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Artes	Escénicas	

	
	

OPCIÓN	DE	EXAMEN	A	
	

1. a.	Se	valorará	la	contextualización	del	fragmento	dentro	del	estilo	hasta	un	0,25:	del	momento	

histórico	hasta	un	0,5	y	del	tipo	de	espectáculo	hasta	un	0,25.	

b.	 Se	 valorará	 la	 contextualización	 razonada	 dentro	 de	 la	 obra.	 Para	 ello	 el	 alumno	 deberá	

demostrar	que	conoce	el	argumento	general	de	la	obra	y	que	es	capaz	de	localizar	el	fragmento	

en	 el	 discurso	 de	 la	 misma.	 Se	 valorará	 el	 conocimiento	 de	 la	 obra	 hasta	 0,5	 puntos	 y	 la	

situación	concreta	del	fragmento	hasta	0,5.		

c.	 Se	 valorará	 el	 dominio	 del	 alumno	 del	 lenguaje	 teatral	 específico	 y	 de	 su	 significación	

dramática.	 Se	 otorgará	 0,75	 al	 análisis	 de	 la	 acción	 dramática,	 0,75	 al	 personaje	 (incluyendo	

lenguaje	no	verbal,	kinesia,	proxemia,	etc..).		

2. Se	 valorará	 el	 conocimiento	 de	 la	 técnica	 y	 la	 correcta	 descripción	 hasta	 0,75	 y	 la	 concisión	

hasta	0,25.	

3. Se	 valorará	 que	 se	 ajuste	 al	 formato	 definición,	 es	 decir,	 muy	 breve,	 hasta	 0,5	 puntos	 y	 lo	

acertado	de	la	misma	hasta	0,5.	

4. a.	 Se	 valorará	 la	 contextualización	 razonada	 dentro	 de	 la	 obra.	 Para	 ello	 el	 alumno	 deberá	

demostrar	 que	 conoce	 el	 argumento	 general	 de	 la	 pieza	 y	 que	 es	 capaz	 de	 localizar	 el	

fragmento	en	el	discurso	de	la	misma.	Hasta	0,5	puntos	se	valorará	el	conocimiento	de	la	obra	

y	hasta	0,5	la	situación	concreta	del	fragmento	en	la	misma.		

b.	Se	valorará	la	selección	de	elementos	hasta	0,5	puntos	y	la	capacidad	de	síntesis	hasta	0,5.	

c.	Se	valorará	hasta	1	punto	el	análisis	de	los	personajes	(0,5	cada	personaje)	y	0,5	en	análisis	

de	la	escenografía.		

d.	En	la	opinión	personal	se	valorará	especialmente	la	capacidad	crítica	y	razonada	del	alumno.	

También	se	tendrá	en	cuenta	su	habilidad	para	relacionar	y	tener	un	discurso	propio	sobre	los	

espectáculos	teatrales	y	el	uso	de	la	terminología	adecuada.		
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OPCIÓN	DE	EXAMEN	B	
	

1. a.	Se	valorará	la	contextualización	del	fragmento	dentro	del	estilo	hasta	un	0,25:	del	momento	

histórico	hasta	un	0,5	y	del	tipo	de	espectáculo	hasta	un	0,25.	

b.	 Se	 valorará	 la	 contextualización	 razonada	 dentro	 de	 la	 obra.	 Para	 ello	 el	 alumno	 deberá	

demostrar	que	conoce	el	argumento	general	de	la	obra	y	que	es	capaz	de	localizar	el	fragmento	

en	 el	 discurso	 de	 la	 misma.	 Se	 valorará	 el	 conocimiento	 de	 la	 obra	 hasta	 0,5	 puntos	 y	 la	

situación	concreta	del	fragmento	hasta	0,5.		

c.	 Se	 valorará	 el	 dominio	 del	 alumno	 del	 lenguaje	 teatral	 específico	 y	 de	 su	 significación	

dramática.	 	 Se	 valorará	 hasta	 0,5	 en	 análisis	 de	 la	 acción	 dramática,	 hasta	 0,5	 el	 de	 los	

personajes	(incluyendo	el	lenguaje	no	verbal,	proxémico	y	kinésico…)	y	hasta	0,5	el	del	espacio.	

Todo	tiene	que	estar	convenientemente	justificado.	

2. Se	 valorará	 que	 se	 ajuste	 al	 formato	 definición,	 es	 decir,	 muy	 breve,	 hasta	 0,5	 puntos	 y	 lo	

acertado	de	la	misma	hasta	0,5.	

3. Se	 valorará	 el	 conocimiento	 de	 la	 técnica	 y	 la	 correcta	 descripción	 hasta	 0,75	 y	 la	 concisión	

hasta	0,25.	

4. a.	 Se	 valorará	 la	 contextualización	 razonada	 dentro	 de	 la	 obra.	 Para	 ello	 el	 alumno	 deberá	

demostrar	 que	 conoce	 el	 argumento	 general	 de	 la	 pieza	 y	 que	 es	 capaz	 de	 localizar	 el	

fragmento	en	el	discurso	de	la	misma.	Hasta	0,5	puntos	se	valorará	el	conocimiento	de	la	obra	

y	hasta	0,5	la	situación	concreta	del	fragmento	en	la	misma.		

b.	Se	valorará	la	selección	de	elementos	hasta	0,5	puntos	y	la	capacidad	de	síntesis	hasta	0,5.	

c.	Se	valorará	hasta	1	punto	el	análisis	de	los	personajes	(0,33	por	personaje)	y	0,5	en	análisis	

de	la	escenografía.		

d.	En	la	opinión	personal	se	valorará	especialmente	la	capacidad	crítica	y	razonada	del	alumno.	

También	se	tendrá	en	cuenta	su	habilidad	para	relacionar	y	tener	un	discurso	propio	sobre	los	

espectáculos	teatrales	y	el	uso	de	la	terminología	adecuada.		
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Biología		

Criterios	Generales	
	
-	Conocimiento	de	los	conceptos	básicos	de	Biología.	
	
-	Capacidad	de	interrelación	conceptual.	
	
-	Utilización	adecuada	de	la	terminología.	
	
-	Capacidad	de	síntesis.	
	
-	Claridad	en	esquemas	y	dibujos.	
	
-	La	contestación,	o	parte	de	la	misma,	que	se	aparte	del	ámbito	de	la	cuestión	planteada	será	
		desestimada	a	efectos	de	calificación.	
	
-	 Los	 errores	 conceptuales	 percibidos	 en	 las	 respuestas	 del	 estudiante	 serán	 tenidos	 en	 cuenta	 y	
afectarán	negativamente	a	la	calificación.	
	
-	En	el	caso	de	que	una	determinada	cuestión	conste	de	varios	apartados,	la	puntuación	dada	a	
		cada	uno	de	ellos	será	proporcional	a	su	dificultad,	este	criterio	se	fijará	específicamente	a				juicio	de	
la	comisión	de	calificación	una	vez	conocido	el	contenido	del	ejercicio,	la	suma	de	las	
	calificaciones	de	los	apartados	de	una	cuestión	concreta	no	superarán	la	nota	máxima		asignada	a	cada	
una	de	ellas	(consultar	apartado	siguiente).	
	
	

- Normas	especificadas	en	el	encabezamiento	del	ejercicio.	
	

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

2. El	 alumno	 ha	 de	 indicar	 de	manera	 clara	 la	 opción	 elegida	 y	 el	 número	 de	 la	 cuestión	 que	
desarrollará	a	continuación;	se	recomienda	que	el	orden	sea	el	mismo	que	se	establece	en	este	
cuestionario.	

3. La	 puntuación	 máxima	 de	 las	 siete	 cuestiones	 es	 de	 10.	 Todas	 las	 cuestiones	 excepto	 la	 7	
puntúan	sobre	1,5	y	la	7	sobre	1.	

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.	
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Criterios	Específicos	
	
Desglose	de	valoración	detallado	por	cuestión	según	acuerdo	de	reunión	de	vocales	Biología		
	
Opción	1	
	
PREGUNTA			1.	–	Vitaminas.		
Concepto,	0,2	
Función	biológica,	0,5	
Clasificación	0,5		
Ejemplos.	0,3	
	
PREGUNTA			2.	–	
	Defina	el	concepto	de	“Ciclo	de	Krebs”.			0,6	
Comente	su	función	biológica	en	la	célula.		0,9	
	
PREGUNTA			3.	–		
Identifique	las	diferentes	fases	del	ciclo	celular	explicando	los	principales	acontecimientos	que	ocurren	
en	cada	una	ellas.		0,9	
	
	Indique	además	el	nº	de	cadenas	de	ADN	que	hay	en	cada	fase	del	ciclo,	considerar	2n=4.				0,6	
	
PREGUNTA			4.	–	
Explicar	razón	por	la	cual	una	mutación	en	el	DNA	consistente	en	una	sustitución	de	una	base	(cambio	
de	una	base	por	otra	diferente)	puede	no	tener	efectos	fenotípicos	aparentes.		1,5	
	
PREGUNTA			5.	–		
Tras	el	estudio	de	 la	transmisión	de	determinado	carácter	fenotípico	patológico	en	una	familia,	se	ha	
obtenido	 el	 resultado	 que	 aparece	 en	 la	 fig.-1,	 en	 el	 que	 los	 individuos	 que	manifiestan	 el	 carácter	
aparecen	 en	 negro.	 A	 la	 vista	 de	 los	 datos	 indique	 razonadamente	 qué	 tipo	 de	 transmisión	 más	
probable	sigue	el	carácter	en	estudio.		1,5	
	
PREGUNTA			6.	–		
Desarrolle	un	texto	de	no	más	de	doce	líneas	en	el	que	se	relacionen	de	manera	coherente	-dentro	de	
un	 fenómeno	 biológico-	 los	 siguientes	 términos:	 Grupo	 taxonómico,	 microorganismos,	 diferencias	
estructurales,	estilos	de	vida.				1,5	
	
PREGUNTA			7.	–		
Definir	concepto,	características	y	diferencias:	
Respuesta	inmune	innata	(primaria)							0,5			
Respuesta	secundaria	(adquirida)											0,5	
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Opción	2	
	
	
PREGUNTA			1.	–		
Identifique	el	tipo	de	biomolécula	que	aparece	en	la	fig.1,		0,5	
Razonando		en	función	de	su	estructura	las	principales	características	físico-químicas,	más	relevantes.			
0,5	
Principal	función	biológica.		0,5	
	
	PREGUNTA			2.	–		
Reconocer	la	estructura	celular	representada	en	la	figura				0,2	
Identificar	cada	una	de	las	partes	indicadas	A,B;C,D,E,F				(	0,1x6	=	0,6)	
Hacer	 un	 breve	 cometario	 de	 la	 parte	 del	 metabolismo	 que	 se	 desarrolla	 en	 el	 interior	 de	 esta	
estructura.												0,7	
	
	
PREGUNTA	 	 	 3.	 –	Represente	mediante	un	esquema	 los	 acontecimientos	que	 tienen	 lugar	 en	 la	 fase	
oscura	de	la	fotosíntesis.		1	
	Indicar	los	productos	más	importantes	obtenidos	en	este	proceso	biológico.			0,5	
	
PREGUNTA	 	 	 4.	 –	 Una	 alteración	 cromosómica	 caracterizada	 como	 una	 modificación	 en	 el	 nº	 de	
cromosomas	ha	tenido	lugar	durante	la	formación	de	gametos,	explique	mediante	un	dibujo	como	cree	
que	 se	 puede	 producir	 esta	 anomalía.	 Razonar	 la	 respuesta	 con	 ayuda	 de	 un	 esquema	 o	 dibujo	 del	
proceso.		1,5	
	
PREGUNTA	 	 	 5.	 –	 Escriba	un	 texto	 coherente,	 de	no	más	de	doce	 líneas,	 en	el	 que	 se	 relacionen	 los	
siguientes	 conceptos	 dentro	 de	 un	 mismo	 fenómeno	 biológico:	 polimerasa	 de	 RNA,	 DNA	 ”molde”,	
proteína,	código	genético.				1,5	
	
PREGUNTA			6.	–	Describa	las	técnicas	instrumentales	que	permiten:	
	aislamiento		0,5	
cultivo												0,5		
	estudio										0,5	
de	los	microorganismos	para	la	experimentación	biológica	
	
PREGUNTA			7.	–En	un	texto	breve	de	no	más	de	12	líneas	relacione	la	memoria	inmunológica	con	el	
papel	de	las	vacunas.				1	
	
	
	
	



             Criterios de Corrección (EBAU) - Julio de 2019 

Cultura	Audiovisual	II	

BLOQUE	I	
Pregunta	Nº1	

1. Distinguir	entre:	 	 	 	 																																																									SÍ															NO	
a. Capta	o	no	capta	el	mensaje______________________________	0,2	Puntos		0	Ptos	

b. Hace	una	descripción	poco	concreta	/pobre_________________	0,2	Puntos		0	Ptos	

c. Describe	las	cualidades	del	producto_______________________		0,2	Puntos	0	Ptos	

d. Describe	cualidades	y	valores	asociados	al	producto__________			0,2	Puntos	0	Ptos	

e. Argumenta/razona	cualidades	y	valores	asociados	al	producto__		0,2	Puntos	0	Ptos	

	

Pregunta	Nº2	
2. Distinguir	entre:	

a. Enumera	/	cita	elementos	sonoros	(Ambientales,	silencio,	música,	

voz/palabras…)___________________________________________	0	a	0,5	Puntos			

b. Explica	la	función	de	cada	elemento	citado	(significado,	aportación,	sensación	que	se	pretende	

generar,	etc.	Interpreta,	habla	del	ritmo.	Discrimina	entre	Diegético	y	

extradiegético)___________________________________________	0,5	a	1	Punto			

	

Pregunta	Nº3	
3. Distinguir	entre:	

a. Ausencia	de	identificación	/argumentación_______________________	0	Puntos	

b. Identifica	cromatismos/colores,	iluminación	(directa,	natural….),	Planos,	Angulación,	Montaje	

(ritmo,	transiciones…)____________________	0	-	0,5	Puntos	

c. Describe	cromatismos/colores,	iluminación	(directa,	natural….),	Planos,	Angulación,	Montaje	

(ritmo,	transiciones…)____________________	0,5	-	1	Puntos	

Pregunta	Nº4	
4. Distinguir	entre:	

a. Cita	elementos	u	opina,	pero	no	argumenta_____________________	0	-	0,2	Puntos	

b. Identifica,	se	posiciona	en	los	elementos	relevantes	______________	0	-	0,5	Puntos	

c. Asocia	y	vincula	posicionamientos	de	los	elementos	relevantes.	Se	posiciona	y	argumenta	

_______________________________________________	0,5	-	1	Puntos		

Pregunta	Nº5	
5. Distingue:	 	 	 																																																											 			SÍ																		NO	

d. Edad________________________________________________	0,2	Puntos		0	Ptos	

e. Sexo________________________________________________	0,2	Puntos		0	Ptos	

f. C.	Social____________________________________________			0,2	Puntos		0	Ptos	

g. C.	Económica________________________________________		0,2	Puntos			0	Ptos	

h. C.	Cultural	/	Económica________________________________		0,2	Puntos			0	Ptos	
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BLOQUE	II	
Pregunta	Nº1	

1. Distinguir	entre:	

a. Respuesta	errónea________________________________	0	Puntos	

b. Respuestas	incompletas____________________________	0,5	Puntos	

c. Respuesta	correcta	_______________________________		1	Punto			

Pregunta	Nº	2	
2. Distinguir	entre:	

a. Definición	errónea________________________________	0	Puntos	

b. Definición	escueta/incompleta_____________________	0,2	–	0,5	Puntos	

c. Definición	correcta	_______________________________		1	Punto			

BLOQUE	III	
Pregunta	Nº1	

1. Distinguir	entre:	

a. Si	menciona	la	característica	/	dice	disparates________________	0	Puntos	

b. Si	no	atina	del	todo	en	la	característica_____________________	0,5	Puntos	

c. Si	atina	del	todo	y	lo	argumenta__________________________		1	Punto			

Pregunta	Nº2	
2. Distinguir	entre:	

a. Si	menciona	la	característica	/	dice	disparates________________	0	Puntos	

b. Si	no	atina	del	todo	en	la	característica_____________________	0,5	Puntos	

c. Si	atina	del	todo	y	lo	argumenta__________________________		1	Punto			

Pregunta	Nº3	
3. Distinguir	entre:	

a. Ausencia	de	identificación	/argumentación________________	0	Puntos	

b. Identifica	estereotipos		_______________________________	0	-	0,5	Puntos	

c. Identifica	estereotipos	y	los	argumenta	(En	función	de	la	cantidad	y	calidad	de	los	

mismos____________________________________________		1	Punto			

	
	
	
	



             Criterios de Corrección (EBAU) - Julio de 2019 

Dibujo	Técnico	II	

• Se	debe	poner	la	puntuación	en	cada	apartado.	
• Poner	la	nota	final	con	dos	decimales	y	en	el	recuadro	correspondiente:	el	primero.	
• Poner	la	nota	final	obtenida	como	suma	de	las	de	todos	los	apartados.	
• El	ejercicio	se	resolverá	por	métodos	gráficos.	
• No	se	admiten	soluciones	obtenidas	por	tanteo.	
	
	
	
	
OPCIÓN	1	

	
1.1	[2.5	puntos]	

• Una	circunferencia,	1.5p	
• La	otra	circunferencia,	0.5p	
• Los	puntos	de	tangencia	correctos,	0.5p		
• No	resolverlo	aplicando	propiedades	de	la	potencia	(-0.5p)	

	
1.2	[2.5	puntos]	

• Proyecciones	del	cuadrado,	1p	(Deberán	ser	correctas	las	dos	proyecciones)	
• Valor	numérico	del	lado	del	cuadrado,	1.5p.	(Importante	la	correcta	aplicación	de	la	escala)	
• Penalización	por	no	poner	las	unidades	en	la	medida	(-0.5p)	

1.3	[2.5	puntos]	
• Cada	uno	de	los	lados	del	polígono	sección	correctos,	0.3p.	Terminado	0.1p	más	

	
1.4	[2.5	puntos]		

• Vistas	croquizadas,	1.5p		
• Acotación,	1p	
• Error	en	la	escala	y/o	coeficiente	de	reducción	de	la	perspectiva	(-0.5p)	
• Tanto	las	vistas	como	la	acotación	se	harán	conforme	a	la	normativa	de	aplicación	en	dibujos	

técnicos.	
• Si	son	suficientes	dos	vistas.	No	se	bajan	puntos	por	hacer	tres	vistas.	Sí	por	los	errores	que	

haya	en	ellas.	
• Las	vistas	serán	croquizadas	y	no	delineadas	y	se	valorarán	en	el	dibujo	aspectos	como	la	

concordancia	de	vistas,	la	proporción,	el	paralelismo	y	la	perpendicularidad.	La	penalización	
por	no	respetarlo	será	de	0.25p	en	cada	caso.	

• Penalización	por	no	croquizar	0.5p	
• Se	aceptan	aproximaciones	de	1mm	en	las	cotas,	ya	que	se	mide	sobre	la	perspectiva.	
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OPCIÓN	2	

	
	
2.1	[2.5	puntos]	

• Obtener	el	foco,	0.5p	
• Obtener	los	puntos	de	intersección	correctos,	2p.	
• Obtener	estos	puntos	de	forma	aproximada	dibujando	la	parábola,	0p.	

	
2.2	[2.5	puntos]	

• Definición	del	segmento	que	sirve	para	medir	la	distancia,	1.5p.		
• Valor	numérico	de	la	distancia,	1p.	(Importante	la	correcta	aplicación	de	la	escala)	
• Penalización	por	no	poner	las	unidades	en	la	medida,	-0.5p.	

	
2.3	[2.5	puntos]	

• Dibujar	la	perspectiva	caballera	correctamente,	2,5p.	
• Dibujar	sólo	un	croquis	del	cuerpo	bien	interpretado,	0.5p.	(No	acumulado	a	la	puntuación	

anterior)	
Penalizaciones	por	errores	

• Error	en	la	escala,	-1p.		
• No	aplicar	el	coeficiente	de	reducción	en	eje	y,	-1p.		

	
2.4	[2.5	puntos]		

• Vistas	croquizadas,	1.5p		
• Acotación,	1p	
• Error	en	la	escala	y/o	coeficiente	de	reducción	de	la	perspectiva	(-0.5p)	
• Tanto	las	vistas	como	la	acotación	se	harán	conforme	a	la	normativa	de	aplicación	en	dibujos	

técnicos.	
• Si	son	suficientes	dos	vistas.	No	se	bajan	puntos	por	hacer	tres	vistas.	Sí	por	los	errores	que	

haya	en	ellas.	
• Las	vistas	serán	croquizadas	y	no	delineadas	y	se	valorarán	en	el	dibujo	aspectos	como:	la	

concordancia	de	vistas,	la	proporción,	el	paralelismo	y	la	perpendicularidad.	La	penalización	
por	no	respetarlo	será	de	0.25p	en	cada	caso.	

• Penalización	por	no	croquizar	0.5p	
• Se	aceptan	aproximaciones	de	1mm	en	las	cotas,	ya	que	se	mide	sobre	la	perspectiva.	
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Diseño	

OPCIÓN	DE	EXAMEN	Nº1	
	
1-Resuelve	las	siguientes	cuestiones	
A-	0,25	puntos	
B-	0,25	puntos	
	
2-Diseño	gráfico	de	ZAPATERO	(7,5	puntos)	
Cuestiones	a	evaluar:		
A.	Precisión,	tipos	de	línea,	color,	etc.	(1	punto)		
B.	Representación	normalizada	(6	puntos):		

•	Perspectivas	isométricas	o	cónicas.		(2	puntos)	
•	Vistas	necesarias	y	acotación.		(2,5	puntos)	
•	Bocetos,	croquis	y	composición	y	escalas.	(1	punto)	
•	Presentación	general	del	proyecto.	(0,5	puntos)	

C.	Originalidad	y	adecuación	a	los	condicionantes.	(0,5	puntos)	
	
3.	Informe	del	diseño	realizado	en	el	que	se	describa	(2	puntos):		

•	El	estilo	e	implicaciones	éticas	y	sociales	del	modelo.		(0,5	puntos)	
•	Aspectos	funcionales	y	simbólicos	del	proyecto.		(0,5	puntos)	
•	Características	formales,	materiales	y	técnicas.	(0,5	puntos)	
•	Conclusión	personal,	autocrítica	del	proyecto.	(0,5	puntos)	

	
	
OPCIÓN	DE	EXAMEN	Nº2	
	
1-Resuelve	las	siguientes	cuestiones	
A-	0,25	puntos	
B-	0,25	puntos	
	
2-Diseño	gráfico	de	BARBACOA	(7,5	puntos)	
Cuestiones	a	evaluar:		
A.	Precisión,	tipos	de	línea,	color,	etc.	(1	punto)		
B.	Representación	normalizada	(6	puntos):		

•	Perspectivas	isométricas	o	cónicas.		(2	puntos)	
•	Vistas	necesarias	y	acotación.		(2,5	puntos)	
•	Bocetos,	croquis	y	composición	y	escalas.	(1	punto)	
•	Presentación	general	del	proyecto.	(0,5	puntos)	

C.	Originalidad	y	adecuación	a	los	condicionantes.	(0,5	puntos)	
	
3.	Informe	del	diseño	realizado	en	el	que	se	describa	(2	puntos):		

•	El	estilo	e	implicaciones	éticas	y	sociales	del	modelo.		(0,5	puntos)	
•	Aspectos	funcionales	y	simbólicos	del	proyecto.		(0,5	puntos)	
•	Características	formales,	materiales	y	técnicas.	(0,5	puntos)	
•	Conclusión	personal,	autocrítica	del	proyecto.	(0,5	puntos)	
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Economía	de	la	Empresa	

En	todos	los	ejercicios	que	se	deba	expresar	un	número	con	unidades,	se	penalizará	el	que	el	alumno	
no	lo	ponga,	restando	0,10	puntos.		
A	continuación:	Solución	propuesta	muy	abreviada	junto	a	puntuación.	
	
OPCIÓN	DE	EXAMEN	1	
	
EJERCICIO	1:	2,5	PUNTOS	
Apartado	1	–	1,25	puntos	
VAN	(1)	=	-	140.000	+	(68.400	/	1,0475)	+	(55.000	/	1,04752)	+	(44.600	/	1,04753)	+	(30.000	/	1,04754)=	+	
39.144,56	€	
Factible	
Cálculo:	0,75	puntos	
Interpretación:	0,5	puntos	
	
Apartado	2	–	1,25	puntos	
Nuevo	tipo	=	5	%	
Nuevo	VAN	(1)	=	+	38.237,7	€	
VAN	(2)	=	-	140.000	+	(200.000	/	1,054)	=	+	24.540,5	€	
Factibles	ambas	y	preferible	la	primera.		
Cálculo:	0,75	puntos.		
Interpretación:	0,5	puntos.	
Nota:	Restar	0,10	por	un	error	meramente	numérico,	restar	0,25	si	sustituyen	mal	el	tipo	i.	Si	el	error	
está	en	los	años	de	duración	de	la	inversión,	restar	0,25	puntos.	Si	el	error	es	conceptual,	es	decir,	está	
mal	el	planteamiento	se	pondrá	0	puntos.		
	
EJERCICIO	2:	2,5	PUNTOS	
Apartado	1	–	1,25	puntos	
UR	en	u.	f.	=	CF	/	MBu	=	600.000	/	9,25	=	64.864,8	=>	64.865	unidades	=>	1.621.625	€	
Resultado	del	periodo	=	X	.	MBu	–	CF	=	(62.500	x	9,25)	–	600.000	=	-	21.875	€	(Pérdidas,	se	vende	por	
debajo	del	UR).	
Umbral	de	rentabilidad	(UR):	0,75	puntos	(0,5	cálculo	+	0,25	interpretación).	Restar	0,10	puntos	si	no	
redondea	las	unidades	a	la	unidad	superior.		
Resultado	del	periodo:	0,5	puntos	(0,4	cálculo	+	0,1	interpretación)	
	
Apartado	2	–	1,25	puntos	
CF’	=	600.000	x	0,95	=	570.000	€	
CVu’	=	15,75	x	0,98	=	15,435	€/u.	
UR	‘	=	570.000	/	9,565	=	59.593	unidades	=>	1.489.825	€	
Con	 la	nueva	estructura	de	 costes	 (cambios	en	 los	 costes	 fijos	 y	 en	el	 coste	 variable	unitario),	 el	UR	
disminuye:	es	necesario	vender	5.272	unidades	menos	de	producto	para	alcanzar	el	punto	muerto	o	
umbral	de	rentabilidad.	Mejora	de	la	situación	económica.		
Con	la	nueva	estructura	de	costes,	el	Resultado	del	periodo	sería:	+	27.812,50	€	(la	cifra	de	ventas	es	
superior	al	UR	y	se	generan	beneficios).		
Cálculo:	0,75	puntos		
Interpretación:	0,5	puntos	
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EJERCICIO	3:	2,5	PUNTOS	
Apartado	1	–	1,25	puntos	
ANC	=	170.000	€	(Instalaciones	Técnicas	+	Elementos	de	Transporte	+	Maquinaria	+	EPI	–	AAIM)	
AC	=	40.000	€	(PT	+	PST	+	MP	+	Clientes	+	Deudores	varios+	IFT+	Banco	c/c.)	
ACTIVO	TOTAL	=	210.000	€	(ANC	+	AC)		
PN	=	93.000	€	(Capital	S.	+	Reservas	+	Resultado	del	ejercicio)	
PNC	=	90.000	€	(Deudas	a	L/P)	
PC	=	27.000	€	(Deudas	a	C/P	+	Acreedores	varios	+	Proveedores)		
PATRIMONIO	NETO	+	PASIVO	=	210.000	€	
	
Resultado	del	ejercicio	=	17.000	€	
Elaboración	 del	 Balance:	 Se	 resta	 0,25	 puntos	 por	 cada	 fallo	 en	 la	 colocación	 de	 las	 cuentas	 en	 el	
balance	y	se	resta	0,25	puntos	si	no	determina	el	importe	del	Resultado	del	ejercicio	(si	el	importe	del	
Resultado	está	mal	calculado	porque	arrastra	un	error,	no	se	penaliza	en	la	puntuación).	Si	una	cuenta	
según	su	denominación	en	el	PGC	es	a	corto	plazo,	pero	puede	ser	a	largo	plazo,	y	el	alumno	lo	justifica	
y	lo	trata	como	de	largo	plazo,	no	se	penaliza	en	la	puntuación.		
Nota:	Con	tres	o	más	de	tres	cuentas	mal,	la	puntuación	de	este	apartado	es	0	puntos.		
	
Apartado	2	–	1,25	puntos	
Liquidez	general	=	40.000	/	27.000	=	1,48		
Rango:	1,5	-	2	
Liquidez	rápida	=	20.000	/	27.000	=	0,74	
Rango:	1	–	0,75	
Liquidez	Inmediata	=	2.500	/	27.000	=	0,0925	
Rango:	0,3	–	0,1	
Cálculo	de	ratios:	0,75	puntos	(0,25	p.	por	cada	uno,	al	menos	3	ratios).		
Interpretación:	0,5	puntos	
Nota:	Corregir	este	apartado	 teniendo	en	cuenta	el	balance	elaborado	por	el	alumno	en	el	apartado	
anterior.		
	
	
EJERCICIO	4:	2,5	PUNTOS	
Apartado	1	–	1,5	puntos	
Subapartado	a)	1	punto.		
Estructura	lineal	o	jerárquica	(identificar	la	estructura,	0.5	puntos	+	explicar	la	estructura,	0.5	puntos).	
Subapartado	b)	0,5	puntos.	
Segmentación	 de	 mercados:	 qué	 explique	 en	 qué	 consiste	 (0,3	 puntos)	 +	 posibles	 criterios	
(demográfico,	geográfico,	socioeconómico	..)	(0,2	puntos)		
	
Apartado	2	–	1	punto.	
Subapartado	a)	0,5	puntos.		
Se	 consideran	 2	 ventajas	 (decide	 con	 plena	 autonomía,	 sencillez	 en	 el	 establecimiento)	 y	 2	
inconvenientes	 (asume	 todo	 el	 riesgo,	 menores	 posibilidades	 de	 obtener	 financiación	 ajena,	 mayor	
dependencia	del	talento	y	trabajo	del	fundador).	Se	valora	0,125	puntos	cada	uno.	
Subapartado	b)	0,5	puntos.	
Explica	claramente	qué	es:	0,5	puntos.		
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OPCIÓN	DE	EXAMEN	2	
	
EJERCICIO	1:	2,5	PUNTOS	
Apartado	1	–	1,25	puntos	
VAN	(1)	=	-	400.000	+	(185.000	/	1,0425)	+	(185.000/	1,04252)	+	(185.000/	1,04253)	=	+	110.965,55	€	
VAN	(2)	=	-	400.000	+	(500.000	/	1,04253)	+	41.308,05	€	
Ambas	opciones	son	factibles.	Preferible	la	primera.	
Cálculo:	0,75	puntos	
Interpretación:	0,5	puntos	
	
Apartado	2	–	1,25	puntos	
Aumento	del	tipo	i	=>	i’	=	4,75%	
VAN’	(1)	=	+	106.170,26	€	
VAN’	(2)	=	+	35.018,72	€	
Al	 aumentar	 el	 tipo	 de	 interés,	 los	 importes	 de	 los	 VAN	 disminuyen.	 Ambos	 VAN	 se	 mantienen	
positivos,	 siendo	 el	 primero	 el	 de	 mayor	 importe.	 =>	 Ambas	 opciones	 son	 factibles.	 Preferible	 la	
primera.	
Cálculo:	0,75	puntos		
Interpretación:	0,5	puntos		
Nota:	Restar	0,10	por	un	error	meramente	numérico,	restar	0,25	si	sustituyen	mal	el	tipo	i.	Si	el	error	es	
conceptual,	es	decir,	está	mal	el	planteamiento	se	pondrá	0	puntos.		
	
EJERCICIO	2:	2,5	PUNTOS	
Apartado	1	–	1,25	puntos	
UR	(en	u.	f.)	=	CF	/	MBu	=	428.000	/	15	=	28.534	unidades	(1.512.302	€)	
Si	producción	y	venta	prevista	=	producción	máxima,	lo	que	generará	beneficio	será:	
40.000	–	28.534	=	11.466	unidades	de	producto.		
11.466	x	53	=	607.698	€	facturación.		
%	sobre	V	=	(11.466/40.000)	x	100	=	28,6%	(el	28,6%	de	las	ventas	previstas).		
Umbral	 de	 rentabilidad:	 0,75	 puntos	 (0,5	 cálculo	 +	 0,25	 interpretación).	 Restar	 0,10	 puntos	 si	 no	
redondea	las	unidades	a	la	unidad	superior.		
Ventas	previstas	que	generarán	beneficio:	0,5	puntos	(0,4	cálculo	+	0,1	interpretación).	Se	admitirá	que	
el	porcentaje	se	calcule	sobre	el	UR	(40,18%).	De	los	0,4	puntos	de	cálculo:	0,2	en	unidades	físicas	+	0,1	
en	euros	+	0,1	en	%.		
	
Apartado	2	–	1,25	puntos	
P’	=	50	€/u.	
MBu’	=	12	€/u.	
UR	‘	=	35.667	unidades	=>	El	UR	se	“aleja”	(empeora	la	situación).		
Ventas	previstas	que	generarán	beneficio’	=	4.333	unidades	de	producto	(216.650	€)	(10,8325%	de	las	
ventas	previstas).	
Cálculo	e	 interpretación	del	nuevo	UR:	1	punto.	En	 la	 interpretación	se	 incluye	la	comparación	con	el	
UR	anterior.	
Recalcular	y	comparar	las	ventas	previstas	que	generarán	beneficio:	0,25	puntos.	
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EJERCICIO	3:	2,5	PUNTOS	
Apartado	1	–	1,25	puntos	
ANC	=	147.000	€	(E.	transporte	+	EPI	+	Mobiliario	+	Derechos	de	traspaso	–	AAII	–	AAIM)	
AC	=	13.200	€	(Mercaderías	+	Clientes	+	Deudores	varios	+	IFT	+	Banco	c/c	+	Caja)	
ACTIVO	TOTAL	=	160.200	€	
PN	=	91.200	€	(Capital	S.	+	Reservas	+	Resultado	del	ejercicio)	
PNC	=	50.000	€	(Deudas	a	L/P)	
PC	=	19.000	€	(HP	Acreedora	+	Proveedores)	
PN	+	P	=	160.200	€	
	
Capital	S.	=	60.000	€	
Elaboración	del	Balance:	Restar	0,25	puntos	por	cada	fallo	en	la	colocación	de	las	cuentas	en	el	balance	
y	restar	0,25	puntos	si	no	determina	el	importe	del	saldo	de	Capital	Social.		
Nota:	Con	tres	o	más	de	tres	cuentas	mal,	la	puntuación	de	este	apartado	es	0	puntos.		
	
Apartado	2	–	1,25	puntos	
RE	=	1,87%	(3.000/160.200)	o	1,88%	(3.000/159.000)	
RF	=	1,31%	(1.200/91.200)	o	1,33%	(1.200/90.000)	
Coste	medio	de	la	deuda	=	1,67	%	<	RE	=>	Apalancamiento	financiero	positivo.	
Cálculo	 de	 ratios:	 0,8	 puntos	 (0,4	 p.	 por	 cada	 uno,	 ratio	 de	 rentabilidad	 económica	 y	 ratio	 de	
rentabilidad	financiera)	
Interpretación:	 0,45	 puntos	 (interpretación	 básica:	 0,3	 p.	 +	 0,15	 p.	 relación/descomposición	 de	
rentabilidades).		
Nota:	Corregir	este	apartado	 teniendo	en	cuenta	el	balance	elaborado	por	el	alumno	en	el	apartado	
anterior.		
	
	
EJERCICIO	4:	2,5	PUNTOS	
	
Apartado	1	–	1,5	puntos	
Subapartado	a)	1	punto.		
Paso	de	una	estructura	funcional	a	nuevos	modelos	organizativos:	Modelo	en	red.		
Subapartado	b)	0,5	puntos.	
Paso	del	enfoque	ventas	al	enfoque	marketing.		
	
Apartado	2	–	1	punto.	
Subapartado	a)	0,5	puntos.		
Se	consideran	2	aspectos	comunes	(uno	o	más	socios,	responsabilidad	limitada	al	capital	aportado)	y	2	
diferencias	(importe	del	capital	mínimo,	junta	general	de	socios	versus	junta	general	de	accionistas).	Se	
valora	0,125	puntos	cada	uno.	
Subapartado	b)	0,5	puntos.	
Explica	en	qué	consiste	este	modelo	de	crecimiento	empresarial	 (0,3	puntos)	+	 indica	alguna	forma	o	
estrategia	para	ello	(0,2	puntos).		
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Física	

En	 general,	 se	 reduce	 la	 nota	 en	 un	 10	%	 si	 se	 comete	 un	 error	 de	 operaciones	 y	 en	 un	 10	%	 si	 se	
comete	un	error	de	unidades.		

Si	 la	 fórmula	esta	bien	escrita	y	 las	magnitudes	están	correctamente	 identificadas	 	y	 con	su	signo,	el	
alumno	tendrá	el	80%	de	la	nota	

Opción1		

Ejercicio	1		

Apartado	a	0.33	cada	magnitud	correctamente	expresada,	0.3	sin	unidades	

Apartado	b	0.5	correctamente	expresado,	0.45	sin	unidades	

Apartado	c	0.5	correctamente	expresado,	0.45	sin	unidades	

	

Ejercicio	2		

Apartado	a	0.75	correctamente	expresado	e	indicando	en	un	dibujo	el	ángulo,	0.68	sin	unidades	o	sin	
dibujo	

Apartado	b	0.75	correctamente	expresado,	0.68	sin	unidades	

Apartado	c	Teoría		0.5		correctamente	expresada,	0.25	cada	una	de	las	leyes,	se	restará	0.1	sino	indica	
que	están	el	mismo	plano.	Sin	indicar	ángulos	el	50%	de	la	puntuación.	

	

Ejercicio	3		

Apartado	a	0.75	correctamente	expresado,	0.68	sin	unidades,	con	signo	mal	0.3	puntos	

Apartado	b	0.75	correctamente	expresado,	0.68	sin	unidades.		

Apartado	 c	 Teoría	 	 0.5	 	 correctamente	 expresada,	 con	 una	 reacción	 ejemplo.	 	 0.25	 sin	 indicar	 la	
reacción.	

	

Ejercicio	4		

Apartado	a	1.0	correctamente	expresado,	0.90	sin	unidades.	Si	calcula	la	velocidad	correctamente	y	no	
el	periodo	0.5	puntos.	

Apartado	b	1.0	correctamente	expresado,	0.90	sin	unidades,	cada	término	el	50%	

	

Ejercicio	5	

Apartado	a	1.0	correctamente	expresado		y	dibujado,	0.90	sin	unidades.	Si	erróneo	el	dibujo	pero	esta	
correctamente	obtenido	el	campo	0.5	puntos.	

Apartado	b	1.0	correctamente	expresado,	incluso	con	su	signo,	0.90	sin	unidades,	si	bien	obtenidos	los	
potenciales	en	cada	punto	50%.	
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Opción	2	

Ejercicio	1		

Apartado	a.	1.0	correctamente	expresado,	0.90	sin	unidades	

Apartado	b.	1.0	correctamente	expresado,	0.90	sin	unidades	

	

Ejercicio	2	

Apartado	a.	Deben	aparecen	todas	las	líneas	necesarias,	para	el	caso	convergente,	1	punto.	

Apartado	b.	Si	la	fórmula	esta	bien	escrita	y	los	datos	están	correctamente	interpretados	con	su	signo	
el	alumno	tendrá	el	80%	(0.2	puntos)	de	 la	nota,	si	además	 los	cálculos	están	bien	90%	(0.225)	y	con	
unidades	 correctas	 100%	 (0.25	 puntos).	 	 Si	 describe	 correctamente	 la	 naturaleza	 de	 la	 imagen	 y	
siempre	que	los	datos	obtenidos	concuerden	se	valorará	con	0.5	puntos	

	

Ejercicio	3	

Apartado	a	0.75	correctamente	calculado,	0.68	sin	unidades.	

Apartado	b	0.75	correctamente	calculado,	0.68	sin	unidades		

Apartado	c	0.5	puntos	

	

Ejercicio	4	

Apartado	 a	 0.75	 correctamente	 calculado,	 0.68	 sin	 unidades.	 0.25	 más	 si	 indica	 correctamente	 el	
sentido.	

Apartado	b	1.0	correctamente	calculado,	0.90	sin	unidades.	Si	mal	expresada	la	total	pero	alguna	de	las	
contribuciones	bien	0.25	puntos	por	cada	una	

	

Ejercicio	5	

Apartado	a	0.75	correctamente	expresado.	

Apartado	b	0.75	correctamente	calculado,	0.68	sin	unidades		

Apartado	c	Teoría	correctamente	expresada	0.5	puntos	
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Francés		

OPCIÓN	DE	EXAMEN	Nº	1	
	
[6	points]	COMPRÉHENSION	ÉCRITE		
	
De	la	chapelle	au	camion	de	pompiers	:	Agorastore,	le	bazar	du	Web	où	on	peut	tout	acheter	
	

1.	Choisir	la	réponse	correcte.	(2		points:	0.5	x	4)	
	
A.	Le	site	web	Agorastore	vend		
	
Réponse:		
	
b.	de	tout:	du	matériel	d'entreprise,	aux	camions	de	pompiers	à	des	édifices.		
	

B.	L'objectif	de	Agorastore	est	de	développer	l'économie	circulaire.	Un	système	qui	

Réponse:		
	
a.	a	pour	principe	de	réutiliser	tous	les	objets	ayant	appartenu	à	des	entreprises	ou	des	organismes	
publics.		
	

C.	Le	site	d'Agorastore	est	très	utilisé	par	les	institutions,	les	associations	humanitaires	ou	les	centres	
hospitaliers	pour		

Réponse:		
	
c.	acheter	du	matériel	à	un	prix	vraiment	économique.		
	

D.	Lorsque	que	l'on	dit	qu'Agorastore	vend	de	tout,	cela	signifie		

Réponse:		
	

c.	que	les	clients	peuvent	acheter	de	tout	sans	restrictions	allant	de	terrains,	à	des	châteaux,	des	églises	
jusqu'à	de	vieux	plateaux-repas.		
	

2.	 Vrai	 ou	 faux.	 Parmi	 les	 propositions	 suivantes,	marquez	 si	 elles	 sont	 Vraies	 ou	 Fausses.	 Dans	
l'espace	 qui	 suit,	 mettez	 F	 si	 la	 phrase	 n'est	 pas	 correcte	 ou	 V	 si	 elle	 est	 correcte.	 Vous	 devez	
justifier	 votre	 réponse	 à	 partir	 du	 texte,	 il	 faut	 aussi	 tenir	 compte	 du	 titre	 et	 des	 sous-titres,	 en	
reproduisant	les	mots	ou	parties	de	phrases	qui	correspondent.	(0,5	x	4:	2	points)	
A.	Malgré	le	fait	qu'Agorastore	vende	uniquement	du	matériel	ou	des	objets	d'occasion,	ce	site	web	
n'est	pas	respectueux	de	l'environnement.	F		

Línea	8:	Et,	en	prime,	c’est	un	site	qui	fait	du	bien	à	la	planète.	
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B.	 Agorastore	 a	 beaucoup	 de	 succès	 car	 ce	 site	 web	 permet	 aux	 clients	 de	 trouver	 tout	 ce	 qu'ils	
cherchent	à	un	prix	très	économique.	V	
	
Líneas	18	a	19:	plateforme	pour	vendre	tout	ce	dont	ils	ne	se	servent	plus	ou	pour	acheter	d’occasion,	à	
des	prix	plus	bas.	
	
3.	David	Riahi,	le	PDG	du	site	se	vante	du	succès	de	son	entreprise	mais	il	n'est	pas	le	premier	vendeur	
d'autocars	du	pays.	F	
	
Línea	10:	devenu	le	premier	vendeur	d’autocars	d’occasion	du	pays,	explique	....	
	
4.	 On	 trouve	 presque	 de	 tout	 dans	 Agorastore.	 En	 effet,	 les	 clients	 n'ont	 jamais	 pu	 trouver	 des	
plateaux-repas.	F		
	
	
Título:	le	bazar	du	Web	où	on	peut	tout	acheter	
	
Línea	7	a	8:	En	fait,	la	réponse	est	toute	simple	:	sur	Agorastore,	la	liste	des	désirs	non-conventionnels	
est	sans	fin.	
	
Líneas	 20	 a	 22:	 Quand	 on	 dit	 tout,	 c’est	 tout.	 Ça	 peut	 être	 de	 l’immobilier	
(terrains,	châteaux,	immeubles,	chapelles,	appartements),	du	gros	matériel	–	le	vieux	chasse-neige	qui	
ne	sert	plus	–	ou	les	anciens	plateaux-repas	de	la	cantine	scolaire.		
	
	
3.	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	données.	(2	points=	
0.5	x	4)	
	

-	Antonyme	(línea	6):		
	
-	chercher	:	trouver	
	
-	Synonyme	(línea	9):		
	
-	réutiliser:	dos	respuestas:	recycler.	il	recycle	
	
-	Définitions	(línea	11):		
	
-	Fait	de	vivre;	ensemble	des	phénomènes	et	des	fonctions	essentielles	se	manifestant	de	la	naissance	à	
la	mort	et	caractérisant	les	êtres	vivants:	vie	
	
-	Définitions	(línea	16):	
	
-	Tournure	favorable	adoptée	par	une	entreprise,	un	événement,	une	situation:	succès	
	
	
	



             Criterios de Corrección (EBAU) - Julio de 2019 

[4	points]	PRODUCTION	ÉCRITE.		
	
Vous	devez	organiser	un	débat	sur	l'importance	du	recyclage	pour	la	protection	de	l'environnement.	
Qu'est-ce	 que	 vous	 proposez?	 Expliquez	 comment	 le	 recyclage	 est	 une	 bonne	 option.	 (120	 à	 150	
mots)					
	

1.	ADÉQUATION	ET	COHÉSION	(2	points)	

a.	Adéquation	à	la	tâche	voulue:	un	maximum	de	0.5	points	

Note	maximum:	0.5		

§ Responde	completa	y	detalladamente	a	la	tarea	presentando	un	texto	de	calidad.	Emplea	el	número	
máximo	de	palabras	establecido	para	la	tarea.	

§ Utiliza	el	registro	correcto	para	este	tipo	de	tarea	a	lo	largo	de	todo	el	escrito.	
Deuxième	option:	0.4	

§ Responde	 a	 la	 tarea	 proporcionando	 suficiente	 detalle	 para	 conseguir	 ser	 efectivo.	 Se	 ajusta	 al	
número	de	palabras	establecido	para	la	tarea.		

§ Emplea	el	registro	adecuado	para	este	tipo	de	tarea	la	mayor	parte	del	tiempo.	

	
Troisième	option:	0.3		

§ Responde	a	la	tarea.	Emplea	el	número	mínimo	de	palabras	establecido	para	la	tarea.		

§ En	 general	 emplea	 el	 registro	 adecuado	 para	 este	 tipo	 de	 tarea,	 aunque	 puede	 haber	 algún	
descuido.		

Dernière	option:	0.2	

§ Omite	algunas	partes	de	 la	 tarea.	 Escribe	por	debajo	del	 número	mínimo	de	palabras	establecido	
para	la	tarea,	o	muy	por	encima.		

§ El	registro	no	es	el	apropiado	para	este	tipo	de	tarea.	

	

b.	Cohésion,	présentation,	organisation	des	idées,	cohérence	et	cohésion	du	texte:		un	maximum	de	
1.5	points.		

Note	maximum:	1.5	

§ Las	ideas	están	excelentemente	organizadas	en	párrafos	que	estructuran	el	texto	en	introducción,	
desarrollo	y	conclusión.		

§ Presenta	amplia	variedad	de	ideas,	argumentos	y	opiniones,	bien	desarrolladas.	No	repite	las	mismas	
ideas.		

§ Utiliza	de	manera	excelente	una	amplia	variedad	de	conectores	y	de	elementos	de	referencia.		
§ El	texto	está	escrito	en	su	totalidad	con	gran	coherencia	y	presenta	una	lógica	desarrollada.	
	

Deuxième	option	:	1.25	

§ Las	ideas	están	bien	organizadas	en	párrafos	que	estructuran	el	texto	en	introducción,	desarrollo	y	
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conclusión.	

§ Presenta	variedad	de	ideas,	argumentos	y	opiniones.	No	repite	las	mismas	ideas.		
§ Emplea	correctamente	una	suficiente	variedad	de	conectores	y	de	elementos	de	referencia.	
§ El	texto	está	escrito	con	coherencia	en	su	mayor	parte	y	la	lógica	que	conecta	las	ideas	es	buena.		
	

Troisième	option:	1	

§ Las	 ideas	están	correctamente	organizadas	en	párrafos	que	estructuran	el	 texto	en	 introducción,	
desarrollo	y	conclusión.		

§ Presenta	suficiente	variedad	de	ideas,	argumentos	y	opiniones.	Repite	alguna	idea.		
§ Utiliza	de	manera	aceptable	algunos	conectores	y	elementos	de	referencia	básicos.		
§ Presenta	suficiente	coherencia	como	para	considerarlo	un	texto	que	sigue	cierta	lógica.		
	

Dernière	option:	0.75		

§ Las	 ideas	 no	 están	 bien	 organizadas	 en	 párrafos	 o	 éstos	 no	 se	 identifican	 como	 introducción,	
desarrollo	y	conclusión.		

§ Presenta	escasas	ideas,	argumentos	y	opiniones.	Repite	con	excesiva	frecuencia	las	mismas	ideas.		
§ Utiliza	muy	pocos	conectores	y	elementos	de	referencia	básicos,	no	siempre	correctamente.	
§ Presenta	incoherencias	en	alguna	parte	del	escrito.	
2.	EXPRESSION	(2	points)	

a.	Orthographe	et	ponctuation:	un	maximum	de	0.5	points	

Note	maximum:	0.5	

§ Utiliza	excelentemente	las	normas	de	ortografía	sin	cometer	errores.		

§ Aplica	excelentemente	los	signos	de	puntuación.		

	

Deuxième	option:	0.4	

§ Utiliza	 adecuadamente	 las	 normas	 de	 ortografía,	 aunque	 comete	 errores	 en	 palabras	 poco	
comunes.		

§ Aplica	correctamente	los	signos	de	puntuación.		

	

Troisième	option:	0.3		

§ Utiliza	adecuadamente	las	normas	de	ortografía	aunque	comete	errores	ocasionalmente.		

§ Aplica	 correctamente	 los	 signos	 de	 puntuación,	 aunque	 hay	 errores	 que	 no	 dificultan	 la	
comprensión.	

	

Dernière	option:	0.2	

§ Comete	errores	frecuentes	en	el	uso	de	las	normas	de	ortografía	
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§ Comete	 errores	 frecuentes	 en	 el	 uso	 de	 los	 signos	 de	 puntuación	 que	 además	 dificultan	 la	
comprensión.	

	

b.	Répertoire	grammatical	et	lexique:	un	maximum	1.5		points	

Note	maximum:	1.5	

§ Utiliza	una	amplia	variedad	de	recursos	morfosintácticos	con	precisión	y	sin	apenas	errores(orden	
de	los	sintagmas,	conjugación,	concordancia,	tiempos	y	modos	verbales,	subordinación...)	

§ Excelente	uso	de	estructuras	complejas.		
§ Riqueza	y	amplia	variedad	de	vocabulario	empleado	de	manera	apropiada.	Sin	repeticiones.	Errores	
mínimos	o	irrelevantes.		

§ Demuestra	 variedad	 de	 recursos	 para	 expresar	 sus	 ideas	 (perífrasis,	 sinónimos,	 antónimos,	
derivación,	composición,…)	
	

Deuxième	option:	1.25	

§ Utiliza	un	buen	repertorio	de	recursos	morfosintácticos	de	forma	correcta	(orden	de	los	sintagmas,	
conjugación,	 concordancia,	 tiempos	 y	modos	 verbales,	 subordinación...)	 aunque	aparezcan	algunos	
errores	que	no	dificultan	la	compresión.		

§ Presencia	de	estructuras	complejas	usadas	con	corrección.			

§ Variedad	de	vocabulario,	empleado	casi	siempre	de	manera	apropiada.	Algún	error	debido	al	uso	de	
léxico	 complejo.	 Demuestra	 recursos	 para	 expresar	 sus	 ideas	 (perífrasis,	 sinónimos,	 antónimos,	
derivación,	composición,…).	

Troisième	option:	1	

§ Emplea	 satisfactoriamente	 recursos	 morfosintácticos	 (orden	 de	 los	 sintagmas,	 conjugación,	
concordancia,	 tiempos	 y	 modos	 verbales,	 subordinación...)	 aunque	 comete	 algunos	 errores	 que	
ocasionalmente	dificultan	la	comprensión		

§ Presencia	de	alguna	estructura	compleja.		
§ Emplea	 un	 repertorio	 aceptable	 de	 vocabulario	 con	 alguna	 repetición	 y	 algún	 error	 de	 uso	
inapropiado	en	relación	al	contexto	que	no	dificulta	la	comprensión.		

§ Demuestra	recursos	para	expresar	ideas	aunque	no	conozca	algunas	palabras	(perífrasis,	sinónimos,	
antónimos,	derivación,	composición,…).	

	

Dernière	option:	0.75		

§ Emplea	pocos	 recursos	morfosintácticos,	 no	 siempre	de	manera	 satisfactoria,	 y	 estos	 son	de	nivel	
inferior	al	requerido.	Comete	numerosos	errores	y	muestra	excesiva	influencia	de	la	lengua	materna,	
dificultando	la	comprensión.	

§ Emplea	 un	 vocabulario	 limitado,	 repetitivo,	 con	 algún	 uso	 inadecuado	 y	 errores	 que	 impiden	 la	
comprensión.		

§ No	demuestra	recursos	para	expresar	ideas	si	no	conoce	algunas	palabras.	
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OPCIÓN	DE	EXAMEN	Nº	2	
	
[6	points]		COMPRÉHENSION	ÉCRITE		

	
Auteure,	 professeure...	 l'Académie	 française	 donne	 son	 feu-vert	 à	 la	 féminisation	 des	 noms	 de	
métiers	
	
1.	Choisir	la	réponse	correcte.	(2		points:	0.5	x	4)	
A.	Après	des	années	de	refus,	l'Académie	française	
Réponse:	

b.	a	enfin	permis	que	les	noms	de	métiers	et	de	professions	s'écrivent	au	féminin.	
	
	
B.	L'Académie	française	a	pris	cette	décision	afin	que	
Réponse:	

c.	la	langue	française	reflète	dans	sa	structure	la	contribution	des	femmes	dans	la	société.	
	
C.	Toutefois,	l'Académie	française	
Réponse:	

a.	ne	donnera	pas	de	liste	définitive	des	noms	de	métiers.	
	
	
D.	En	ce	qui	concerne	la	féminisation	des	noms	de	métiers,	
	
a.	cette	mesure	est	déjà	appliquée	dans	des	pays	comme	la	Belgique,	la	Suisse	et	la	province	de	Québec	
au	Canada.	
	

2.	 Vrai	 ou	 faux.	 Parmi	 les	 propositions	 suivantes,	marquez	 si	 elles	 sont	 Vraies	 ou	 Fausses.	 Dans	
l'espace	 qui	 suit,	 mettez	 F	 si	 la	 phrase	 n'est	 pas	 correcte	 ou	 V	 si	 elle	 est	 correcte.	 Vous	 devez	
justifier	 votre	 réponse	 à	 partir	 du	 texte,	 il	 faut	 aussi	 tenir	 compte	 du	 titre	 et	 des	 sous-titres,	 en	
reproduisant	les	mots	ou	parties	de	phrases	qui	correspondent.	(0,5	x	4:	2	points)	
	

A.	La	féminisation	des	noms	de	profession	a	toujours	eu	l'avis	favorable	de	l'Académie	française.	F		

Líneas	4	a	5:	Un	sujet	longtemps	tabou	au	sein	de	l'institution	fondée	au	XVIIe	siècle	par	Richelieu.	

Líneas	9	a	12:	Cette	décision	intervient	après	des	années	de	refus	catégorique	de	voir	la	langue	évoluer	
en	 ce	 sens.		 En	 2014,	 l'institution	 avait	 ainsi	 rejeté	 les	 formes	 "telles	 que	 professeure,	 recteure,	
sapeuse-pompière,	 auteure,	 ingénieure,	 procureure,	 etc.,	 pour	 ne	 rien	 dire	 de	 chercheure,	 qui	 sont	
contraires	aux	règles	ordinaires	de	dérivation	et	constituent	de	véritables	barbarismes".	
	

B.	Pour	faciliter	 la	 féminisation	des	noms	de	profession,	 l'Académie	française	compte	publier	une	 liste	
définitive	avec	la	nouvelle	orthographe.	F		
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Línea	2:	L'Académie	française	ne	dressera	cependant	pas	de	liste	exhaustive	de	termes	souhaitables.	

C.	La	France	est	en	retard	par	rapport	à	la	Belgique,	la	Suisse	ou	le	Canada,	en	particulier	la	province	du	
Québec	où	la	féminisation	des	noms	de	profession	est	appliquée.	V		

Líneas	16	a	20:	La	Belgique	ou	la	Suisse	en	avance	sur	la	France.	La	féminisation	des	noms	de	métier	est	
une	mesure	déjà	 en	 vigueur	 dans	 nombre	de	pays	 francophones	 comme	 la	 Belgique,	 la	 Suisse	 ou	 la	
province	canadienne	du	Québec.	
La	question	de	la	féminisation	des	noms	de	métiers	a	été	réglée	au	Québec...	en	1979.	Les	mots	cheffe,	
écrivaine,	 ingénieure,	 députée	 sont	 utilisés	 dans	 la	 province	 francophone	 du	 Canada	 sans	 que	 cela	
choque.	
D.	Dans	sa	composition,	l'Académie	française	est	majoritairement	masculine:	on	y	dénombre	moins	de	
10	%	de	femmes.	V	

Líneas	 21	 a	 23:	 L'Académie	 française	 compte	 actuellement	 seulement	 quatre	 femmes	 (élue	 à	
l'Académie	en	mai	2018,	 la	philologue	Barbara	Cassin	n'a	pas	encore	été	officiellement	 reçue	sous	 la	
Coupole)	 contre	 31	 hommes.	 Elle	 compte	 un	 seul	 philologue	 dans	 ses	 rangs	mais	 aucun	 linguiste	 ni	
aucun	grammairien.	
	

3.	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	données.	(2	points=	
0.5	x	4)	
	
-	Antonyme	(línea	2):		
	
incomplet	:	exhaustive	
	
-	Synonyme	(línea	1):		
	
difficulté:	obstacle	
	
En	 este	 ejercicio	 la	 línea	 correcta	 era	 la	 línea	 6.	 Considerando	 el	 hecho	 de	 que	 el	 enunciado	 es	
incorrecto,	se	ha	decidido	acordar	la	puntuación	de	0.5	independientemente	de	la	respuesta.		
	
-	Définition	(línea	13):		
	
suite	 continue,	 hiérarchisée	 ou	 non,	 de	 noms	 (de	 personnes	 ou	 d'objets)	 ou	 de	 signes	 généralement	
présentés	en	colonne:	liste	
	

-	Définition	(línea	20)	

étonner,	surprendre	désagréablement:	choque	

	



             Criterios de Corrección (EBAU) - Julio de 2019 

	
PRODUCTION	ÉCRITE.	[4	points]		
Vous	devez	apporter	un	commentaire	dans	le	blog	de	votre	professeur.	Dans	ce	blog,	il	est	question	de	
la	participation	de	 la	 femme	dans	 la	 société.	Comment	 célébrer	 la	participation	de	 la	 femme	dans	 la	
société?	Pensez-vous	que	cela	doive	aller	jusqu'à	la	transformation	de	la	langue,	de	l'orthographe?	(120	
à	150	mots)	

1.	ADÉQUATION	ET	COHÉSION	(2	points)	
a.	Adéquation	à	la	tâche	voulue:	un	maximum	de	0.5	points	
Note	maximum:	0.5		
§ Responde	completa	y	detalladamente	a	la	tarea	presentando	un	texto	de	calidad.	Emplea	el	número	
máximo	de	palabras	establecido	para	la	tarea.	

§ Utiliza	el	registro	correcto	para	este	tipo	de	tarea	a	lo	largo	de	todo	el	escrito.	
Deuxième	option:	0.4	
§ Responde	 a	 la	 tarea	 proporcionando	 suficiente	 detalle	 para	 conseguir	 ser	 efectivo.	 Se	 ajusta	 al	
número	de	palabras	establecido	para	la	tarea.		

§ Emplea	el	registro	adecuado	para	este	tipo	de	tarea	la	mayor	parte	del	tiempo.	
	

Troisième	option:	0.3		
§ Responde	a	la	tarea.	Emplea	el	número	mínimo	de	palabras	establecido	para	la	tarea.		
§ En	 general	 emplea	 el	 registro	 adecuado	 para	 este	 tipo	 de	 tarea,	 aunque	 puede	 haber	 algún	
descuido.		

Dernière	option:	0.2	
§ Omite	algunas	partes	de	 la	 tarea.	 Escribe	por	debajo	del	 número	mínimo	de	palabras	establecido	
para	la	tarea,	o	muy	por	encima.		

§ El	registro	no	es	el	apropiado	para	este	tipo	de	tarea.	
	
b.	Cohésion,	présentation,	organisation	des	idées,	cohérence	et	cohésion	du	texte:		un	maximum	de	
1.5	points.		
Note	maximum:	1.5	
§ Las	ideas	están	excelentemente	organizadas	en	párrafos	que	estructuran	el	texto	en	introducción,	
desarrollo	y	conclusión.		

§ Presenta	amplia	variedad	de	ideas,	argumentos	y	opiniones,	bien	desarrolladas.	No	repite	las	mismas	
ideas.		

§ Utiliza	de	manera	excelente	una	amplia	variedad	de	conectores	y	de	elementos	de	referencia.		
§ El	texto	está	escrito	en	su	totalidad	con	gran	coherencia	y	presenta	una	lógica	desarrollada.	
	

Deuxième	option	:	1.25	
§ Las	ideas	están	bien	organizadas	en	párrafos	que	estructuran	el	texto	en	introducción,	desarrollo	y	
conclusión.	

§ Presenta	variedad	de	ideas,	argumentos	y	opiniones.	No	repite	las	mismas	ideas.		
§ Emplea	correctamente	una	suficiente	variedad	de	conectores	y	de	elementos	de	referencia.	
§ El	texto	está	escrito	con	coherencia	en	su	mayor	parte	y	la	lógica	que	conecta	las	ideas	es	buena.		
	

Troisième	option:	1	
§ Las	 ideas	están	correctamente	organizadas	en	párrafos	que	estructuran	el	 texto	en	 introducción,	
desarrollo	y	conclusión.		

§ Presenta	suficiente	variedad	de	ideas,	argumentos	y	opiniones.	Repite	alguna	idea.		
§ Utiliza	de	manera	aceptable	algunos	conectores	y	elementos	de	referencia	básicos.		
§ Presenta	suficiente	coherencia	como	para	considerarlo	un	texto	que	sigue	cierta	lógica.		
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Dernière	option:	0.75		
§ Las	 ideas	 no	 están	 bien	 organizadas	 en	 párrafos	 o	 éstos	 no	 se	 identifican	 como	 introducción,	
desarrollo	y	conclusión.		

§ Presenta	escasas	ideas,	argumentos	y	opiniones.	Repite	con	excesiva	frecuencia	las	mismas	ideas.		
§ Utiliza	muy	pocos	conectores	y	elementos	de	referencia	básicos,	no	siempre	correctamente.	
§ Presenta	incoherencias	en	alguna	parte	del	escrito.	
2.	EXPRESSION	(2	points)	
a.	Orthographe	et	ponctuation:	un	maximum	de	0.5	points	
Note	maximum:	0.5	
§ Utiliza	excelentemente	las	normas	de	ortografía	sin	cometer	errores.		
§ Aplica	excelentemente	los	signos	de	puntuación.		
	
Deuxième	option:	0.4	
§ Utiliza	 adecuadamente	 las	 normas	 de	 ortografía,	 aunque	 comete	 errores	 en	 palabras	 poco	
comunes.		

§ Aplica	correctamente	los	signos	de	puntuación.		
	
Troisième	option:	0.3		
§ Utiliza	adecuadamente	las	normas	de	ortografía	aunque	comete	errores	ocasionalmente.		
§ Aplica	 correctamente	 los	 signos	 de	 puntuación,	 aunque	 hay	 errores	 que	 no	 dificultan	 la	
comprensión.	

	
Dernière	option:	0.2	
§ Comete	errores	frecuentes	en	el	uso	de	las	normas	de	ortografía	
§ Comete	 errores	 frecuentes	 en	 el	 uso	 de	 los	 signos	 de	 puntuación	 que	 además	 dificultan	 la	
comprensión.	

	
b.	Répertoire	grammatical	et	lexique:	un	maximum	1.5		points	
Note	maximum:	1.5	
§ Utiliza	una	amplia	variedad	de	recursos	morfosintácticos	con	precisión	y	sin	apenas	errores(orden	
de	los	sintagmas,	conjugación,	concordancia,	tiempos	y	modos	verbales,	subordinación...)	

§ Excelente	uso	de	estructuras	complejas.		
§ Riqueza	y	amplia	variedad	de	vocabulario	empleado	de	manera	apropiada.	Sin	repeticiones.	Errores	
mínimos	o	irrelevantes.		

§ Demuestra	 variedad	 de	 recursos	 para	 expresar	 sus	 ideas	 (perífrasis,	 sinónimos,	 antónimos,	
derivación,	composición,…)	
	

Deuxième	option:	1.25	
§ Utiliza	un	buen	repertorio	de	recursos	morfosintácticos	de	forma	correcta	(orden	de	los	sintagmas,	
conjugación,	 concordancia,	 tiempos	 y	modos	 verbales,	 subordinación...)	 aunque	aparezcan	algunos	
errores	que	no	dificultan	la	compresión.		

§ Presencia	de	estructuras	complejas	usadas	con	corrección.			
§ Variedad	de	vocabulario,	empleado	casi	siempre	de	manera	apropiada.	Algún	error	debido	al	uso	de	
léxico	 complejo.	 Demuestra	 recursos	 para	 expresar	 sus	 ideas	 (perífrasis,	 sinónimos,	 antónimos,	
derivación,	composición,…).	
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Troisième	option:	1	
§ Emplea	 satisfactoriamente	 recursos	 morfosintácticos	 (orden	 de	 los	 sintagmas,	 conjugación,	
concordancia,	 tiempos	 y	 modos	 verbales,	 subordinación...)	 aunque	 comete	 algunos	 errores	 que	
ocasionalmente	dificultan	la	comprensión		

§ Presencia	de	alguna	estructura	compleja.		
§ Emplea	 un	 repertorio	 aceptable	 de	 vocabulario	 con	 alguna	 repetición	 y	 algún	 error	 de	 uso	
inapropiado	en	relación	al	contexto	que	no	dificulta	la	comprensión.		

§ Demuestra	recursos	para	expresar	ideas	aunque	no	conozca	algunas	palabras	(perífrasis,	sinónimos,	
antónimos,	derivación,	composición,…).	

	
Dernière	option:	0.75		
§ Emplea	pocos	 recursos	morfosintácticos,	 no	 siempre	de	manera	 satisfactoria,	 y	 estos	 son	de	nivel	
inferior	al	requerido.	Comete	numerosos	errores	y	muestra	excesiva	influencia	de	la	lengua	materna,	
dificultando	la	comprensión.	

§ Emplea	 un	 vocabulario	 limitado,	 repetitivo,	 con	 algún	 uso	 inadecuado	 y	 errores	 que	 impiden	 la	
comprensión.		

§ No	demuestra	recursos	para	expresar	ideas	si	no	conoce	algunas	palabras.	
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Fundamentos	del	Arte	II	

OPCIÓN	DE	EXAMEN	Nº1	
	
Parte	I.	Preguntas	breves:	
	
1-Criterios	de	Evaluación:	0,50	puntos	por	cita	de	los	dos	autores	y	0,50	puntos	por	las	explicaciones	
correspondientes	
2-	Criterios	de	Evaluación:	0,25	puntos	por	característica	
3-Criterios	de	Evaluación:	0,25	puntos	por	característica	y	0,25	puntos	por	la	obra	requerida	
4-Criterios	de	Evaluación:	0,25	puntos	por	característica.	
	
Parte	II.	Terminología	
	
1-Pintura	historicista	o	de	historia	(0,50	puntos)	
2-Xilografía	/	grabado	en	madera	(0,50	puntos)	
3-Land	Art	(0,50	puntos)	
4-Fotograma/Rayograma/Dibujo	fotogénico	(0,50	puntos)	
	
Parte	III.	Comentario	de	la	obra	
1-	
Señala	el	autor	y	movimiento	o	corriente	artística	en	que	se	inscribe	esta	obra	(0,4	puntos),	señalando	
únicamente	3	aspectos	técnicos,	formales,	compositivos	y/o	estilísticos	que	contribuyen	a	su	ubicación	
en	esta	tendencia	(0,6	puntos)	
2-	
Analiza	3	aspectos	compositivos	presentes	en	la	obra	(0,6	puntos)	y	su	relación	con	el	mensaje	que	se	
quiere	transmitir	(0,4	puntos)	
3-	
Identifica	el	título	y	autor	de	la	obra	(0,2	puntos)	y	relaciónala	con	2	aspectos	relevantes	del	contexto	
en	el	que	fue	realizada	(0,8	puntos).	
4-	
Comenta	brevemente	4	aspectos	técnicos	y/o	formales	presentes	en	la	obra	(0,25	puntos	x	aspecto)	
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OPCIÓN	DE	EXAMEN	Nº2	
	
Parte	I.	Preguntas	breves:	
	
1-Criterios	de	Evaluación:	0,25	puntos	por	característica	
2-Criterios	de	Evaluación:	0,25	puntos	por	clave,	sobre	4	claves	básicas	
3-Criterios	de	Evaluación:	0,33	en	relación	a	cada	tipo	de	aspecto	comparativo	requerido.	
4-Criterios	de	evaluación:	1	punto	según	argumentación	razonada	y	manejo	del	léxico	específico.	
	
Parte	II.	Terminología:	
	
1-Impasto	(0,50	puntos)	
2-Manifiesto	(0,50	puntos)	
3-Hormigón	armado	(0,50	puntos)	
4-Ergonomía	(0,50	puntos)	
	
Parte	III.	Comentario	de	la	obra	
	
1-	
Señala	el	autor	y	movimiento	o	corriente	artística	en	que	se	inscribe	esta	obra	(0,4	puntos),	señalando	
únicamente	3	aspectos	técnicos,	formales,	compositivos	y/o	estilísticos	que	contribuyen	a	su	ubicación	
en	esta	tendencia	(0,6	puntos)	
2-	
Comenta	brevemente	4	aspectos	técnicos	y/o	formales	presentes	en	la	obra	(0,25	puntos	x	aspecto)	
3-	
Identifica	el	título	y	autor	de	la	obra	(0,2	puntos)	y	relaciónala	con	2	aspectos	relevantes	del	contexto	
en	el	que	fue	realizada	(0,8	puntos).	
4-	
Analiza	3	aspectos	compositivos	presentes	en	la	obra	(0,6	puntos)	y	su	relación	con	el	mensaje	que	se	
quiere	transmitir	(0,4	puntos)		
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Geología	

Opción	de	examen	nº	1	
Pregunta	Nº	1	(1	punto):	se	deberá	explicar,	en	detalle,	la	secuencia	cronológica	de	acontecimientos.	A	
modo	de	ejemplo:	depósito	y	plegamiento	de:	A,	C,	P;	intrusión	magmática,	X;	fractura	Y;	discordancia	
erosiva;	 sedimentación	 de	 G	 y	 D=M;	 intrusión	 de	 rocas	 ígneas	 F;	 falla	 Q;	 discordancia	 erosiva;	
sedimentación	 de	 L;	 discordancia	 erosiva;	 sedimentación	 de	 T;	 erosión	 actual.	 Si	 se	 enumera	 sólo	 la	
secuencia	(0,5	puntos);	si	además	se	hace	una	descripción	geológica	de	los	acontecimientos	ocurridos	
(0,5	puntos).	
	
Pregunta	Nº	 2	 (1,5	 puntos):	 se	 espera	 que	 el	 alumnado	 explique	 la	 propiedad	 de	 polimorfismo	 que	
tienen	algunos	minerales,	 es	decir,	minerales	 con	 igual	 composición	química	pero	distinta	estructura	
cristalina	y,	por	tanto,	distintas	propiedades	(0,5	puntos).	La	descripción	de	las	condiciones	de	presión	y	
temperatura	en	las	cuales	es	estable	uno	u	otro	mineral	(0,5	puntos).	Se	ha	de	explicar	por	qué	es	más	
fácil	obtener	el	grafito	que	el	diamante	(0,5	puntos).	
	
Pregunta	Nº	3	(2	puntos):	se	deberá	explicar	cómo	varía	la	edad	de	las	rocas	de	los	fondos	oceánicos	a	
partir	 del	 centro	 de	 las	 dorsales	 oceánicas	 y	 su	 relación	 con	 la	 tectónica	 de	 placas	 (1	 punto).	 Dicha	
distribución	de	la	edad	de	las	rocas	se	deberá	relacionar	con	el	flujo	de	energía	interna	en	las	zonas	de	
dorsales,	así	como	con	la	distribución	de	volcanes	y	de	epicentros	sísmicos	(1	punto).		
	
Pregunta	Nº	4	(2,5	puntos):	se	deberán	explicar	 las	diferentes	formas	de	sedimentación	que	originan	
los	 glaciares	 (principalmente	morrenas	 y	 sus	 tipos;	 también	 son	 importantes	 los	 sedimentos	 que	 se	
depositan	 en	 lagos	 o	 en	 ríos)	 apoyándose	 con	 dibujos	 (1,5	 puntos).	 Si	 indican	 las	 zonas	 de	 nuestra	
región	(como	Picos	de	Europa	o	los	valles	del	Asón	y	Miera)	donde	aparecen	este	tipo	de	sedimentos	(1	
punto).	
		
Pregunta	Nº	5	(1	punto):	el	mapa	de	la	figura	muestra	las	zonas	de	nuestro	país	con	mayor	(color	rojo)	
y	 menor	 (color	 claro)	 probabilidad	 de	 sufrir	 terremotos	 (0,5	 puntos).	 Si	 lo	 relacionan	 con	 que	 está	
basada	en	la	distribución	de	epicentros	sísmicos	que	han	tenido	lugar	en	España	y	este	mapa	es	la	base	
para	aplicar	la	norma	sismorresistente	a	la	construcción	de	edificios	en	las	zonas	de	mayor	peligrosidad	
sísmica	o	bien	con	el	choque	entre	placas	(0,5	puntos).	
	
Pregunta	Nº	6	(1	punto):	se	trata	de	un	acuífero	libre	en	el	que	se	puede	identificar	la	zona	saturada,	la	
no	 saturada	 y	 el	 nivel	 o	 superficie	 freática	 (0,5	 puntos).	 El	 nivel	 freático	 se	 sitúa	 a	 alturas	 entre	 90	
(pozo)	y	82	metros	(río);	si	se	extrae	agua	a	través	del	pozo,	el	nivel	freático	descenderá,	y	en	el	caso	de	
que	 el	 acuífero	 no	 se	 vea	 alimentado,	 principalmente	 por	 la	 escasez	 de	 lluvias,	 el	 nivel	 también	
descenderá	(0,5	puntos).	
	
Pregunta	 Nº	 7	 (1	 punto):	 en	 la	 figura	 se	 observan	 diferentes	 estructuras	 de	 deformación	 de	 un	
esquema	tectónico	regional.	Aparecen	representados:	fallas,	cabalgamientos	y	pliegues	sinclinales	(0,5	
puntos).	La	explicación	de	cómo	se	forman	dichas	estructuras	apoyándose	en	dibujos	(0,5	puntos).	
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Opción	de	examen	nº	2	
	
Pregunta	Nº	1	(1	punto):	se	deberá	explicar	la	secuencia	cronológica	de	acontecimientos	en	detalle.	A	
modo	de	ejemplo:	depósito	plegamiento	de:	8,	7,	6,	5,	4;	la	línea	más	gruesa	(sin	número)	es	una	falla	
que	corta	a	los	materiales	anteriores;	se	produce	una	intrusión	magmática	de	un	dique,	1;	discordancia	
erosiva	 que	marca	 la	 erosión	 de	 los	materiales	 4	 y	 5;	 sedimentación	 de	 3	 y	 2;	 erosión	 actual.	 Si	 se	
enumera	 sólo	 la	 secuencia	 (0,5	 puntos);	 si	 además	 se	 hace	 una	 descripción	 geológica	 de	 los	
acontecimientos	ocurridos	(0,5	puntos).	
	
Pregunta	 Nº	 2	 (1,5	 puntos):	 si	 se	 completa	 el	 ciclo	 (1,5	 puntos);	 A:	 meteorización	 y/o	 erosión;	 B:	
transporte;	C:	sedimentación;	D:	compactación	y	cementación;	E:	roca	sedimentaria;	F:	enterramiento,	
altas	presiones	y	temperaturas;	G:	roca	metamórfica;	H:	magma	fundido	en	corteza	y	manto;	I:	fusión;	
J:	magma	en	cámara	magmática;	K:	cristalización	o	solidificación	del	magma;	L:	roca	ígnea;	M:	ascenso	
a	superficie	de	los	diferentes	tipos	de	rocas.		
	
Pregunta	Nº	3	(2	puntos):	se	deberá	argumentar	sobre	la	base	de	la	tectónica	de	placas	y	la	actividad	
sísmica	y	volcánica	en	 los	bordes	de	placas	 (1	punto).	 Esos	 relieves	muestran	 las	principales	dorsales	
oceánicas:	la	atlántica	y	pacífica,	donde	se	genera	nueva	corteza	oceánica.	Por	otro	lado,	se	observan	
los	bordes	destructivos,	donde	se	destruye	corteza;	en	otros	casos	tiene	lugar	la	formación	de	grandes	
cadenas	 montañosas.	 También	 en	 las	 dorsales	 se	 observan	 las	 fallas	 transformantes	 o	 de	 bordes	
pasivos	(1	punto).		
	
Pregunta	Nº	4	(2,5	puntos):	en	la	imagen	se	observa	un	gran	deslizamiento	en	un	acantilado.	La	base	
del	 acantilado	 está	 siendo	 afectada	 por	 la	 erosión	 marina	 y	 por	 los	 bloques	 desprendidos	 que	
contribuyen	a	erosionar	aún	más	el	acantilado	(2	puntos).	Para	ello,	se	apoyarán	en	dibujos	o	esquemas	
(0,5	puntos).	
	
Pregunta	 Nº	 5	 (1	 punto):	 el	 alumnado	 ha	 de	 relacionarlo	 con	 la	 existencia	 de	 los	 mapas	 de	
inundabilidad	de	la	zona	(ver	si	está	clasificado	el	territorio	como	inundable),	y	en	el	caso	de	que	no	se	
disponga	 de	 información	 cartográfica	 se	 deberán	 revisar	 los	 archivos	 históricos,	 o	 consultar	 a	 las	
personas	del	lugar,	para	constatar	si	en	algún	momento	esa	zona	sufrió	alguna	inundación,	si	existía	un	
río	en	esa	zona,	etc.	(1	punto).		
	
Pregunta	 Nº	 6	 (1	 punto):	 el	 alumnado	 debería	 conocer	 que	 los	 acuíferos	 son	 formaciones	 rocosas	
capaces	de	almacenar	y	permitir	que	el	agua	circule	a	través	de	ellas.	Las	arenas	constituyen	un	buen	
acuífero	al	 circular	el	 agua	 fácilmente	a	 través	de	ellas;	 sin	embargo,	 las	arcillas	 se	 comportan	como	
acuitardos,	 son	 capaces	de	 almacenar	 agua,	 pero	 luego	 la	 transmiten	muy	 lentamente.	 Por	 tanto,	 el	
sondeo	para	la	extracción	de	agua	habría	que	realizarlo	sobre	las	arenas	(1	punto).	
	
Pregunta	Nº	7	(1	punto):	 la	realización	del	corte	geológico	del	mapa	adjunto	(0,5	puntos).	Se	trata	de	
una	estructura	anticlinal,	de	 flancos	simétricos,	al	contar	con	el	mismo	buzamiento	de	capas;	 la	capa	
cuyo	buzamiento	es	80º	correspondería	a	una	intrusión	o	dique	(0,5	puntos).	
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Geografía	

Criterios	generales:		
	

1. Será	 aplicado	 un	 criterio	 de	 corrección	 ortográfica	 por	 el	 que	 la	 ausencia	 de	 tildes	 en	 una	
palabra	tiene	una	sanción	de	0,05	puntos	en	la	valoración	final	de	la	prueba.	Las	demás	faltas	
ortográficas	tienen	una	sanción	de	0,1	puntos.	La	penalización	máxima	será	de	1	punto.		

2. El	corrector	valorará	en	la	prueba	aspectos	como:	
a. Presentación:	letra	clara	y	legible,	respeto	de	márgenes,	utilización	de	puntuación,	ausencia	

de	tachaduras.	
b. Coherencia	del	discurso	y	visión	de	conjunto.	
	

Pregunta	1	–	Términos	geográficos	de	uso	frecuente	en	Geografía	
1. Valoración	total	de	la	pregunta:	2	puntos.		
2. Valoración	de	cada	definición:	0,4	puntos	para	el	contenido	y	0,1	para	el	ejemplo.	

	
Pregunta	2	-	Localización	

1. Valoración	total	de	la	pregunta:	1	punto.	
2. Valoración	 de	 cada	 localización:	 0,2	 puntos	 (se	 obtendrá	 la	 máxima	 puntuación	 cuando	 se	

cumplan	simultáneamente	las	dos	condiciones:	localización	e	identificación	correctas).		
	
Pregunta	3	–	Comentario	de	imágenes/planos.	

1. Valoración	 total	 de	 la	 pregunta:	 4	 puntos	 (2	 por	 cada	 imagen	 o	mapa).	 En	 este	 apartado	 el	
corrector	 evaluará	 la	 capacidad	 del	 alumno	 para	 aplicar	 los	 conocimientos	 teóricos	 al	
comentario	de	imágenes	y	planos	conteniendo	fenómenos	geográficos.	

	
2. El	mapa	el	roquedo	de	 la	Península	 Ibérica.	El	alumno	deberá	contestar	correctamente	a	 los	

siguientes	apartados,	que	serán	valorados	de	la	siguiente	manera:	
a. Identificar	 las	principales	áreas	y	señalar	 las	rocas	características	de	cada	una	de	ellas	

(0,5	puntos).	
b. Enmarcar	 cronológicamente	 cada	 una	 de	 esas	 áreas,	 señalando	 la	 Era	Geológica	 a	 la	

que	pertenecen	(0,5	puntos).	
c. Enumerar	las	formas	de	modelado	características	de	cada	una	de	ellas	(0,5	puntos).	
d. Identificar,	dentro	de	cada	una	de	esas	áreas,	al	menos	2	de	 las	principales	unidades	

morfoestructurales	de	la	Península	Ibérica	(0,5	puntos).		
	

3. El	 climograma	 correspondiente	 a	 la	 ciudad	 de	 Tarifa.	 El	 alumno	 deberá	 contestar	
correctamente	a	los	siguientes	apartados,	que	serán	valorados	de	la	siguiente	manera:		

	
a. Analizar	 los	 valores	 de	 temperatura	 y	 precipitación	 y	 su	 variación	 a	 lo	 largo	 del	 año	

(0,75	puntos).	
b. A	partir	 de	 lo	 señalado	en	el	 punto	 anterior,	 identificar	 el	 tipo	de	 clima	 y	 sus	 rasgos	

fundamentales	(0,25	puntos).	
c. Señalar	brevemente	los	factores	que	explican	el	clima	de	ese	lugar	(1,0	puntos).	

	
4. El	 mapa	 del	 sistema	 urbano	 español.	 El	 alumno	 deberá	 contestar	 correctamente	 a	 los	

siguientes	apartados,	que	serán	valorados	de	la	siguiente	manera:	
	

a. Identificar	y	describir	las	grandes	aglomeraciones	urbanas	de	España	(1	punto).	
b. Señalar	sus	principales	funciones	(0,	5	puntos).	
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c. Explicar	las	características	principales	de	la	jerarquía	urbana	española	(0,5	puntos).		
	

5. El	mapa	de	la	densidad	de	la	población	en	España	en	el	año	2015.	El	alumno	deberá	contestar	
correctamente	a	los	siguientes	apartados,	que	serán	valorados	de	la	siguiente	manera:	

	
a. Describir	los	contrastes	espaciales	observados	en	dicho	mapa	(0,75	puntos).	
b. Explicar	al	menos	dos	de	las	causas	que	justifican	dicha	distribución	(1,25	puntos).	

	
Pregunta	4	–	Temas	teórico.	

1. Valoración	 total	 de	 la	 pregunta:	 3	 puntos.	 El	 corrector	 valorará	 la	 capacidad	 de	 síntesis	 del	
alumno,	 resaltando	 procesos	 geográficos	 comunes	 y	 especificidades	 en	 cada	 ámbito	 de	
estudio.	

2. La	dinámica	demográfica	actual	en	España.	
a. Movimientos	naturales	de	la	población	en	la	actualidad.	El	alumno	definirá	el	concepto	

de	movimiento	natural,	resaltando	la	importancia	del	régimen	demográfico	actual	y	sus	
principales	características	(baja	natalidad	y	mortalidad,	alta	esperanza	de	vida...).	Valor	
del	apartado:	1,25	puntos.	

b. Las	migraciones	en	 la	actualidad.	En	este	apartado	el	alumno	debería	distinguir	entre	
migraciones	 interiores	 actuales	 (aumento	 movimientos	 interurbanos	 e	 intraurbanos,	
movimientos	 pendulares)	 y	 las	 migraciones	 exteriores,	 al	 igual	 que	 su	 papel	 en	 las	
diferencias	 observadas	 en	 la	 distribución	 espacial	 y	 estructura	 de	 la	 población.	 Valor	
del	apartado:	1,25	puntos.	

c. El	crecimiento	real.	En	este	apartado	se	sintetizarán	los	aspectos	antes	reseñados	para	
explicar	 la	 evolución	 demográfica	 reciente	 de	 España,	 intentando	 valorar	 algunos	
problemas	derivados	de	ella.	Valor	del	apartado:	0,5	puntos.	

	
3. El	medio	físico	en	las	cordilleras	alpinas	de	España.	El	alumno	deberá	contestar	correctamente	

a	los	siguientes	apartados,	que	serán	valorados	de	la	siguiente	manera:	
	

a. Características	 generales:	 localización	 y	 unidades.	 El	 alumno	 deberá	 mencionar	 el	
encuadre	 de	 las	 regiones	 de	 estudio	 en	 la	 Península	 Ibérica,	 incorporando	 a	 su	
comentario	 aspectos	 tales	 como	 altitud,	 disposición	 y	 orientación,	 nivel	 de	
compartimentación,	unidades	etc	(0,5	puntos).	

b. El	 relieve:	 origen	 geológico,	 tipo	 de	 materiales	 y	 formas	 de	 relieve.	 El	 alumno	
mencionará	el	tipo	de	materiales	predominantes	en	el	ámbito	de	estudio,	y	por	tanto,	
su	 inserción	 dentro	 de	 alguna	 de	 las	 grandes	 regiones	 litológicas	 de	 la	 Península	
Ibérica,	 su	 evolución	 tectónica	 en	 relación	 con	 la	 sucesión	 de	 fases	 orogénicas	 o	 de	
sedimentación	 que	 afectaron	 a	 la	 Península	 Ibérica,	 correctamente	 citadas	 y	
encuadradas	 cronológicamente,	 así	 como	 el	 tipo	 de	 relieve	 y	 las	 morfoestructuras	
características	(1,0	puntos).	

c. Clima:	características	relevantes	y	factores	geográficos	y	dinámicos.	El	alumno	deberá	
enumerar	 los	 rasgos	 climáticos	 más	 relevantes	 para	 la	 clasificación	 del	 ámbito	 de	
estudio	en	alguno	de	 los	 tipos	de	clima	de	 la	Península	 Ibérica,	así	 como	 los	 factores	
dinámicos	y	geográficos	que	explican	los	rasgos	anteriormente	expuestos	(1,0	puntos).	

d. Hidrografía:	 principales	 ríos	 y	 características	 (vertiente,	 capacidad	 erosiva,	 caudal	 y	
régimen	fluvial)	(0,25	puntos).		

e. Vegetación:	 principales	 formaciones	 vegetales	 y	 su	 relación	 con	 los	 factores	
anteriormente	mencionados	(0,25puntos).		
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Griego	II	
	
OPCIÓN	DE	EXAMEN	Nº	1	
	
Cuestión	1.	[5	puntos]		
	
-Análisis	sintáctico	(2,5)	y	traducción	(2,5)	del	texto	propuesto	
	
Desde		τοῦ				Διὸς		hasta	δῶρα																																																1	
Desde		ὄφις		hasta	ἀνέβη																																																									2	
Desde	ὁ	Ζεὺς	hasta	ὅλως																																																										2	
	
	
Cuestión	2.	[1	puntos]	Analiza	morfológicamente	4	términos	(0,25X4)	
	
Cuestión	3.	[2	puntos]	

a) Enumera,	al	menos,	tres	helenismos	(0,5x2)	
b) Comenta	desde	el	punto	de	vista	etimológico	dos	palabras	(0,5x2)	

	

Cuestión	4.	[2	puntos]	(04,x5)	

	
	
	
	
OPCIÓN	DE	EXAMEN	Nº	2	
	
Cuestión	1.	[5	puntos]		
-Análisis	sintáctico	(2,5)	y	traducción	(2,5)	
	
-	Desde	λυπούμενος	hasta	ἱστίοις																																	2																																																																											
-	Desde	Αἰγεὺς	hasta			μετήλλαξε																																		3	
	
Cuestión	2.	[1	puntos]	Analiza	morfológicamente	4	términos	(0,25X4)	
	
Cuestión	3.	[2	puntos]	

a) Enumera,	al	menos,	tres	helenismos	(0,5x2)	
b) Comenta	desde	el	punto	de	vista	etimológico	dos	palabras	(0,5x2)	

	
	

Cuestión	4.	[2	puntos]	(0,4x5)	
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Historia	de	España	

CRITERIOS	ESPECÍFICOS	DE	CORRECCIÓN	
1. Puntuación	

Las	 preguntas	 de	 la	 Parte	 I	 suponen	 2	 puntos	 sobre	 los	 10	 del	 total	 de	 la	 prueba.	 Cada	
respuesta	será	valorada	con	un	máximo	de	1	punto.	

Las	dos	preguntas	elegidas	de	la	Parte	II	suponen	4	puntos	sobre	los	10	totales.	Cada	respuesta	
será	valorada	con	un	máximo	de	2	puntos.	
La	pregunta	elegida	de	la	Parte	III	supone	2	puntos	sobre	los	10	totales.		
La	pregunta	elegida	de	la	Parte	IV	supone	2	puntos	sobre	los	10	totales.	

								2.		Penalizaciones	
Se	penalizarán	las	faltas	de	ortografía,	descontándose	un	máximo	de	0,25	puntos	por	acentos	y	
un	máximo	de	0,5	puntos	por	errores	ortográficos.	En	ambos	casos,	la	deducción	comenzará	a	
contabilizarse	a	partir	de	la	tercera	falta.	
En	el	caso	de	los	errores	ortográficos	se	descontará	0,1	puntos	por	falta,	a	partir	de	la	tercera,	
y	con	el	límite	citado	de	0,5	puntos.	

	
VALORACIÓN	DE	LAS	PREGUNTAS		
	
PARTE	I	
1.-	Explique	el	diferente	nivel	de	desarrollo	de	las	áreas	celta	e	ibérica	en	vísperas	de	la	conquista	
romana	en	relación	con	la	influencia	recibida	de	los	pueblos	colonizadores.	
Para	alcanzar	la	máxima	calificación	será	necesario	hablar	de:	

• Primeras	colonizaciones:	
o Fenicios	(siglos	VIII-VI	a.C.):	se	asientan	en	la	costa	andaluza.	
o Griegos	(siglo	VII	a.C.):	se	asientan	en	la	costa	este	mediterránea,	en	especial	el	

nordeste.	
o Cartagineses	(siglos	VI-III	a.C.):	ocupan	la	costa	sudeste	de	la	Península.	

• Pueblos	prerromanos:	
o Cultura	 ibérica	 (plenamente	 desarrollada	 hacia	 el	 siglo	 V	 a.C.	 perdurando	 hasta	 la	

romanización):	 área	 levantina	 y	 sur	 peninsular.	 Ejemplos:	 turdetanos,	 ilergetes,	
edetanos,…Nivel	de	desarrollo	e	influencia	de	los	colonizadores	

o Pueblos	 célticos:	 área	 centro,	 norte	 y	 oeste	 peninsular.	 Ejemplos:	 astures,	 vacceos,	
lusitanos,	vettones.	Nivel	de	desarrollo.	

o Ámbito	celtibérico:	área	de	contacto	entre	las	dos	áreas	culturales	anteriores.	Destacan	
arévacos,	pelendones...	

o Citar	Tartesos:	parte	meridional	de	la	península.	Contacto	con	pueblos	colonizadores.	

	
2.-	Defina	qué	fueron	los	Decretos	de	Nueva	Planta.	
Para	alcanzar	la	máxima	calificación	será	necesario	hablar	de:	

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

o 1707:	abolición	de	los	fueros	de	Aragón	y	Valencia	
o 1715:	abolición	de	los	fueros	del	Reino	de	Mallorca	
o 1716:	abolición	de	los	fueros	de	Cataluña	
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PARTE	II	

1.-	Detalle	las	fases	del	conflicto	entre	liberales	y	absolutistas	durante	el	reinado	de	Fernando	VII.	

Para	alcanzar	la	máxima	calificación	será	necesario	hablar	de:	
• El	 reinado	 presenta	 distintos	 periodos,	 muestran	 el	 arraigo	 del	 Antiguo	 Régimen	 y	 las	

dificultades	para	implantar	el	liberalismo.	

• Sexenio	 Absolutista	 (1814-1820):	 Regreso	 de	 Fernando	 VII.	 Manifiesto	 de	 los	 Persas.	 Real	
Decreto	del	4	de	mayo	de	1814.	

o Vuelta	a	las	antiguas	instituciones	de	gobierno.	
o Represión	de	afrancesados	y	liberales.	
o Inestabilidad	política	y	crisis	económica.	
o Pronunciamientos	liberales.	

• Trienio	 Liberal	 (1820-1823):	 1820	 triunfo	 del	 pronunciamiento	 de	 Riego	 y	 el	 rey	 jura	 la	
Constitución	de	Cádiz.	

o Reformas	 institucionales:	vuelta	a	 la	Constitución	de	1812.	Obstruccionismo	del	rey	al	
gobierno	liberal.	

o División	de	los	liberales:	moderados	o	doceañistas	y	exaltados.	
o Oposición	al	nuevo	régimen,	partidas	absolutistas.	
o Expansión	del	proceso	de	emancipación	de	las	colonias	americanas.	
o La	intervención	de	la	Santa	Alianza:	los	Cien	Mil	Hijos	de	San	Luis.	

• Década	Ominosa	(1823-1833):	
o Anulación	de	los	actos	del	gobierno	constitucional.	
o Represión	contra	los	liberales.	
o El	problema	económico	(hacendístico).	
o Acercamiento	 de	 Fernando	 VII	 a	 los	 sectores	 reformistas	 y	 radicalización	 de	 los	

absolutistas	más	extremos,	que	se	agrupan	en	torno	a	Carlos	María	Isidro,	hermano	del	
rey.	

o Mencionar	el	conflicto	dinástico	de	la	sucesión	al	trono.	

2.-	 Resuma	 la	 evolución	 política	 del	 reinado	 de	 Isabel	 II	 durante	 la	 etapa	 de	 la	 mayoría	 de	 edad	
(1843-1868)	y	explique	el	papel	de	los	militares.	
Para	alcanzar	la	máxima	calificación	será	necesario	hablar	de:	

• La	mayoría	de	edad	de	la	reina	(1843-1868).	
• La	década	moderada	(1844-1854):	

o General	Narváez:	dominio	por	parte	de	los	liberales	moderados	de	la	escena	política	
o Constitución	 de	 1845:	 recoge	 los	 principios	 del	 liberalismo	 doctrinario.	 Vigente	 hasta	

1869.	 Principios	 básicos:	 Soberanía	 compartida:	 Rey-Cortes.	 Confesionalidad	 del	
Estado:	exclusividad	de	la	religión	católica.	Bicameralismo:	Senado	de	designación	real	
con	 funciones	 judiciales.	 Congreso	 elegido	 por	 sufragio	 censitario	 que	 podía	 ser	
disuelto	 por	 la	 Corona.	 Sometimiento	 de	 Ayuntamientos	 y	 Diputaciones	 a	 la	
Administración	central.	Supresión	de	la	Milicia	Nacional.	

o Carácter	centralista	del	Estado:	división	territorial	y	organización	administrativa	
o Ley	de	Ayuntamientos:	nombramiento	gubernamental	de	los	alcaldes:	control	sobre	los	

municipios.	
o Reforma	del	sistema	fiscal.	
o Ley	 de	 Moyano:	 establecimiento	 de	 la	 enseñanza	 primaria	 pública	 gratuita	 y	

obligatoria.	
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• El	 bienio	 progresista	 (1854-1856):	 pronunciamiento	 de	O’Donnell	 (1854).	 Gobierno	 presidido	
por	el	general	Espartero.	Desamortización	de	Madoz	(1855).	

• La	 etapa	 final	 del	 reinado	 (1856-1868):	 Alternancia	 de	 gobiernos	 moderados	 presididos	 por	
O’Donnell	(Unión	Liberal)	y	Narváez.	Creciente	autoritarismo	de	los	gobiernos,	profunda	crisis	
económica.	 Mencionar	 la	 represión,	 “retraimiento”;	 unidad	 de	 la	 oposición	 en	 el	 Pacto	 de	
Ostende	y	revolución	de	1868:	Fin	del	reinado.	
	

3.-	Especifique	las	características	esenciales	de	la	Constitución	de	1876.	

Para	alcanzar	la	máxima	calificación	será	necesario	hablar	de:	

• Establece	las	bases	del	sistema	político	de	la	Restauración.	

• De	carácter	moderado,	inspirada	en	la	de	1845.	Expresión	de	las	ideas	de	Cánovas	del	Castillo.	

• Establecía	los	siguientes	principios	fundamentales:	
o Soberanía	compartida	entre	las	Cortes	y	la	Corona.	
o División	de	poderes.	
o Cortes	Bicamerales.	
o La	 Corona,	 uno	 de	 los	 pilares	 del	 nuevo	 régimen:	 amplias	 prerrogativas	 como	 el	

derecho	a	veto,	la	potestad	legislativa	con	las	Cortes	y	nombramiento	de	ministros.	
o Confesionalidad	católica	del	Estado.	
o Prolija	 declaración	 de	 derechos,	 su	 concreción	 a	 través	 de	 leyes	 ordinarias,	 que	

limitaron	los	derechos	de	imprenta,	expresión,	asociación	y	reunión.	
o Restablecimiento	del	 sufragio	 restringido	 (ley	electoral	de	1878).	Aunque	en	1890,	 se	

volvió	a	implantar	el	sufragio	universal	masculino.	
• Periodo	de	vigencia,	1876-1923.	

	
	
	
	
PARTE	III	
	
1.-	Analice	la	crisis	general	de	1917:	sus	causas,	manifestaciones	y	consecuencias.	
Para	alcanzar	la	máxima	calificación	será	necesario	hablar	de:	

- Aspectos	económicos,	sociales,	políticos	y	militares.	
• Alteración	económica	como	consecuencia	de	la	neutralidad	española	en	la	I	Guerra	Mundial.	

• Problema	militar:	
o Excesiva	burocratización,	muchos	 cuadros	militares,	decreto	para	primar	 los	ascensos	

por	méritos	de	guerra.	
o Junta	 de	 Defensa:	 los	 militares	 se	 unen	 para	 defender	 sus	 reivindicaciones	

profesionales	y	económicas:	ultimátum	al	gobierno	en	junio.	
o Se	reconocen	las	Juntas	como	órganos	representativos	del	ejército.	
o Las	 Juntas	 solicitan	 la	 formación	 de	 un	 gobierno	 de	 concentración	 para	 regenerar	 el	

país.	
• Problema	político:	

o Cortes	clausuradas	desde	febrero.	
o Cambó	 (líder	de	 la	 Lliga)	 convoca	a	 todos	 los	 senadores	 y	diputados	españoles	 a	una	

Asamblea	de	Parlamentarios	para	el	19	de	julio:	esta	asamblea	acuerda	la	formación	de	
un	gobierno	provisional	y	la	celebración	de	Cortes	Constituyentes.	
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o Detención	de	los	parlamentarios.	
• Problema	obrero:	

o Huelga	de	ferroviarios	en	Valencia:	en	agosto	se	convierte	en	huelga	general.	

• Se	busca	solución	a	la	crisis:	gobiernos	de	concentración.	
	

2.-	Resuma	las	reformas	impulsadas	durante	el	bienio	reformista	de	la	Segunda	República.	
Para	alcanzar	la	máxima	calificación	será	necesario	hablar	de:	

• Contexto:	cronología	1931-1933,	gobierno	de	republicanos	de	izquierda	y	socialistas,	presidido	
por	Manuel	Azaña.	

• Continuación	de	las	reformas	emprendidas	durante	el	Gobierno	Provisional:	
o Legislación	 laboral	y	social	 (Largo	Caballero):	Ley	de	Jurados	Mixtos,	salarios	mínimos,	

reducción	jornada	laboral	en	el	campo...	
o Reforma	 educativa:	 creación	 de	 escuelas	 y	 plazas	 de	 maestros,	 eliminación	 de	 la	

religión	 católica	 como	 asignatura	 y	 prohibición	 del	 ejercicio	 de	 la	 enseñanza	 a	 las	
Congregaciones	 Religiosas.	 Modelo	 de	 escuela	 mixta	 o	 única,	 laica,	 obligatoria	 y	
gratuita.	

o Reforma	 militar	 (Azaña):	 cierre	 de	 la	 Academia	 Militar	 de	 Zaragoza,	 eliminación	 de	
ascensos	 por	 méritos	 de	 guerra,	 supresión	 tribunales	 de	 honor,	 derogación	 Ley	 de	
Jurisdicciones,	recorte	del	presupuesto	de	Defensa…	

o La	Reforma	Agraria	(1932),	el	proyecto	de	mayor	envergadura	iniciado	por	la	República.	
§ Objetivos.		
§ Resultados.		
§ Consecuencias	sociales:	reacción	de	los	propietarios	y	de	los	campesinos.	

o Reforma	del	 Estado	 centralista:	 aprobación	del	 Estatuto	de	Autonomía	para	Cataluña	
(1932).	El	proyecto	de	Estatuto	para	el	País	Vasco.	

• Reacciones	a	las	reformas.	La	oposición:	
o La	sublevación	de	Sanjurjo	(10	agosto	1932).	
o Reorganización	de	las	derechas:	Acción	Española,	la	CEDA,	las	JONS…	
o Obrerismo	y	conflictividad	social:	la	UGT,	la	CNT	(Casas	Viejas),…	

	
PARTE	IV	
	
1.-	Explique	la	política	económica	del	franquismo	en	sus	diferentes	etapas	y	la	evolución	económica	
del	país.	
Para	alcanzar	la	máxima	calificación	será	necesario	hablar	de:	
Para	alcanzar	la	máxima	calificación	será	necesario	hablar	de:	

- La	autarquía	(1939-1950)	
o Racionamiento	y	mercado	“negro”	(el	estraperlo).	
o El	régimen	pretendía	la	autosuficiencia	económica	a	partir	del	aislamiento	exterior.	
o Intervencionismo	estatal	en	la	economía:		

§ Reglamentación	de	las	relaciones	económicas	con	el	exterior	>>	control	estatal	
de	importaciones	y	exportaciones.	

§ Fomento	industrial:	Fundación	del	Instituto	Nacional	de	Industria	(INI).	Creación	
de	RENFE	

- Primeros	intentos	de	apertura:	década	de	los	50	
o Estrangulamiento	económico	y	agotamiento	de	la	vía	autárquica.	
o El	 peso	 de	 la	 situación	 internacional	 >	 Fin	 del	 aislamiento	 del	 régimen	 >	 Ayuda	

económica	norteamericana	(tratados	militares	con	Estados	Unidos).	
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- La	expansión	económica:	el	desarrollismo	(1959-1973).	
o Gobierno	 de	 los	 tecnócratas	 del	 Opus	 Dei	 (desde	 1957)	 >	 Viraje	 de	 la	 política	

económica:		
§ Plan	de	Estabilización	(1959).	Fin	de	la	autarquía,	liberalización	de	la	economía.	
§ Los	Planes	de	Desarrollo	Económico	y	Social.	Dos	líneas	de	actuación:	acciones	

estructurales	para	solucionar	deficiencias	de	la	industria	y	polos	de	desarrollo,	
con	 los	 que	 se	 buscaba	 reducir	 los	 desequilibrios	 económicos	 regionales	
promoviendo	nuevas	industrias	en	zonas	de	escasa	industrialización.		

o El	despegue	económico:	
§ Causas:		

• El	turismo:	la	primera	industria	nacional.		
• Inversiones	extranjeras.	
• La	emigración	a	Europa.	Principal	fuente	de	divisas.	

§ Desarrollo	 industrial:	 crecimiento	 de	 los	 centros	 tradicionales	 (País	 Vasco,	
Cataluña,	Madrid)	y	creación	de	otros	nuevos,	los	polos,	aumento	del	peso	de	
sectores	productores	de	bienes	de	equipo…	

§ Transformación	y	modernización	de	la	agricultura.	
§ Crecimiento	 económico:	 el	 “milagro	 español”.	 A	 mediados	 de	 los	 sesenta,	 la	

renta	per	cápita	española	pasa	a	ser	la	propia	de	un	país	desarrollado.	
o La	transformación	social:	

§ Crecimiento	demográfico:	el	baby	boom	
§ Fuerte	emigración	del	campo	a	las	ciudades	>	aumento	de	la	población	urbana.	
§ Aparición	 de	 una	 gran	 masa	 de	 obreros	 industriales	 modernos	 (sobre	 todo,	

Cataluña,	Madrid,	País	Vasco,	Asturias)	
§ Consolidación	de	la	clase	media.	
§ La	 sociedad	 de	 consumo.	 Cambio	 en	 los	 comportamientos	 sociales	 y	 en	 la	

mentalidad:	pérdida	de	los	valores	tradicionales.		
- La	crisis	económica	a	partir	de	1973	[solo	mencionar].	

2.-	Explique	el	proceso	de	elaboración	y	aprobación	de	la	Constitución	de	1978,	y	sus	características	
esenciales.	
	

- Cortes	elegidas	en	las	elecciones	generales	del	15	de	junio	de	1977.	

- La	ponencia	constitucional	

o La	elaboración	de	la	Constitución	estuvo	presidida	por	el	“consenso”	de	los	partidos.	Se	

buscaba	su	aceptación	por	todas	las	fuerzas	que	querían	un	régimen	democrático.	Por	

eso,	 el	 borrador	 lo	 proponen	 siete	 diputados	 que	 representan	 a	 una	 amplia	 gama	

política.	

o La	 “ponencia	 constitucional”	 la	 formaron	 José	 Pedro	Pérez	 Llorca,	Miguel	Herrero	de	

Miñón	y	Gabriel	Cisneros	por	UCD,	Gregorio	Peces-Barba	por	el	PSOE,	Jordi	Solé	Tura	

por	el	PCE-PSUC,	Miquel	Roca	por	Minoría	Catalana	y	Manuel	Fraga	por	AP.	

o El	 PNV	 quedó	 descolgado	 de	 la	 dinámica	 constitucional,	 al	 no	 recoger	 el	

reconocimiento	pleno	de	los	derechos	forales	que	el	partido	defendía.	Recomendará	la	

abstención	en	el	País	Vasco.	

- Características:	

o Define	al	Estado	como	un	“social	y	democrático	de	Derecho”.	

o Establece	la	“indisoluble	unidad	de	la	nación	española,	integrada	por	“nacionalidades	y	

regiones”,	 a	 las	 que	 se	 garantiza	 el	 “derecho	 a	 la	 autonomía”.	 Consagra	 un	 nuevo	

modelo	del	Estado	no	centralista:	el	Estado	de	las	Autonomías.	
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o Monarquía	 parlamentaria	 como	 forma	 de	 gobierno.	 El	 rey,	 Jefe	 del	 Estado,	 tiene	

funciones	moderadoras	y	representativas	y	asume	la	jefatura	de	las	Fuerzas	Armadas.	

o Nítida	división	de	poderes:		

§ el	poder	legislativo	lo	encarnan	las	Cortes	formadas	por	dos	Cámaras,	el	Senado	

y	el	Congreso	de	los	Diputados,	elegidas	por	sufragio	universal.		

§ El	poder	ejecutivo	descansa	en	el	gobierno,	con	un	presidente	elegido	por	 los	

diputados	(el	Congreso)	a	través	de	una	votación	de	investidura.		

§ El	 poder	 judicial	 es	 independiente.	 Está	 formado	por	 jueces	 y	magistrados.	 El	

máximo	 órgano	 es	 el	 Tribunal	 Supremo,	 con	 jurisdicción	 en	 toda	 España,	

constituyendo	 el	 tribunal	 superior	 en	 todos	 los	 órdenes	 (civil,	 penal,	

contencioso-administrativo	 y	 social).	 Un	 Tribunal	 Constitucional	 decide	 sobre	

los	 recursos	 de	 inconstitucionalidad,	 recursos	 de	 amparo	 y	 conflictos	 de	

competencia	entre	el	Estado	y	las	comunidades	autónomas,	o	de	éstas	entre	sí.	

o Se	reconoce	el	castellano	como	lengua	oficial	del	Estado,	y	se	establecen	también	como	

oficiales	en	sus	respectivas	Comunidades	Autónomas	a	“las	demás	lenguas	españolas”.	

o Amplia	declaración	de	derechos	y	libertades.	Incluye	mayoría	de	edad	a	los	18	años,	la	

libertad	religiosa,	la	obligatoriedad	y	gratuidad	de	la	educación	básica.	

o Supresión	 de	 la	 pena	 de	 muerte.	 Se	 reconoce	 el	 divorcio	 cuyos	 términos	 serán	
regulados	en	una	ley	posterior.	
	

o En	 lo	 social	 y	 económico,	 garantiza	 la	 propiedad	 privada	 y	 reconoce	 la	 libertad	 de	

mercado,	pero	también	la	posibilidad	de	planificación	económica	y	la	intervención	del	

Estado	en	la	propiedad	por	motivos	de	interés	público.	

- Ratificada	por	referéndum	el	6	diciembre	de	1978.	
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Historia	del	Arte	

En	cada	opción	la	estructura	ha	sido	la	siguiente:		
-	4	preguntas	semiabiertas,	que	valen	1	punto	cada	una	(en	total	4	puntos	sobre	10).		
-	3	imágenes.	El	comentario	de	cada	imagen	tendrá	una	valoración	de	2	puntos	(en	total	6	puntos	sobre	
10).		
	
Criterios	de	evaluación	y	de	calificación:	
Cada	 pregunta	 de	 las	 cuatro	 del	 examen	 elegido	 se	 valorará	 teniendo	 en	 cuenta	 la	 precisión	 en	 la	
terminología	artística	utilizada	y	la	concreción	en	la	respuesta.	En	el	comentario	de	cada	una	de	las	tres	
imágenes	 se	 valorará	 la	 identificación	 (autor	 y	 título	 (0,2);	 estilo	 (0,3);	 cronología	 (0,2);	 descripción,	
análisis	y	comentario	de	la	obra	(1);	contexto	histórico	(0,3).		
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Historia	de	la	Filosofía	
	

	
Primera	Pregunta	(2	Puntos)	
Un	punto	por	 cada	 concepto	o	 expresión	 significativa	definidos	de	 forma	precisa	 y	matizada,	 incluyendo	 los	
rasgos	más	importantes	que	pueda	presentar	su	utilización	en	el	texto	o	en	la	filosofía	del	autor.	Si	se	incluye	lo	
esencial	 del	 significado	 del	 término,	 se	 garantizará,	 al	menos,	 la	mitad	 de	 la	 puntuación.	No	 es	 preciso	 que	
coincida	con	la	definición	que	aparece	en	el	libro	de	textos	de	la	Universidad	de	Cantabria.	
	
Segunda	Pregunta	(2	Puntos)	
Un	punto	por	la	concreción	de	la	tesis	o	idea	fundamental	del	texto.	Otro	punto,	por	la	correcta	identificación	y	
formulación	de	las	ideas	principales	del	texto.	
	
Tercera	Pregunta	(3	Puntos)	
Un	 punto	 y	 medio	 por	 cada	 línea	 de	 argumentación	 relevante	 que	 conecte	 el	 contenido	 del	 texto	 con	 la	
filosofía	del	autor,	contemplando	la	relación	de	forma	expresa	a	través	de	una	cita	o	alusión	manifiesta.	
	
Cuarta	Pregunta	(1,5	Puntos)	
Ha	de	desarrollarse	con	claridad	al	menos	una	línea	de	argumentación	relevante	conectada	con	la	temática	del	
texto.	 El	 alumno/a	podrá	 relacionar	 la	 temática	del	 texto	únicamente	 con	el	 contexto	histórico	 cultural,	 con	
una	exposición	global	de	la	filosofía	de	la	época	requerida	o	con	uno	o	varios	autores	de	la	misma.	Cualquiera	
de	las	opciones	que	elija	es	válida	para	alcanzar	la	puntuación	máxima	si	se	hace	con	la	suficiente	precisión	y	
claridad.	
	
Quinta	Pregunta	(1,5	Puntos)	
Ha	de	desarrollarse	con	claridad	al	menos	una	línea	de	argumentación	relevante	conectada	con	la	temática	del	
texto.	 El	 alumno/a	podrá	 relacionar	 la	 temática	del	 texto	únicamente	 con	el	 contexto	histórico	 cultural,	 con	
una	exposición	global	de	la	filosofía	de	la	época	requerida	o	con	uno	o	varios	autores	de	la	misma.	Cualquiera	
de	las	opciones	que	elija	es	válida	para	alcanzar	la	puntuación	máxima	si	se	hace	con	la	suficiente	precisión	y	
claridad.	
	
	
Observaciones	
Se	valorará	positivamente	la	ortografía	y	la	presentación,	así	como	el	orden	y	la	claridad	en	la	exposición	de	la	
prueba.	
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Inglés	

Opción	1	
	
Question1:	[2	POINTS]	Indicate	whether	the	following	statements	are	TRUE	or	FALSE	and	write	down	
which	part	of	the	text	justifies	your	answer.	
Se	otorgará	0,5	pts	a	cada	respuesta.	
1. Kilis	is	not	currently	a	very	easy	city	for	cyclists.	

TRUE		 	 It’s	certainly	not	the	most	bicycle-friendly	city,	
2. It	is	not	very	common	to	hear	Arabic	spoken	in	Kilis.	

FALSE	 	 Arabic	is	heard	as	much	as	Turkish	
3. The	projects	proposed	by	Hasan	Kara	aim	to	make	the	city	a	better	place	for	residents.	

TRUE	 	 ...projects	aimed	at	creating	a	liveable	environment.	
4. 	Any	child	who	gets	a	relative	to	stop	smoking	will	receive	a	bike.	

.	FALSE		 To	get	a	bike,	children	must	meet	three	requirements:	(they	must	get	a	smoker	relative	
to	quit,	maintain	strong	grades	while	improving	a	weak	area	of	study,	and	promise	to	ride	for	an	
hour	a	day.)	

	
Question	2:[	2	POINTS]	Answer	the	following	questions	in	your	own	words	according	to	the	text		
Cada	apartado	se	valorará	con	1	pt.	0´5	para	la	comprensión	del	texto	y	0´5	para	la	expresión	escrita	
respectivamente.	

	
1. What	is	the	traffic	in	the	city	of	Kilis	currently	like?	

The	traffic	in	Kilis	sounds	quite	hectic	and	dangerous.	There	are	a	lot	of	cars	and	motorbikes	
already,	and	traditionally,	fewer	bicycles.	The	use	of	the	motorbikes	seems	particularly	risky	as	
they	rarely	use	safety	equipment	and	often	carry	too	many	passengers.	

2. What	different	things	is	the	proposed	project	trying	to	do?	
The	project	is	trying	to	improve	the	traffic	situation	by	encouraging	children	to	use	bikes	and	
giving	them	the	equipment	and	infrastructure	they	need	to	do	this.	It	is	also	trying	to	improve	
people’s	health	by	getting	people	to	stop	smoking	and	to	motivate	children	to	study	more.	

	
	

Question	3:	[1,5	POINTS]Find	words	or	phrases	in	the	text	that	correspond	to	the	words	given.	
Se	otorgará	0,3	pts.	a	cada	respuesta	

1. 	constant		(paragraph	1)	 steady			
2. 	flow	(paragraph	1)	 stream	 	
3. 	objective		(paragraph	3)	 target	 	
4. 	unusual	(paragraph	4)	 rare	 	
5. 	effort	(paragraph	5)	 attempt	 	
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Question	 4:[1,5	 POINTS]Choose	 the	 correct	 option,	 a,	 b,	 c	 or	 d	 for	 each	 question	 and	 COPY	 	 the	
sentence	onto	your	answer	sheet.	
Se	otorgará	0,5	pts.	a	cada	respuesta	
1.	According	to	the	text,	the	majority	of	the	Syrian	refugees	in	Kilis...	

a.	would	like	to	live	in	special	camps.	
b.	have	to	live	in	special	camps.	
c.	choose	not	to	live	in	special	camps.	
d.	have	never	lived	in	special	camps.	

	
2.	The	text	says	that...	

a.	some	of	the	children	have	already	started	using	the	bikes	they	
have	been	given.	
b.	some	of	the	children	said	they	don´t	want	to	use	the	new	bikes	they	have	been	given.	
c.	no	children	are	still	waiting	to	be	given	their	bikes.	
d.	none	of	the	children	have	already	started	using	their	new	bikes				
		yet.	

3.	Unless	a	child	does	well	in	school...	
a.	he/she	may	be	given	a	bike.	
b.	he/she	will	not	get	a	bike.	
c.	he/she	may	not	want	to	receive	a	bike.	
d.	he/she	will	expect	to	receive	a	bike.	

	
	
	
Question	5:[3	POINTS]Write	a	short	essay	(about	120-150	words)	on	the	following	topic:	
What	are	the	advantages	and	disadvantages	of	riding	a	bike	where	you	live?	Is	 it	a	good	or	bad	place	
for	cyclists?		
1,5	pts.	se	otorgará		a	la	estructura	global	de	la	redacción	teniendo	en	cuenta	la	coherencia	y	la	claridad	
de	las	ideas,	argumentos	y	opiniones	expresadas.	Con	1,5	pts.	se	valorará	la	expresión	escrita		teniendo	
en	 cuenta	 la	 ortografía,	 la	 corrección	 y	 la	 adecuación	 del	 léxico	 y	 de	 las	 estructuras	 gramaticales	 al	
tema.	
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Opción	2	
	
Question1:[2	POINTS]	 Indicate	whether	 the	 following	statements	are	TRUE	or	FALSE	and	write	down	
which	part	of	the	text	justifies	your	answer.	
Se	otorgará	0,5	pts	a	cada	respuesta.	
	

1. Carolyn	Nagler	now	goes	to	the	gym	every	day.	
FALSE		 Still,	 that	 hasn’t	 stopped	 the	 45-year-old	 from	 returning	 to	 her	 local	 gym	 in	 Astoria,	
Queens,	up	to	five	times	a	week.	 	

2. Gyms	in	New	York	are	very	competitive	when	looking	for	new	activities	to	offer	clients.	
TRUE	 	 “I	do	think	there	is	a	sort	of	race	between	gyms	to	find	the	next	new	thing,”	

3. There	have	been	fewer	patients	from	CrossFit	injuries	at	Metzl’s	hospital	recently.	
FALSE	 	 He	says	he’s	seen	a	30	percent	 increase	 in	HIIT-related	 injuries	at	the	hospital	
over	the	past	two	years.	

4. The	typical	problems	associated	with	CrossFit	are	all	located	in	one	single	part	of	the	body.	
FALSE	 	 The	most	common	athletic	ailments	 include	muscle	 strains,	particularly	 in	 the	
lower	back;	knee	and	shoulder	injuries;	and	tendon	issues.	
	

	
Question	2:[2	POINTS]	Answer	the	following	questions	in	your	own	words	according	to	the	text	
Cada	apartado	se	valorará	con	1	pt.	0´5	para	 la	comprensión	del	texto	y	0´5	para	 la	expresión	escrita	
respectivamente.	

1. What	is	CrossFit	and	why	it	is	considered	dangerous	by	some?	
CrossFit	is	a	specific	type	of	fitness	programme	that	combines	different	types	of	vigorous	
exercise.	It	is	considered	dangerous	because	it	causes	a	high	number	of	injuries	due	to	its	
intensity	and	difficulty.	

2. According	to	the	text	what	different	precautions	are	necessary	if	you	do	CrossFit?	
The	text	says	that	people	who	do	CrossFit	should	already	be	actively	involved	in	other	exercise	
programmes,	should	talk	to	an	expert	before	starting	and	should	not	do	it	too	often.	It	is	also	
important	to	warm-up	and	cool-down	correctly	before	and	after	the	activity.	

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

	
Se	otorgará	0,3	pts.	a	cada	respuesta	

	
1.however		(paragraph	1)	still	 	
2.to	look	for	(paragraph	2)			seeking	
3.singular		(paragraph	2)	unique	
4.attraction		(paragraph	2)	appeal	
5.to	ask	for	an	opinion	(paragraph	3)	consult	
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Question	4:[1,5	POINTS]Choose	the	correct	option,	a,	b,	c	or	d	for	each	question	and	COPY		the	
sentence	onto	your	answer	sheet.	
Se	otorgará	0,5	pts.	a	cada	respuesta	
1.	Carolyn	Nagler...	

a.	hasn’t	seen	other	people	get	hurt	in	CrossFit	classes.	
b.	hasn’t	been	hurt	in	CrossFit	classes	herself.	
c.	has	been	hurt	in	CrossFit	classes	herself.	
d.	has	hurt	other	people	in	CrossFit	classes.	

	
2.	Greg	Glassman	claims...	

a.	to	have	always	told	the	truth	about	the	risks	involved	in	CrossFit.	
b.	to	have	been	more	or	less	sincere	about	the	risks	involved	in		
CrossFit.	
c.	to	have	lied	openly	about	the	risks	involved	in	CrossFit.	
d.	to	have	avoided	speaking	about	the	risks	involved	in	CrossFit.	
	

3.	Despite	being	professionals,	the	Olympic	athletes	mentioned	in	the	text...	
a.	rarely	do	daily	HIIT	workouts.	
b.	like	to	do	daily	HIIT	workouts.	
c.	never	do	daily	HIIT	workouts.	
d.	try	to	do	daily	HIIT	workouts.	

	
	
	
Question	5:[3	POINTS]Write	a	short	essay	(about	120-150	words)	on	the	following	topic:	
Do	you	like	extreme	sports?	Do	you	think	all	dangerous	sports	and	hobbies	should	be	illegal?	Give	your	
opinion.	
1,5	pts.	se	otorgará		a	la	estructura	global	de	la	redacción	teniendo	en	cuenta	la	coherencia	y	la	claridad	
de	las	ideas,	argumentos	y	opiniones	expresadas.	Con	1,5	pts.	se	valorará	la	expresión	escrita		teniendo	
en	 cuenta	 la	 ortografía,	 la	 corrección	 y	 la	 adecuación	 del	 léxico	 y	 de	 las	 estructuras	 gramaticales	 al	
tema.	
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Latín	II	
	
OPCIÓN	A		
	
Cuestión	1:				
Analiza	sintácticamente	el	texto	propuesto			 	 	 																																2	puntos								
Pluton	petit	ab	Iove																																																																																																																	0,2	
Proserpinam	filiam	eius	et	Cereris	in	coniugium	daret.																																																				0,3	
Iuppiter	negavit	Cererem	passuram	(esse)																																																																											0,4	
ut	filia	sua	in	Tartaro	tenebricoso	sit																																																																																					0,3	
sed	iubet	eum	rapere	eam	flores	legentem	in	monte	Aetna																					 	 							0,5																																														
qui	est	in	Sicilia																																																																																																																									0,1	
	Pluton	quadrigis	venit	et	eam	rapuit.																																																																																		0,2	
																																																																																																														
Traduce	el	texto	propuesto	 																																																																																								3	puntos	
Pluton	petit	ab	Iove																																																																																																																		0,2																																																									
Proserpinam	filiam	eius	et	Cereris	in	coniugium	daret.																																																					0,5																																																
Iuppiter	negavit	Cererem	passuram	(esse)																																																																											0,6																																																																					
ut	filia	sua	in	Tartaro	tenebricoso	sit																																																																																					0,4																																																																														
sed	iubet	eum	rapere	eam	flores	legentem	in	monte	Aetna																																												0,8																																																																												
qui	est	in	Sicilia																																																																																																																										0,2																																																																																									
Pluton	quadrigis	venit	et	eam	rapuit.																																																																																				0,3																																																																																																																									
																									
Cuestión	2	

Analiza	morfológicamente	las	4	formas	verbales	subrayadas:	0,25	x	4=	1	punto	
	
Cuestión	3			
Evoluciona	al	castellano	los	2	términos	latinos,	explicando	las	reglas	fonéticas	y	construyendo	su	familia	
de	palabras	0,50	x	2	=	1	punto																																																																																											
	
Cuestión	4	
Explica	el	significado	y	el	contexto	de	las	dos	siguientes	expresiones	latinas,	y	pon	un	ejemplo	de	su	uso	
en	castellano			0,50	x	2	=		1		punto			
	
Cuestión	5	
Lee	el	texto	literario	y	contesta	a	las	cuatro	preguntas							0,50X4	=	2	puntos	
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OPCIÓN	B		
	
Cuestión	1																																																																																																																												2	puntos			
-	Analiza	sintácticamente	el	texto	propuesto																																																																							
																																																																																	
Ipse	in	Italiam	magnis	itineribus	contendit																																																																										0,3	
duasque	ibi	legiones	conscribit																																																																																															0,3	
et	tres	ex	hibernis	educit																																																																																																										0,3	
quae	circum	Aquileiam	hiemabant																																																																																								0,3	
et,	qua	proximum		iter		in		ulteriorem	Galliam	per	Alpes	erat																																										0,5				
cum	eis	quinque		legionibus	ire	contendit																																																																												0,3	
																																																								
	
-Traduce	el	texto	propuesto	 	 	 	 																																												3	puntos	
Ipse	in	Italiam	magnis	itineribus	contendit																																																																										0,	5	
duasque	ibi	legiones	conscribit																																																																																															0,4		
et	tres	ex	hibernis	educit																																																																																																											0,4	
quae	circum	Aquileiam	hiemabant																																																																																								0,4	
et,	qua	proximum		iter		in		ulteriorem	Galliam	per	Alpes	erat																																										0,8				
cum	eis	quinque		legionibus	ire	contendit																																																																												0,5	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 																																																																																																						
	

Cuestión	2	

-	Analiza	morfológicamente	las	4	formas	verbales	subrayadas:	0,25	x	4=														1	punto	
	
Cuestión	3			
-	Evoluciona	al	castellano	los	2	términos	latinos,	explicando	las	reglas	fonéticas		
y	construyendo	su	familia	de	palabras	0,50	x	2	=																																																						1	punto		
																																																																																																
Cuestión	4	
-	Explica	el	significado	y	el	contexto	de	las	dos	siguientes	expresiones	latinas,		
y	pon	un	ejemplo	de	su	uso	en	castellano			0,50	x	2	=																																															1		punto				
	
Cuestión	5	
-Lee	el	texto	literario	y	contesta	a	las	cuatro	preguntas							0,50X4=																					2	puntos	
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Lengua	Castellana	y	Literatura	II	

OPCIÓN	DE	EXAMEN	Nº	1	 	
	
1. RESUMEN	DEL	TEXTO	(1	PUNTO)	

El	alumno	elabora,	con	una	extensión	aproximada	máxima	de	10	líneas,	una	síntesis	clara,	concreta	y	
objetiva	 del	 contenido	 del	 texto,	 sin	 crítica	 ni	 opinión;	 redactada	 con	 palabras	 propias	 (evitando	 la	
copia	literal)	y	con	formulación	coherente	y	cohesionada.	
La	 máxima	 puntuación	 se	 obtiene	 si	 no	 se	 incurre	 en	 alguno	 de	 los	 defectos	 que	 se	 señalan	 a	
continuación:	
	

• Incompleto:	faltan	ideas	importantes.	

• Desenfocado:	se	concede	importancia	a	lo	secundario	o	no	se	ha	entendido	el	significado.	

• Extenso:	demasiado	largo	al	no	prescindir	de	lo	accesorio.	

• Reiterado:	se	repiten	en	alguna	ocasión	las	ideas	ya	resumidas.	

• Ampliado:	se	incorporan	ideas	que	no	figuran	en	el	texto,	aunque	puedan	estar	relacionadas.	

• Modalizado:	se	incluyen	valoraciones	u	opiniones	personales.	

• Inconexo:	sin	redactar	y	con	enunciados	sin	cohesión.	

• Incoherente:	falta	de	lógica	en	la	organización	de	las	ideas.	

• Literal:	se	copian	frases	literalmente	(paráfrasis).	
	
2.	ACTITUD	E	INTENCIONALIDAD	DEL	AUTOR.	JUSTIFICACIÓN	CON	ELEMENTOS	LINGÜÍSTICOS	RELEVANTES	(2	PUNTOS)	
El	alumno	debe	identificar	la	finalidad	que	el	autor	del	texto	pretende	conseguir	y	cuál	es	el	tono	que	
adopta	al	escribirlo.		Para	ello,	se	debe	atener	al	texto	seleccionado	para	la	prueba	y	demostrar	cierto	
dominio	del	vocabulario	relativo	a	ambos	campos	significativos.	
Orientativamente,	 la	 distribución	 de	 la	 puntuación	 del	 enunciado	 se	 reparte	 equitativamente	 entre	
ambos	ítems:	

• Identifica	 la	 actitud	 del	 autor	 en	 el	 texto,	 justificándolo	 con	 los	 rasgos	 lingüísticos	
(morfosintácticos,	léxicos,	prosódicos,…)	más	relevantes:	1	punto	

• Identifica	la	intencionalidad	del	autor	en	el	texto,	justificándolo	con	los	rasgos	lingüísticos	
(morfosintácticos,	léxicos,	prosódicos,…)	más	relevantes:	1	punto	

El	alumno	puede	abordar	primero	uno	de	los	ítems	y	luego	otro	o	hacerlo	en	paralelo,	aprovechando	
rasgos	que	puedan	caracterizar	a	ambos	pero	explicitando	esta	duplicidad.	
La	 respuesta	 no	 puede	 estar	 descontextualizada,	 esto	 es,	 ser	 aplicable	 a	 cualquier	 texto	 con	
independencia	de	la	forma	y	el	contenido	del	texto	de	la	prueba.	Esto	ocurre	cuando	se	formulan	ideas	
absolutas	que	no	se	prueban	porque	no	se	“baja”	al	texto	concreto	en	ningún	caso.	Es	en	este	sentido	
en	 el	 que	 se	 pide	 justificación	 con	 elementos	 lingüísticos	 relevantes	 que	 permitan	 caracterizar	 la	
actitud	 y	 la	 intencionalidad.	 No	 se	 pide,	 pues,	 ser	 exhaustivo	 hasta	 agotar	 todos	 los	 mecanismos	
posibles	pero	no	se	puede	contestar	al	enunciado	sin	argumentar	la	respuesta	en	los	cinco	o	seis	rasgos	
más	destacables	del	texto	(unos	tres	para	cada	apartado).		
Orientativamente,	si	no	hay	un	solo	rasgo	extraído	del	texto	concreto	para	argumentar	la	cuestión,	se	
podría	penalizar	la	respuesta	con	-1,1	puntos.	
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3. VALORACIÓN	PERSONAL	DEL	TEXTO	(1	PUNTO)	

El	alumno	produce	un	texto	expositivo-argumentativo,	en	torno	a	las	15	líneas,	que	enjuicia,	de	manera	
crítica,	 razonada	 y	 personal,	 las	 ideas	 contenidas	 en	 el	 texto	 y	 la	 forma	 con	 que	 el	 autor	 las	 ha	
expresado.	
El	detrimento	en	la	puntuación,	en	lo	que	respecta	al	contenido,	ocurre	al	incurrir	en	los	errores	como:	
	

• Volver	 a	 decir	 lo	 ya	 dicho	 por	 el	 autor	 del	 texto	 y/o	 con	meros	 añadidos	 del	 tipo	 “estoy	 de	
acuerdo”.	

• No	razonar	ni	justificar	los	juicios	que	emite	el	propio	alumno.	

• Utilizar	el	texto	como	pretexto	para	hablar	de	otros	temas	adyacentes	o	relacionados.	

• Limitarse	 a	postular	 el	 total	 (des)acuerdo	 con	 la	 forma	y/o	el	 contenido	del	 texto,	 sin	 añadir	
ningún	tipo	de	juicio	personal,	argumento	o	aportación.	

	
4. TIPO	Y	FUNCIÓN	DEL	NEXO	ORACIONAL	(1,5	PUNTOS)	

	
El	alumno	identifica	el	tipo	de	nexo	señalado	y,	si	la	desempeña,	la	función	sintáctica	que	desempeña	
este	nexo	en	su	proposición.		
	
El	acierto	en	la	clasificación	de	cada	uno	de	los	nexos	se	puntuará	con	0,3	puntos:	
	

ü En	el	caso	de	que	el	nexo	no	tenga	función,	el	tipo	de	nexo	puntuará	0,3	puntos.	
ü En	el	 caso	de	que	el	nexo	 tenga	 función,	 el	 tipo	puntuará	0,15	puntos	y	 la	 función,	

0,15	puntos.		
	

5. DEFINICIÓN	CONTEXTUAL		[1,5	PUNTOS]	

	
Cada	palabra	o	expresión:	0,3	puntos.	Para	ello:	

ü El	alumno	debe	proporcionar	una	definición	de	las	palabras	solicitadas	según	el	contexto	en	el	
que	 aparecen	 y	 deberá	 explicar	 el	 significado	 de	 una	 determinada	 expresión	 procedente	 del	
texto	 analizado.	 Tanto	 la	 definición	 como	 los	 sinónimos	 deben	 demostrar	 que	 el	 alumno	
conoce	el	significado	de	la	expresión	contextualizada.	

	
ü Como	 criterio	 general,	 el	 alumno	 debe	 construir	 una	 definición	 de	 carácter	 contextualizado,	

cuidando	al	máximo	la	precisión	de	los	conceptos	y	la	manera	de	redactarlos.	Debe	evitar,	por	
tanto,	 incurrir	 en	 errores	 como	 definir	 mediante	 la	 palabra	 propuesta	 o	 no	 incluir	 rasgos	
fundamentales	para	la	definición	contextual	del	término	propuesto.	
	
Si	opta	por	una	definición	sinonímica,	se	solicitan	3	sinónimos;	se	interpretará	como	un	único	
sinónimo	 una	 respuesta	 del	 tipo	 “la	 palabra	 X	 es	 lo	 mismo	 que	 Y”,	 donde	 “Y”	 es	 un	 solo	
sinónimo.	
No	se	pueden	simultanear	las	dos	maneras	de	definir	en	un	mismo	término	si	son	excluyentes	
pero	se	puede	elegir,	en	cada	término,	si	se	prefiere	una	u	otra.	
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6. ESTILO	Y	LENGUAJE	DEL	POEMA	EN	RELACIÓN	CON	LA	OBRA	(1,5	PUNTOS)	

	

El	 alumno	 identifica,	 explica	 y	 comenta	 los	 rasgos	 estilísticos	 y	 de	 lenguaje	 más	 destacados	 y/o	
significativos	que	configuran	el	poema	y	que	se	relacionan	con	las	características	de	estilo	y	lenguaje	de	
la	obra	a	la	que	el	poema	pertenece.	
	
	

7. CONTEXTUALIZACIÓN	 DEL	 FRAGMENTO	 EN	 EL	 MOVIMIENTO	 AL	 QUE	 PERTENECE	 EL	 AUTOR	 Y	 SU	 OBRA	 (1,5	
PUNTOS)	
	

El	alumno	deberá	situar	adecuadamente	el	fragmento	en	el	movimiento	literario	en	el	que	se	inscriben	
el	autor	y	la	obra,	caracterizando	dicho	movimiento	(época	histórica	en	la	que	se	ubica;	características	
formales,	temáticas;	géneros,….)	
	
Como	criterio	general,	las	respuestas	a	las	cuestiones	de	literatura	deben	concretarse	en	el	fragmento	
propuesto	 y	 no	 convertirse	 en	 una	 mera	 exposición	 de	 contenidos	 teóricos	 descontextualizada	 ni	
exhaustiva	respecto	de	aspectos	de	la	obra	que	no	estén	reflejados	en	el	fragmento.	Por	eso,	la	máxima	
puntuación	 se	 otorga	 si	 la	 caracterización	 de	 los	 personajes	 viene	 justificada	 con	 el	 fragmento	
seleccionado;	si,	por	el	contrario,	en	dicha	caracterización	no	se	hace	alusión	alguna	al	fragmento,	esta	
pregunta	solo	se	computará	con		0,75.	
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OPCIÓN	DE	EXAMEN	Nº	2	 	
	
1.	TEMA	Y	ESTRUCTURA	DEL	CONTENIDO	DEL	TEXTO	(1	PUNTO)	
La	puntuación	se	reparte	de	la	siguiente	manera:	

• Tema:	0,5	puntos		
	

El	alumno	identifica	y	formula	(clara	y	brevemente)	la	idea	central	del	texto.	Para	ello,	no	debe	incurrir	
en:	

• Presentar,	 en	 lugar	 de	 una	 clara	 enunciación	 del	 tema,	 glosas	 temáticas	 y/o	 una	
reescritura	del	propio	texto.	

• Convertir	el	tema	en	un	resumen	abreviado	del	propio	resumen.	

• Enunciar	el	 tema	en	un	único	concepto	que	no	 informa	sobre	dicha	 idea	central	 (por	
ejemplo:	“adolescentes”).	

• Confundir	el	tema	con	una	idea	secundaria	o	anecdótica.	
	

• Estructura:	0,5	puntos	
	
El	 alumno	 analiza	 la	 organización	 estructural	 del	 contenido	 del	 texto:	 delimitación	 y	 función	 de	 las	
partes	y	de	su	conjunto.	Para	ello,	es	capaz	de	concretar	cada	una	de	 las	partes	de	 las	que	consta	el	
texto	 argumentando	 su	 papel	 en	 el	 mismo,	 localizar	 la	 tesis	 (si	 la	 hubiera)	 y	 explicar	 la	 disposición	
estructural	del	conjunto.	En	ocasiones,	se	podrá	admitir	más	de	una	opción	en	el	análisis	estructural	si	
se	juzga	que	la	propuesta	del	alumno	es	lógica,	está	bien	razonada	y	bien	argumentada.	

ü Las	partes	de	la	estructura	deben	delimitarse	de	alguna	manera	(líneas,	párrafos)	y	para	
su	justificación	no	se	recurrirá	al	“resumen	por	partes”.	

ü La	 estructura	 externa	 del	 texto	 es	 totalmente	 prescindible	 en	 la	 realización	 de	 la	
prueba.	

	
	
2.	 TIPO	 DE	 TEXTO	 Y	 MODO	 DE	 DISCURSO.	 JUSTIFICACIÓN	 CON	 ELEMENTOS	 LINGÜÍSTICOS	 RELEVANTES.	 (2	
PUNTOS)	

El	 alumno	 debe	 definir	 y	 justificar	 tanto	 el	 tipo	 de	 texto	 propuesto	 cuanto	 el	 modo	 de	 elocución	
empleado.	Para	ello,	se	debe	atener	al	texto	seleccionado	para	 la	prueba	y	demostrar	cierto	dominio	
del	vocabulario	relativo	a	ambos	campos	significativos.	
Orientativamente,	 la	 distribución	 de	 la	 puntuación	 del	 enunciado	 se	 reparte	 equitativamente	 entre	
ambos	ítems:	

• Identifica	 el	 tipo	 de	 texto,	 justificándolo	 con	 los	 rasgos	 lingüísticos	 (morfosintácticos,	
léxicos,	prosódicos,…)	más	relevantes:	1	punto.	

• Identifica	el	modo	de	discurso,	 justificándolo	con	 los	rasgos	 lingüísticos	(morfosintácticos,	
léxicos,	prosódicos,…)	más	relevantes:	1	punto.	

El	alumno	puede	abordar	primero	uno	de	los	ítems	y	luego	otro	o	hacerlo	en	paralelo,	aprovechando	
rasgos	que	puedan	caracterizar	a	ambos.	
La	 respuesta	 no	 puede	 estar	 descontextualizada,	 esto	 es,	 ser	 aplicable	 a	 cualquier	 texto	 con	
independencia	de	la	forma	y	el	contenido	del	texto	de	la	prueba.	Esto	ocurre	cuando	se	formulan	ideas	
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absolutas	que	no	se	prueban	porque	no	se	“baja”	al	texto	concreto	en	ningún	caso.	Es	en	este	sentido	
en	 el	 que	 se	 pide	 justificación	 con	 elementos	 lingüísticos	 relevantes	 que	 permitan	 caracterizar	 la	
actitud	 y	 la	 intencionalidad.	 No	 se	 pide,	 pues,	 ser	 exhaustivo	 hasta	 agotar	 todos	 los	 mecanismos	
posibles	pero	no	 se	puede	 contestar	 al	 enunciado	 sin	 argumentar	 la	 respuesta	en	 los	 cuatro	o	 cinco	
rasgos	más	destacables	del	texto.		
Orientativamente,	si	no	hay	un	solo	rasgo	extraído	del	texto	concreto	para	argumentar	la	cuestión,	se	
podría	penalizar	la	respuesta	con	-1,1	puntos.	
	

3.		VALORACIÓN	PERSONAL	DEL	TEXTO	(1	PUNTO)	

El	alumno	produce	un	texto	expositivo-argumentativo,	en	torno	a	las	15	líneas,	que	enjuicia,	de	manera	
crítica,	 razonada	 y	 personal,	 las	 ideas	 contenidas	 en	 el	 texto	 y	 la	 forma	 con	 que	 el	 autor	 las	 ha	
expresado.	
El	detrimento	en	la	puntuación,	en	lo	que	respecta	al	contenido,	ocurre	al	incurrir	en	los	errores	como:	
	

• Volver	 a	 decir	 lo	 ya	 dicho	 por	 el	 autor	 del	 texto	 y/o	 con	meros	 añadidos	 del	 tipo	 “estoy	 de	
acuerdo”.	

• No	razonar	ni	justificar	los	juicios	que	emite	el	propio	alumno.	

• Utilizar	el	texto	como	pretexto	para	hablar	de	otros	temas	adyacentes	o	relacionados.	

• Limitarse	 a	postular	 el	 total	 (des)acuerdo	 con	 la	 forma	y/o	el	 contenido	del	 texto,	 sin	 añadir	
ningún	tipo	de	juicio	personal,	argumento	o	aportación.	

	
4. DEFINICIÓN	CONTEXTUAL		[1,5	PUNTOS]	

	
Cada	palabra	o	expresión:	0,3	puntos.	Para	ello:	

ü El	alumno	debe	proporcionar	una	definición	de	las	palabras	solicitadas	según	el	contexto	en	el	
que	 aparecen	 y	 deberá	 explicar	 el	 significado	 de	 una	 determinada	 expresión	 procedente	 del	
texto	 analizado.	 Tanto	 la	 definición	 como	 los	 sinónimos	 deben	 demostrar	 que	 el	 alumno	
conoce	el	significado	de	la	expresión	contextualizada.	

ü Como	 criterio	 general,	 el	 alumno	 debe	 construir	 una	 definición	 de	 carácter	 contextualizado,	
cuidando	al	máximo	la	precisión	de	los	conceptos	y	la	manera	de	redactarlos.	Debe	evitar,	por	
tanto,	 incurrir	 en	 errores	 como	 definir	 mediante	 la	 palabra	 propuesta	 o	 no	 incluir	 rasgos	
fundamentales	para	la	definición	contextual	del	término	propuesto.	
	
Si	opta	por	una	definición	sinonímica,	se	solicitan	3	sinónimos;	se	interpretará	como	un	único	
sinónimo	 una	 respuesta	 del	 tipo	 “la	 palabra	 X	 es	 lo	 mismo	 que	 Y”,	 donde	 “Y”	 es	 un	 solo	
sinónimo.	
No	se	pueden	simultanear	las	dos	maneras	de	definir	en	el	mismo	término	si	son	excluyentes.	

	
5. VALOR	ESTILÍSTICO	DEL	ADJETIVO	EN	EL	POEMA	[1,5	PUNTOS]	

El	alumno	identifica	y	explica	adecuadamente	los	usos	y	valores	estilísticos	del	adjetivo	en	el	fragmento	
seleccionado.	
Como	criterio	general,	la	respuesta	no	debe	convertirse	en	una	mera	descripción	teórica	de	la	categoría	
gramatical	 ni	 en	 un	 simple	 inventario	 de	 formas.	 Debe	 integrar	 la	 información	 en	 una	 redacción:	
coherente,	 empleando	 la	 terminología	 adecuada,	 contextualizada	 en	 el	 fragmento	 propuesto,	 y	
significativa	para	caracterizarlo.	
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La	distribución	aproximada	de	la	puntuación	de	1,5	puntos	se	realizará	de	la	siguiente	manera:	
ü Descripción	global	de	 los	adjetivos	que	aparecen	en	el	 fragmento	analizado	 (forma,	posición,	

función,	etc.):	0,6	puntos.	
ü Análisis	 de	 las	 clases	 de	 adjetivos	 utilizados	 por	 el	 autor	 en	 el	 fragmento,	 (especificativo,	

explicativo)	y	su	valor	estilístico	(descriptivos,	valorativos,	etc.):	0,6	puntos.	
ü Conclusión	sobre	el	valor	que	desempeña	el	adjetivo	en	el	fragmento	seleccionado:	0,3	puntos	

	
	

6. TEMA	O	TEMAS	DEL	POEMA	CON	RELACIÓN	A	LA	OBRA.	(1,5	PUNTOS)	
	
El	alumno	deberá	identificar,	comentar	y	explicar	el	tema	o	los	temas	del	poema	y	podrá	ponerlos	en	
relación	a	la	obra	a	que	dicho	poema	pertenece.	
	

7. COMENTARIO	DEL	SIMBOLISMO	EN	EL	POEMA	CON	RELACIÓN	A	LA	OBRA.	(1,5	PUNTOS)	
	
El	alumno	identifica,	explica	y	comenta	los	símbolos	más	destacados	y/o	significativos	que	figuran	en	el	
poema	y	que	se	relacionan	con	el	simbolismo	de	la	obra	a	la	que	el	poema	pertenece.	
	
Como	criterio	general,	las	respuestas	a	las	cuestiones	de	literatura	deben	concretarse	en	el	fragmento	
propuesto	 y	 no	 convertirse	 en	 una	 mera	 exposición	 de	 contenidos	 teóricos	 descontextualizada	 ni	
exhaustiva	respecto	de	aspectos	de	la	obra	que	no	estén	reflejados	en	el	fragmento.	Por	eso,	la	máxima	
puntuación	 se	 otorga	 si	 la	 caracterización	 de	 los	 personajes	 viene	 justificada	 con	 el	 fragmento	
seleccionado;	si,	por	el	contrario,	en	dicha	caracterización	no	se	hace	alusión	alguna	al	fragmento,	esta	
pregunta	solo	se	computará	con		0,75.	
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CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	Y	DE	CALIFICACIÓN	REFERIDOS	A	LA	EXPRESIÓN	ESCRITA	EN	TODO	EL	EXAMEN	

a) Criterios	generales		
Además	de	los	contenidos	del	examen,	en	la	corrección	se	valorará	la	expresión	escrita.	La	valoración	
de	la	expresión	escrita	engloba	básicamente	los	siguientes	aspectos:	
	
1)	Corrección	ortográfica.	
2)	Corrección	gramatical.	
3)	Selección,	precisión	y	riqueza	del	léxico	empleado.	
4)	Orden	y	claridad	en	la	presentación	de	las	ideas.	
	
La	valoración	de	la	expresión	escrita	puede	realizarse	en	una	doble	dirección:	
	

• Pérdida	 de	 1,5	 puntos	 como	 máximo	 de	 la	 puntuación	 obtenida	 por	 faltas	 de	 ortografía,	
errores	gramaticales,	pobreza	e	impropiedad	léxica	y	desorden	en	la	exposición	de	ideas.	

• Mejora	 de	 1	 punto	 como	máximo	 de	 la	 puntuación	 obtenida.	 La	 aplicación	 de	 este	 criterio	
tiene	por	objeto	premiar	aquel	ejercicio	que,	no	habiendo	alcanzado	la	máxima	puntuación	en	
las	cuestiones	del	examen,	muestre	originalidad	en	la	expresión	y	en	la	aportación	de	ideas.	

	
La	aplicación	de	estos	dos	criterios	—pérdida	de	puntuación	y	mejora	de	calificación—	se	podrá	realizar	
sobre	un	mismo	ejercicio.		
	
En	 caso	 de	 aplicar	 estos	 criterios,	 el	 corrector	 deberá	 hacer	 constar	 en	 la	 cabecera	 del	 examen	 la	
puntuación	concreta	que	se	suma	o	se	detrae	respecto	de	la	calificación	global.	Esas	modificaciones	se	
expresarán	mediante	notación	numérica,	dejando	constancia	del	 concepto	por	el	que	se	aplican.	Por	
ejemplo:	

6	–	0,5	ortografía	=	5,5	
8,1	+	0,5	buena	expresión	=	8,6	
7,25	–	0,25	tildes	+	1	buena	expresión	=	8	

	
b) Criterios	específicos	
• Se	descontará	0,25	puntos	por	cada	falta	de	ortografía.	

ü Si	 la	 falta	 de	 ortografía	 recae	 sobre	 una	 misma	 palabra,	 el	 corrector	 solamente	
descontará	0,25	puntos	por	dicha	falta,	con	independencia	del	número	de	ocasiones	en	
que	esa	palabra	aparezca	incorrectamente	escrita	en	el	ejercicio.	

ü El	 criterio	 anterior	 no	 se	 aplicará	 en	 las	 siguientes	 incorrecciones	 ortográficas,	
aplicándose	el	criterio	de	penalización	tantas	veces	como	aparezca	la	incorrección:	
	

v Incorrecciones	 cometidas	 en	 construcciones	 verbales	 con	 la	 preposición	 a	 y	
formas	verbales	de	haber.	

v Separación	de	los	artículos	contractos	al	y	del	en	aquellos	casos	contemplados	
por	las	normas	ortográficas.	

	

• Se	descontará	0,25	puntos	 por	 cada	cinco	errores	en	el	uso	de	 las	 tildes.	 Por	debajo	de	ese	
número	no	se	descontará	ninguna	puntuación.	

• Queda	 al	 criterio	 del	 corrector	 penalizar	 un	 ejercicio	 cuando,	 examinado	 en	 su	 globalidad	 y	
valorado	de	modo	conjunto,	observe	una	reiteración	de	errores	en	la	construcción	gramatical	
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de	los	enunciados,	déficits	en	el	uso	del	léxico	empleado	y	un	acusado	desorden	expositivo.	No	
se	descontará	ninguna	puntuación	por	errores	aislados	o	esporádicos	en	estos	aspectos	

	
Además	de	lo	anteriormente	expuesto,	es	conveniente	recordar	los	siguientes	aspectos:	

- 	Las	citas	 literales	de	palabras	o	pasajes	procedentes	del	 texto	propuesto	para	el	análisis	 irán	
siempre	entrecomilladas.	

- Además	 de	 ir	 entrecomilladas,	 las	 citas	 deberán	 ir	 convenientemente	 introducidas	 en	 el	
ejercicio,	bien	por	medio	de	los	dos	puntos,	o	bien	entre	paréntesis	a	modo	de	inciso.	

- El	 alumno	 podrá	 hacer	 uso	 de	 los	 puntos	 suspensivos	 para	 el	 acortamiento	 de	 estas	 citas	
cuando	su	excesiva	extensión	así	lo	aconseje.	

- El	alumno	solo	puede	hacer	uso	de	las	abreviaturas	convencionales	recogidas	en	los	repertorios	
de	referencia.	El	alumno	deberá	evitar,	por	tanto,	todas	aquellas	abreviaturas	que	no	formen	
parte	de	estos	repertorios.	

- Debe	recordarse	al	alumno	que,	según	las	normas	ortográficas	de	la	Real	Academia,	se	escriben	
con	mayúscula	en	inicial	de	palabra	los	nombres	de	los	grandes	movimientos	historiográficos	y	
artísticos	(Romanticismo,	Realismo,	etc.).	

- Los	títulos	de	las	obras	literarias,	así	como	los	nombres	de	los	periódicos	y	otras	publicaciones	
periódicas,	van	subrayadas	cuando	se	trata	de	escritura	manual.	

	
TABLA	PARA	LA	CORRECCIÓN	DE	ERRORES	EN	TILDES	
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Matemáticas	Aplicadas	a	las	CC.SS	II	

Criterios	generales	de	corrección	
- El	 examen	 trata	 de	medir	 el	 conocimiento	 de	 la	 asignatura	mediante	 el	 planteamiento	 y	

resolución	de	ejercicios.	
- Se	 valorará	 positivamente	 la	 explicación	 de	 los	 diferentes	 pasos	 seguidos	 así	 como	 la	

claridad	de	exposición.	
- No	se	admitirá	ningún	resultado	si	no	está	debidamente	razonado.	
- Puede	haber	diferentes	métodos	para	 resolver	 correctamente	un	ejercicio,	 cualquiera	de	

ellos	es	igualmente	válido.	
- Los	ejercicios	incompletos	se	valorarán	proporcionalmente	a	la	puntuación	específica.	

	
Criterios	específicos	de	corrección	

	
OPCIÓN	1	
	
Ejercicio	1	[3,5	puntos]	
	
A. [3	ptos.]		

	
Valor	de	k:		
																					Cálculo	del	determinante:	0,5	ptos.	
																					Cálculo	de	k:	0,5	ptos.	
																						
																					Se	descontarán	0,25	ptos.	por	errores	de	notación.	

	
Discusión	del	sistema:	1,5	puntos.	(0,75		puntos	cada	caso).	

																																					En	el	caso	compatible	determinado,	se	descontarán			
																																					0,25	ptos.	si	no	se	justifica	el	rango	de	la	matriz	de			
																																					coeficientes.	

	 							
	
Resolución:	0,5	puntos.	Se	descontarán	0,1	ptos.	por	errores	de	cálculo	que	no	lleven		

																				a	una	solución	imposible.	
	

B. [0,5	puntos.]	
	
B1.		0,25	ptos.	
B2.		0,25	ptos.	
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Ejercicio	2	[3,5	puntos]	
A. [2,9	ptos.]		

A1.	0,1	puntos.	No	se	puntuará	con	notación	incorrecta.	
A2.		[0,6	puntos]		

Función	derivada:	0,15	puntos.	
Valores	críticos:	0,15	puntos.	
Intervalos:	0,15	puntos.	No	se	puntuarán	si	no	se	expresan	los	intervalos		
																		correctamente																				.	
Extremos	relativos:	0,15	puntos.	No	se	puntuarán	si	el	valor	de	alguna	de		
																																las	ordenadas	es	incorrecto	o	no	se	calcula.		

A3.	0,5	puntos.		
0,25	puntos	si	hay	errores	en	los	apartados	anteriores	pero	la	deducción	del	dibujo	es	correcta	
y	coherente	con	los	datos	obtenidos.	
0,25	puntos	si	el	dibujo	de	la	región	es	incorrecto.	
No	se	puntuará	este	apartado	si	no	se	justifica	con	ningún	razonamiento	ni	cálculo	la	obtención	
de	la	gráfica.	

A4.	[1,7	puntos]		
Límites	de	integración:	0,5	puntos.		
Planteamiento	de	la	integral:	0,5	puntos.	
Primitivas:	0,3	puntos.	
Barrow:	0,4	puntos.	Se	descontarán	0,2	puntos	por	errores	de	cálculo.	
Si	el	planteamiento	es	incorrecto,	se	valorará	la	primitiva	con	un	máximo	de	0,3	puntos.	
	

B. [0,6	ptos.]	
Valores	de	x:	0,1	ptos.	
Límite	en	x=-3:	0.2	ptos.	
Límite	en	x=-5:	0.2	ptos.	
No	se	puntuarán	los	límites	por	errores	de	notación	o	por	no	indicar	la	
indeterminación.	
Nueva	función:	0,1	ptos.	
	
	

Ejercicio	3	[3	puntos]	
	

A. [1,5	puntos]	
Fórmula	del	intervalo	de	confianza:	0,5	puntos.	

						Cálculo	de	 2/αz :	0,75	puntos.	

						Intervalo:	0,25	puntos.	No	se	puntuará	con	errores	importantes	de	cálculo.	
	

B. [1,5	puntos]	

Cálculo	de	 2/αz :	0,5	puntos.	

						Planteamiento	y	resolución:	0,5	puntos.	
						Valor	final	de	n:	0,5	puntos.	No	se	valorará	si	se	deja	en	forma				
																																																				decimal.	Se	valorará	con	0,25	si	se	redondea	al	valor		
																																																				menor.	
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OPCIÓN	2	
	
Ejercicio	1	[3,5	puntos]	
Planteamiento:		

1,2	ptos:		
	 función	objetivo	0,2	ptos.	
												cada	restricción:	0,25	ptos.	

Representación	gráfica:	1,2	puntos	(0,25	puntos	por	recta	y	0,2	por	la	región).	
Vértices:	0,6	puntos.	(0,15	por	vértice).		
Rollos	de	cada	tipo:	0,5	puntos.		

	
Ejercicio	2	[3,5	puntos]	
A. [1,75	ptos.]		

x=-2:		
0,25	puntos	cada	límite	lateral.		

						0,1	puntos	el	valor	de		f(-2).	
Límites	en	x=0:		

0,25	puntos	cada	límite	lateral.	
						0,1	puntos	el	valor	de		f(0).	

No	se	puntuarán	los	límites	por	errores	de	notación	
Valor	de	a	y	b:	0,55	puntos.	
	

B. [1,75	ptos.]		
y=2:	

Límite:		0.15	puntos.	
Ecuación:		0.1	puntos.	

Valores	de	x:	0,2	ptos.	
x=	-7:		

			 	Límites	laterales:		0.15	puntos	cada	uno.		
																																						

No	se	puntuarán	por:		
																															errores	de	notación,		
																															por	no	indicar	la	indeterminación,	 	
																															por	no	justificar	el	signo	del	resultado	final.	

	
			 	Ecuación:		0.1	puntos.	

								Dibujo:		0.25	puntos.	
							 						
x=	3:		

			 	Límites	laterales:	0.15	puntos	cada	uno.		
																																			No	se	puntuarán	por:			

																															errores	de	notación,		
																															por	no	indicar	la	indeterminación,	 	
																															por	no	justificar	el	signo	del	resultado	final.	

			 	Ecuación:		0.1	puntos.	
								Dibujo:		0.25	puntos.	
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Ejercicio	3	[3	puntos]		
	
A.		1	punto.		
B.		1	punto.		
C.	1	punto.		

	
En	cada	apartado	se	descontarán	0,25	puntos	por	error	de	notación.	

	
No	se	puntuará	el	ejercicio	si	no	se	justifican	los	resultados,	(diagrama	en	árbol,	tabla	de	contingencia,	
…).	
	
En	cada	apartado	se	descontarán	0,25	puntos	por	error	de	cálculo.	
En	cada	apartado	se	descontarán	0,25	puntos	por	resultado	incompleto.	
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Matemáticas	II	

Criterios	de	evaluación	y	de	calificación	
	
Para	la	evaluación	de	los	ejercicios,	se	tendrán	en	cuenta	los	objetivos	generales	de	la	prueba.	Se	trata	
de	evaluar	unos	conocimientos	y	habilidades,	pero	 también	de	comprobar	una	madurez	y	una	cierta	
capacidad	 para	 la	 expresión	 de	 esos	 conocimientos	 dentro	 del	 contexto	 de	 un	 método	 científico	 o	
técnico.	 Es	 decir,	 se	 valorará	 no	 sólo	 la	 resolución	 correcta	 de	 cada	 pregunta,	 sino	 también	 la	
presentación	de	esa	resolución:	el	planteamiento	del	problema,	la	exposición	del	método	utilizado,	el	
dominio	de	las	técnicas	fundamentales	de	cálculo,	 la	corrección	de	los	cálculos,	y	la	interpretación	de	
los	 resultados.	 Se	 tendrá	 en	 cuenta	 también	 la	 correcta	 utilización	 del	 lenguaje	 matemático,	 y	 el	
encadenamiento	lógico	de	los	razonamientos.	Los	estudiantes	deben	desarrollar	todos	estos	aspectos	
en	el	ejercicio.		
	
Al	margen	de	 los	enunciados	concretos	de	cada	examen,	hay	unos	criterios	generales	de	evaluación,	
que	reflejan	los	objetivos	de	la	asignatura:		
	

- Se	valorará	positivamente	el	planteamiento	de	las	respuestas	o	la	claridad	en	la	exposición	del	
método	utilizado.	En	los	criterios	específicos	de	corrección	de	cada	examen,	se	distinguirá,	siempre	
que	 sea	 posible,	 la	 puntuación	 asignada	 al	 planteamiento	 y	 la	 asignada	 a	 la	 resolución	 o	 cálculo	
propiamente	dicho.		
- Puede	haber	muchos	métodos	de	resolución	de	un	problema;	cualquiera	de	ellos	se	considera	
igualmente	válido.		
- Las	respuestas	incompletas	se	valorarán	proporcionalmente	a	la	puntuación	especificada	para	
cada	una.	
- Errores	 de	 cálculo:	 un	 error	 de	 cálculo	 es	 un	 error	 casual,	 que	 no	 pone	 en	 duda	 los	
conocimientos	 del	 estudiante	 sobre	 las	 técnicas	 de	 cálculo	 fundamentales	 de	 la	 materia	 ni	 la	
capacidad	 de	 éste	 para	 manipular	 correctamente	 las	 expresiones	 y	 operaciones	 matemáticas	
elementales.	Hay	que	tener	en	cuenta	que	el	estudiante,	en	este	nivel,	debe	manejar	con	soltura	
las	expresiones	matemáticas	elementales	y	que	uno	de	los	objetivos	de	la	asignatura	es	el	dominio	
de	una	serie	de	técnicas	de	cálculo.	Estos	conocimientos	deben	ser	reflejados	en	los	ejercicios.	Un	
error	 al	 copiar	 un	 enunciado	 o	 error	 de	 cálculo	 que	 dé	 lugar	 a	 un	 problema	de	 características	 y	
grado	 de	 dificultad	 similar	 al	 propuesto	 en	 el	 examen,	 no	 se	 tendrá	 en	 cuenta.	 Sin	 embargo,	 si	
algún	 error	 de	 este	 tipo	 da	 lugar	 a	 un	 problema	 de	 dificultad	 claramente	menor,	 el	 ejercicio	 se	
considerará	 incorrecto.	Hay	errores	 fácilmente	observables,	bien	por	una	simple	comprobación	o	
bien	 porque	 conducen	 a	 resultados	 carentes	 de	 sentido.	 El	 estudiante	 debe	 ser	 capaz	 de	
detectarlos.	La	s	respuestas	en	las	que	se	observen	graves	o	frecuentes	deficiencias	en	el	manejo	
de	 las	 expresiones	 y	 operaciones	 matemáticas	 elementales,	 serán	 calificadas	 como	 incorrectas	
cuando	sean	puramente	de	cálculo.	En	otro	caso,	se	valorará	solamente	el	planteamiento.	
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Criterios	específicos		
	

EJERCICIO	1	
	
OPCIÓN	DE	EXAMEN	N.º	1	
1)	1,25	puntos	
• Cálculo	de	los	valores	de	a	que	deben	analizarse:	0,5	
• Caso	general:	0,25	
• Caso	a=0:	0,2	
• Caso	a=1:	0,3	
2)	1,25	puntos	
• Planteamiento:	0,5	
• Resolución:	0,75	

OPCIÓN	DE	EXAMEN	N.º	2	
1)	1,5	puntos	
• Determinación	de	los	valores	de	t	que	deben	

analizarse:	0,5	
• Caso	general:	0,2	
• Caso	t=1:	0,4	
• Caso	t=1/3:	0,4	
2)	1	punto	
• Manipulación	del	sistema:	0,7	
• Solución:	0,3	
	
	

	
EJERCICIO	2	

	
OPCIÓN	DE	EXAMEN	N.º	1	
1)	2,75	puntos	
• dominio:	0,25	
• asíntotas:	0,6	
• puntos	donde	se	anula	la	derivada:	0,75	
• análisis	de	crecimiento	y	decrecimiento:	0,75	
• extremos	relativos:	0,4	
2)	0,25	puntos	
												

OPCIÓN	DE	EXAMEN	N.º	2	
1)	1	punto	
• Identificación	de	la	indeterminación:	0,25	
• Aplicación	de	la	regla	de	l’Hôpital:	0,5	
• Solución:	0,25	
2)	2	puntos	
• Cálculo	de	una	primitiva:	1,75	
• Solución:	0,25	

	
EJERCICIO	3	

	
OPCIÓN	DE	EXAMEN	N.º	1	
1)	1,5	puntos	
• Planteamiento:	0,5	
• Resolución:	1	
2)	1	puntos:	Planteamiento:	0,5	

OPCIÓN	DE	EXAMEN	N.º	2	
1)	2,25	puntos	
• Planteamiento:	0,75	
• Cálculo	de	los	vectores	normales:	1	
• Solución:	0,5	
2)	0,25	puntos	

	
EJERCICIO	4	

	
OPCIÓN	DE	EXAMEN	N.º	1	
1)	1	punto	
• Normalización	de	la	variable	aleatoria:	0,5	
• Resolución:	0,5	
2)	1	punto	
• Normalización	de	la	variable	aleatoria:	0,25	
• Resolución:	0,75	
	

OPCIÓN	DE	EXAMEN	N.º	2	
1)	1	punto	
• Planteamiento:	0,5	
• Resolución:	0,5	
1)	1	punto	
• Planteamiento:	0,4	
• Resolución:	0,6	
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Química	

Criterios	generales	de	evaluación	

-El	ejercicio	numérico,	o	el	apartado,	bien	planteado	que	ofrezca	un	resultado	erróneo	pero	lógico,	se	
puntuará	con	un	80	%	de	la	calificación.		

-El	ejercicio,	o	apartado,	bien	planteado	con	resultado	erróneo	y	disparatado,	o	que	presente	dos	o	
más	errores	encadenados,	se	calificará	con	cero	en	su	conjunto.	

-No	escribir	de	forma	adecuada	u	omitir	las	unidades	en	el	valor	final	de	un	resultado,	supondrá	una	
reducción	del	10%	del	valor	del	apartado	o	ejercicio	donde	se	produzca.	

-El	ejercicio,	o	apartado,	que	contenga	afirmaciones	contradictorias	o	cuando	la	respuesta	no	
corresponda	a	la	pregunta	formulada,	se	calificará	con	cero	en	su	conjunto.	

Criterios	Específicos	de	Calificación:		
	
	
OPCION	Nº	1		
	
1.-a)	0,25	puntos	si	explica	correctamente	la	geometría	de	cada	molécula	
b)	0,50	puntos	si	explica	correctamente	cuál	de	las	dos	moléculas	es	más	polar	
c)	0,25	puntos	si	explica	como	son	los	enlaces	intermoleculares	de	cada	molécula	
d)	0,50	puntos	si	razona	correctamente	
	
2.-	a)	0,50	puntos	si	calcula	correctamente	el	peso	de	plata	depositada	
b)	0,50	puntos	si	calcula	correctamente	la	concentración	de	ion	plata	
c)	0,50	puntos	si	calcula	cuantos	moles	de	electrones	han	circulado	
d)	0,50	puntos	si	razona	correctamente	que	no	se	deposita	la	misma	cantidad	
	
3.-a)	1	punto	si	calcula	correctamente	la	solubilidad	del	Mg(OH)2	
b)	1	punto	si	razona	correctamente	que	disminuye	la	solubilidad	
	
4.-a),	b),	c)	y	d)	0,50	puntos	por	cada	una	de	los	apartados	razonados	correctamente.	
	
5.-a)	0,20	puntos	si	identifica	los	hidrocarburos	y	0,20	si	los	nombra	correctamente.	
b)	0,30	puntos	si	indica	los	isómeros	posibles,	y	0,30	puntos	si	los	nombra	correctamente.	
c)	0,50	puntos	si	indica	que	compuesto	puede	experimentar	reacción	de	adición	y	0,50	puntos	si	
escribe	una	correctamente.	
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OPCION	Nº	2		
	
1.-a)	0,25	puntos	por	razonamiento	correcto	en	cada	configuración	electrónica		
b)	0,25	puntos	si	indica	y	razona	el	tipo	de	compuesto	y	0,25	puntos	por	la	estequiometria	
c)	0,25	puntos	por	cada	configuración	correcta.	
d)	0,25	puntos	por	cada	átomo		
	
2.-	a)	0,25	puntos	por	el	razonamiento	correcto	en	cada	una	de	las	disoluciones.	
b)		0,25	puntos	si	escribe	la	ecuación	iónica	necesaria	en	cada	disolución.	
	
3.-	a)	0,50	puntos	si	dibuja	una	pila	con	el	ánodo	y	el	cátodo	correspondiente.	
b)	0,25	puntos	por	cada	reacción	correcta	en	el	ánodo	y	en	el	cátodo	
c)	0,25	puntos	si	indica	el	oxidante	y	0,25	si	indica	el	reductor.	
d)	0,50	puntos	si	calcula	correctamente	el	potencial	de	la	pila		
	
4.-0,8	puntos	si	establece	correctamente	los	moles	en	equilibrio.	0,3	puntos	si	calcula	correctamente	
cada	una	de	las	concentraciones	de	las	especies	en	el	equilibrio.	
	
5.-a)	0,25	puntos	por	escribir	cada	isómero	con	grupo	funcional	diferente	
b)	0,25	puntos	por	indicar	el	grupo	funcional,	de	cada	uno	de	ellos		
c)	0,25	puntos	por	nombrar	correctamente,	cada	uno	de	ellos	
d)	0,50	puntos	si	escribe	correctamente	una	reacción	de	reducción	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


