10–4; Masas atómicas: C = 12; O = 16; H = 1; Na = 23.

4. [2

PUNTOS]

En un matraz de 5 L se introduce una mezcla de 0,92 moles de N2 y 0,51 moles de O2. Se calienta
la mezcla hasta 2200 K, estableciéndose el equilibrio:
N2 (g) + O2 (g)
2 NO (g). Teniendo en cuenta que en estas condiciones reacciona el 1,09 % del nitrógeno inicial, calcula:

⇆

a) [1

PUNTO]

La concentración de todos los compuestos en el equilibrio a 2200 K.

b) [1

PUNTO]

El valor de las constantes de equilibrio Kc y Kp a esa temperatura.

DATOS: R = 0,082 atm ∙ L ∙ mol−1 ∙ K−1.

5. [2 PUNTOS] Se desea preparar 1 L de disolución saturada de carbonato de calcio (CaCO3). Calcula:
a) [1

PUNTO]

La solubilidad de la sal.

b) [1 PUNTO] Si a un litro de agua le añades 7,3 ∙ 10–7 moles de CaCO3, considera que no existe variación de
volumen, ¿obtendrás una disolución saturada de carbonato de calcio?, razónalo.

DATOS: Kps (CaCO3) = 4,8 ∙ 10–9. Masas atómicas, (O) = 16; (C) = 12; (Ca) = 40.

6. [2 PUNTOS] Se dispone de 100 ml de una disolución 0,01 M de ácido hipocloroso (HClO) (Ka= 3.10–8).
a) [0,5

PUNTOS]

b) [0,5

PUNTOS]

Calcula el grado de disociación de dicho ácido.
Calcula el pH de la disolución.

c) [0,5 PUNTOS] La disolución de una sal procedente de dicho ácido (NaClO) será ácida, básica o neutra, razónalo.

d) [0,5 PUNTOS] Razona si un ácido HA cuya Ka fuese 10–14, será un ácido más fuerte o más débil que el ácido
hipocloroso.
Dado el equilibrio: C(s) + CO2(g)
modifica el equilibrio:

7. [2

PUNTOS]

a) [0,5

PUNTOS]

b) [0,5

PUNTOS]

c) [0,5

PUNTOS]

d) [0,5

PUNTOS]

8. [2

⇆ 2 CO(g)

∆Ho = 119,8 kJ. Contesta razonadamente cómo

Disminuir la cantidad de carbono.

Aumentar la cantidad de dióxido de carbono.

Disminuir la temperatura.
Aumentar la presión.

PUNTOS]

Decir razonadamente si son ciertas o falsas las siguientes propuestas, utiliza un diagrama de
energía/avance de la reacción. Cuando se adiciona un catalizador a un sistema reaccionante:

a) [1 PUNTO] La variación de entalpía de la reacción se hace más negativa, es decir, la reacción se hace más exotérmica y por tanto es más rápida.
b) [1

PUNTO]

Disminuye la energía de activación y aumenta la velocidad del proceso.

El dicromato de potasio (K2Cr2O7) en medio ácido, oxida los iones cloruro (Cl–) a cloro (Cl2),
reduciéndose a sal de cromo (III).

9. [2

PUNTOS]

a) [1

PUNTO]

Ajusta por el método ion-electrón la ecuación iónica que representa el proceso anterior.

b) [1 PUNTO] Calcula cuántos litros de cloro, medidos a 20 ºC y 1,5 atm, se pueden obtener si 20 mL de dicromato de potasio 0,2 M reaccionan con un exceso de iones cloruro en medio ácido.
DATOS: R = 0,082 atm ∙ L ∙ mol−1 ∙ K−1.

10. [2 PUNTOS] Escribe y nombra:
a) [0,5

PUNTOS]

Un hidrocarburo saturado y un isómero de cadena.

b) [0,5

PUNTOS]

Un alcohol y un isómero de posición.

c) [0,5

PUNTOS]

Un aldehído que presente isomería óptica.

d) [0,5

PUNTOS]

Un hidrocarburo que presente isomería geométrica.

