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ALEMÁN 
 
Teil 1 – Leseverstehen  
 
Text 1  
 
Option 1.  
 
1. Jahren (B)  
2. Fahrrad (H) 
3. ideale (D) 
4. im (F) 

5. kann (A) 
6. Spaß (J) 
7. möchtet (C) 
8. ihr (I)

 
Option 2.  
 
1. Umweltproblem (B)  
2. Müll (I) 
3. tun (G)  
4. du (H)  

5. Müsli (C)  
6. Preis (D)  
7. das (E)  
8. vielen (F) 

 
Text 2  
 
Option 1.  
 
Segundo ejercicio. Respuestas cortas.  
1. 28 Millionen.  
2. 6,9 Millionen. 
3. In Hundekochbüchern oder im Internet.  

4. Nein / Nein, es ist nicht billig.  
5. Hundesteuer / Es heißt Hundesteuer.  
6. 90 Euro. 

 
Tercer ejercicio. Sinónimos, antónimos y definiciones.  
 
1. Vögel  
2. Single  
3. leben  
4. Arzt  

5. richtig  
6. Gericht  
7. billig  
8. verschieden 

 
Option 2.  
 
Segundo ejercicio. Respuestas cortas.  
1. Am 28. März. 2. Um 20.30 Uhr.  



 

 

 
 
 
 
 
3. Eine Stunde. 
 
4. „Stunde der Erde”.  

5. „WWF” / Die Umweltorganisation 
„WWF”. 
6. Nein. 

Tercer ejercicio. Sinónimos, antónimos y definiciones. 
 
1. März  
2. Menschen  
3. Stunde /eine Stunde  

4. zusammen  
5. häufiger  
6. schlimmer  

7. Samstag  
8. ausschalten



ARTES ESCÉNICAS 

EBAU 2021 



 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

ARTES ESCÉNICAS 
 

PARTE 1. Elija uno de los textos siguientes 
 

Análisis y comentario del siguiente fragmento.  
 

a) Contextualización teniendo en cuenta el estilo, el momento histórico y el 
tipo de espectáculo (1 punto).  
 

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) Contextualización del fragmento dentro de la obra (1 punto).  

 
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) Elige una de las siguientes opciones: 

c1. Análisis de las unidades dramáticas del fragmento (1,5 punto). 
 
Texto 1: se valorará el dominio del alumno del lenguaje teatral específico 

y de su significación dramática. Se otorgará 0,5 punto al análisis de la acción 
dramática, 0,5 cada personaje (incluyendo lenguaje no verbal, kinesia, proxemia, 
etc...). Se valorará positivamente en análisis del tiempo y el lugar escénicos. 

Texto 2: se valorará el dominio del alumno del lenguaje teatral específico 
y de su significación dramática. Se otorgará 0,5 punto al análisis de la acción 
dramática, 0,5 cada personaje (incluyendo lenguaje no verbal, kinesia, proxemia, 
etc...). Se valorará positivamente en análisis del tiempo y el lugar escénicos. 

 
c2. Tema o temas del fragmento y relación con la temática general de la  
 obra (1,5 punto) 
 
Se valorará hasta 1 punto la identificación del tema principal y los demás 

temas presentes con su justificación y hasta 0,5 la relación con la temática general 
de la obra sin repetir lo expuesto en la pregunta b. 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
PARTE 2. Preguntas breves teóricas (2 puntos) 
 

a. Se valorará el conocimiento de la técnica y la correcta descripción hasta 0,75 y la 
concisión hasta 0,25. 
 

b. 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. 

 

PARTE 3. Elija una de las dos escenas siguientes. 
 
 Análisis y comentario de una de las siguientes escenas (4,5) puntos) 
 

a) Contextualización en la obra dramática que representa (1 punto).  
 

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. Se valorará positivamente la consideración del montaje teatral y la puesta 
en escena. 

 
b) Resumen de la escena teniendo en cuenta todos sus elementos (1 punto).  

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

c) Análisis de la escenografía y de los personajes (1,5 punto).  
Escena 1: Se valorará hasta 0,9 punto el análisis de los personajes (0,3cada 
personaje) y 0,6 en análisis de la escenografía. 
Escena 2: Se valorará hasta 1 punto el análisis de los personajes (0,5 cada 
personaje) y 0,5 en análisis de la escenografía. 
 

d) Opinión personal sobre la escena (1 punto). 
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 acordados para la Calificación de la prueba 
 
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). 

 
Criterios específicos 
 
Parte I (elegir 4 preguntas) 
 

1. (1,25 puntos)  
Identifique y clasifique dentro de su grupo de biomoléculas correspondiente la que 
aparece en la fig.1. (0,25 puntos) Péptido como estructura de base de las proteínas. 
Aminoácidos unidos por enlace peptídico. 
Indique en la misma cada una de sus partes (0,5 puntos) y comente propiedades 
fisicoquímicas y biológicas más relevantes de este tipo de biomoléculas (0,5 puntos). 

 



 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
2. (1,25 puntos)  
El almidón, glucógeno y celulosa son tres biomoléculas de gran interés biológico. 
Describa y compare – con texto breve- su estructura química (0,75 puntos) 
Localización y funciones biológicas en aquellos organismos en los que se producen 
indicando a qué organismo se refiere en cada caso. (0,5 puntos a repartir entre cada 
uno de los tres compuestos) 
 
3. (1,25 puntos)  
¿Se podría aumentar la velocidad de un determinado proceso enzimático sin aumentar 
la cantidad de enzima presente en la reacción? ¿Tiene un límite este comportamiento 
enzimático? Razone las respuestas. (1.25 puntos) 
Nota: considerar condiciones de ensayo con Temperatura y pH constantes. 
 
4. (1,25 puntos) 
Defina brevemente en qué consiste la ingeniería genética. (0,2 puntos) 
¿Por qué decimos que la ingeniería genética supone un apoyo importante en el 
desarrollo de la Biotecnología? (0,55 puntos)  
Ponga un ejemplo de proceso biotecnológico explicando en qué parte de este se ha 
utilizado la ingeniería genética en la preparación del producto descrito. (0,5 puntos) 
 
5. (1,25 puntos)  
Defina el concepto de microorganismo (0,25 puntos).  

Clasifique los microorganismos en grupos taxonómicos, indicando las características 
de cada grupo. (1punto). 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

6. (1,25 puntos)  

Concepto de: parasitismo y simbiosis. (0,25 puntos) 
Cite un ejemplo de parasitismo o de simbiosis que conozca en la naturaleza y en el que 
intervengan, respectivamente cada uno de los tres tipos de organismos citados. (1 
punto) 

7. (1,25 puntos) 

¿Qué forma tiene el sistema inmune de neutralizar un agente infeccioso de manera 
específica? Explíquelo con un esquema o dibujo, indicando claramente el papel que 
desempeña cada uno de los efectores en cada etapa del proceso. (1,25 puntos) 
 

8. (1,25 puntos) 

¿Qué son y dónde se producen los anticuerpos? (0,5 puntos)  
Dibuje la estructura general de un anticuerpo, indicando las partes más importantes 
de la molécula. (0,5 puntos) 
 Indique con un dibujo la forma en la que un anticuerpo se une a un antígeno. (0,25 
puntos). 
 
 
Parte II (elegir 4 preguntas) 
 
9. (1,25 puntos)  

Identifique la estructura representada en la figura-2 (bacteria) e identifique las 
estructuras celulares indicadas por las flechas, (identificación estructura + 6 partes 
señaladas= 0,7 puntos, 0,1 por acierto) Escriba un breve comentario de sus respectivas 
funciones. (0,55 puntos). 

 



10. (1,25 puntos)
Fotosíntesis: ¿Qué papel juegan el ATP y el NADPH en la fotosíntesis? (0,35 puntos) 
¿Cuál es el origen del O2 generado en la fotosíntesis? (0,3 puntos) 
¿De dónde obtiene la planta el N para formar sus proteínas? (0,3 puntos) 
¿Pueden las plantas generar ATP en ausencia de luz? (0,3 puntos) 
 Razonar las respuestas. 

11.(1,25 puntos)  
Represente mediante un dibujo claro las diferentes etapas de que consta la meiosis, 
partiendo de una hipotética célula de cariotipo 2n=4. (0,75puntos) 

Indique brevemente las dos principales funciones biológicas de la meiosis. (0,25 
puntos por función = 0.5 puntos) 

12.(1,25 puntos) 
Tras el estudio de la transmisión de determinado carácter fenotípico patológico en una 
familia, se ha obtenido el árbol genealógico que aparece en la fig.3 en el que los 
individuos que manifiestan dicho carácter aparecen en negro. A la vista de los datos 
aportados, indica que tipo de transmisión sigue el carácter en estudio, así como los 
genotipos de los individuos señalados con letra. Razone la respuesta. (1.25 puntos). 



 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

13.(1,25 puntos) 
  Desarrolle un texto coherente de no más de 12 líneas en el que se relacionen los  
  siguientes conceptos referentes a un determinado fenómeno biológico: DNA  
  polimerasa, hebra de síntesis retardada, ligasa. (1.25 puntos) 
 
 14 (1,25 puntos)  
Dibuje una célula eucariótica y una procariota e indique en cada caso en qué parte de 
las mismas tienen lugar los siguientes procesos: 
a) Replicación del material genético 
b) Transcripción del material genético 
c) Traducción de m-RNA 
d) Síntesis del RNA ribosómico 
(0,3 puntos a cada una y 0,05 dibujo de las células) 
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CULTURA AUDIOVISUAL     
 

BLOQUE I 
 
Pregunta Nº1 
1. CRITERIO DE EVALUACIÓN. 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. CRITERIO DE EVALUACIÓN. 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. CRITERIO DE EVALUACIÓN. Distinguir entre: 
a. Ausencia de identificación /argumentación___________________________ 0 Puntos 
b. Identifica Planos, Angulación y Movimiento de Cámara, Montaje, Ritmo, Transiciones 
____________________________________________________________ 0 - 0,5 Puntos 
c. Describe Planos, Angulación y Movimiento de Cámara, Montaje, Ritmo, Transiciones 
____________________________________________________________ 0,5 - 1 Puntos 
 
Pregunta Nº4 
4. CRITERIO DE EVALUACIÓN. Distinguir entre: 
d. Ausencia de identificación /argumentación___________________________ 0 Puntos 
e. Identifica luces, color y texto __________________________________ 0 - 0,5 Puntos 
f. Describe luces, color y texto ___________________________________ 0,5 - 1 Puntos 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
Pregunta Nº5 
5. CRITERIO DE EVALUACIÓN. 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 Nº6 
6. CRITERIO DE EVALUACIÓN. Distingue:       SÍ NO 
d. Edad_________________________________________________ 0,2 Puntos 0 Puntos 
e. Sexo_________________________________________________ 0,2 Puntos 0 Puntos 
f. C. Social_______________________________________________ 0,2 Puntos 0 Puntos 
g. C. Económica__________________________________________ 0,2 Puntos 0 Puntos 
h. C. Cultural / Económica__________________________________ 0,2 Puntos 0 Puntos 

 
BLOQUE II 
 
Pregunta Nº1 
1.CRITERIO DE EVALUACIÓN. Distinguir entre: 
a. Respuesta erróneas_____________________________________________ 0 Puntos 
b .Respuestas incompletas________________________________________ 0,5 Puntos 
c. Respuesta correctas _____________________________________________ 1 Punto 
 
Pregunta Nº 2 
1. CRITERIO DE EVALUACIÓN. 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. CRITERIO DE EVALUACIÓN. 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. CRITERIO DE EVALUACIÓN. 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. CRITERIO DE EVALUACIÓN. 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 Nº4 
4. CRITERIO DE EVALUACIÓN. Distinguir entre: 
a. Ausencia de identificación /argumentación___________________________ 0 Puntos 
b. Identifica estereotipos y/o recursos que utiliza el publicista__________ 0 - 0,5 Puntos 
c. Identifica estereotipos y/o recursos que utiliza el publicista y, los argumenta (En 
función de la cantidad y calidad de los mismos___________________________ 1 Punto 

 

Por cada 5 faltas ortográficas, se penalizará con ______________________ -0,1 Puntos 
 
SUMA DE CALIFICACIONES 
1º Por BLOQUES 
BLOQUE I ____ 
BLOQUE II ____ 
BLOQUE III ____ 
 
2º Entre BLOQUES 
TOTAL: ________ 
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DIBUJO TECNICO II 

Indicaciones generales  

• El alumno debe realizar cuatro ejercicios, que pueden pertenecer a los mismos 
bloques.  

o Bloques 
 a) Bloque 1. Geometría y Dibujo técnico. E.1.1 y E.1.2 
 b) Bloque 2.1. Sistemas de representación. Sistema diédrico. E.2.1 y E.2.2 

c) Bloque 2.2. Sistemas de representación. Sistema axonométrico 
(Isométrica y caballera). E.3.1 y E.3.2 

 d) Bloque 3. Documentación gráfica y de proyectos. E.4.1 y E.4.2 
• Los ejercicios se resolverán sobre la hoja del enunciado, tal y como se indica en 

el enunciado del examen. (Cualquier dibujo en el cuadernillo entregado no será 
tenido en consideración). 

• Si se resuelven más ejercicios de los necesarios para realizar el examen, sólo se 
corregirán los cuatro primeros, según el orden en el que se presenten las hojas 
entregadas. 

• No se borrarán las construcciones auxiliares. Se destacarán debidamente las 
soluciones finales. 

• Método de proyección del primer diedro o método europeo. 
• Todos los ejercicios se resolverán por métodos gráficos. No se admitirán 

soluciones obtenidas por tanteo.  
 

BLOQUE 1 

 
EJERCICIO 1.1 [2.5 puntos] 

Apartado 1 (2p): Una circunferencia, 1.5 p, la otra circunferencia, 0.5p 
Apartado 2 (0.5p): Los puntos de tangencia correctos.  
No resolverlo aplicando propiedades de la potencia (-0.5p) 

 
EJERCICIO 1.2 [2.5 puntos] 

Apartado 1 (1.5p): Una tangente, 1p, la otra, 0.5p 
Apartado 2 (1p): Obtener los puntos de tangencia correctos, 1p. (0.5p cada uno) 
Obtener algo de forma aproximada dibujando la elipse, 0p. 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

BLOQUE 2.1 

 
EJERCICIO 2.1 [2.5 puntos] 
 
EJERCICIO 2.2 [2.5 puntos] 

• Apartado 1 (1.5p) 
• Apartado 2 (1p): 0.5p cada ángulo pedido. 

 

BLOQUE 2.2 

EJERCICIO 1.3 [2.5 puntos] 
• Cada uno de los lados del polígono sección correctos, 0.2p, (2.2p en total)  
• Completar el ejercicio, 0.3p (2.5p en total) 

 
EJERCICIO 2.3 [2.5 puntos] 

• Dibujar la perspectiva isométrica 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, -1p 
• No dibujar las líneas discontinuas en la perspectiva, -0p 

 

BLOQUE 3 

 
EJERCICIO 4.1 y EJERCICIO 4.2 [2.5 puntos cada uno]  
 

• Vistas croquizadas correctamente, 1.5p.  
• Acotación correcta, 1p. 
• Tanto las vistas como la acotación se harán conforme a la normativa de 

aplicación en dibujos técnicos. No hacerlo supone penalizaciones en cada caso de 
infracción de la norma. 

• Las vistas serán croquizadas y no delineadas. Penalización por no croquizar (-0.5p). 
• No colocar las vistas según el sistema europeo. (-0.5p) 
• Se valorarán en el croquis aspectos como: la concordancia de los elementos de las 

vistas, la proporción, el paralelismo y la perpendicularidad en el dibujo. La 
penalización por no respetarlo será de (-0.5p) en cada caso. 

• Se aceptan aproximaciones de 1 mm en la medición sobre la perspectiva.  



DISEÑO 

EBAU 2021 



 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

DISEÑO 
 
Las faltas de ortografía descontarán 0,1 hasta un máximo de 1 punto. 
 
1-Resuelve las siguientes cuestiones 
 
A- 0,25 puntos 
 
B- 0,25 puntos 
 
C- 0,25 puntos 
 
2-Diseño gráfico de BANCO DE PASEO/MESA DE ESTUDIO/LÁMPARA DE PIE (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.  
 
Solución propuesta muy abreviada junto a puntuación: 
 
EJERCICIO 1: 2,5 PUNTOS (EJERCICIO DE VAN) 
 
OPCIÓN A: 
 
Apartado 1 – 1,25 puntos 
VAN (A) = -2.500.000 + ((500.000/(1+0,04)) + ((1.000.000/(1+0,04)2) + 
((1.500.000/(1+0,04)3) = + 238.819,9 € > 0 => factible 
VAN (B) = -3.00.000 + ((1.500.00/(1+0,04)) + ((1.700.000/(1+0,04)2) + 
((1.500.000/(1+0,04)3) = + 1.347.547,6 € > 0 => factible y preferible 
Cálculo: 0,75 puntos 
Interpretación: 0,5 puntos 
 
Apartado 2 – 1,25 puntos 
VAN (C) > VAN (B) 
X = Desembolso inicial del proyecto C. Igualamos VAN (C) = VAN (B)  
-X + ((2.000.000//(1+0,04)3) = 1.347.547,6 € => y despejamos: X = 430.445,10 €  
430.445 € = desembolso inicial máximo de este tercer proyecto para que fuese el 
preferible de los tres, porque con este desembolso el VAN de C sería 1.347.547,7 € > VAN 
de B.  
Cálculo: 0,75 puntos. 
Interpretación: 0,5 puntos. 
 
OPCIÓN B: 
 
Apartado 1 – 1,25 puntos 
VAN (1) = - 200.000 + (50.000 / 1,05) + (100.000 / 1,052) + (200.000 / 1,053) = + 111.089,49 
€  
Opción 1 factible 
VAN (2) = - 300.000 + (40.000 / 1,05) + (80.000 / 1,052) + (140.000 / 1,053) = - 68.405,16 €  
Opción 2 No factible 
VAN (3) = - 400.000 + (200.000 / 1,05) + (600.000 / 1,052) = + 334.693,87 €  
Opción 3 factible y preferible 
Cálculo: 0,75 puntos 
Interpretación: 0,5 puntos 



 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
Apartado 2 – 1,25 puntos 
Si i = 6%  
Nuevo VAN (1) - 200.000 + (50.000 / 1,06) + (100.000 / 1,062) + (200.000 / 1,063) = + 
104.093,3 € => sigue factible 
Nuevo VAN (2) = - 300.000 + (40.000 / 1,06) + (80.000 / 1,062) + (140.000 / 1,063) < 0 sigue 
no factible 
Nuevo VAN (3) = - 400.000 + (200.000 / 1,06) + (600.000 / 1,062) = + 322.677,1 € > 0 => 
sigue factible y preferible 
Interpretación de la variación del VAN de inversión al aumentar el tipo i (de 5% a 6%).  
Cálculo: 0,75 puntos. 
Interpretación: 0,5 puntos. 
 
EJERCICIO 2: 2,5 PUNTOS (EJERCICIO DE PUNTO MUERTO) 
 
OPCIÓN A: 
 
Apartado 1 – 1,25 puntos 
UR = Umbral de rentabilidad = Punto Muerto económico 
UR en u. f. = CF / MBu = 2.250.000 / 125 = 18.000 unidades => 9.000.000 € 
MBu = P – CVu = 500 - 375 = 125 €/u. 
Cálculo del UR: 0,75 puntos.  
Interpretación del UR: 0,5 puntos. 
 
Apartado 2 – 1,25 puntos 
En T, Volumen real = 0,50 x 40.000 = 20.000 v. => Resultado (T) = (20.000 x 125) – 
2.250.000 = 250.000 € 
En T+1:  
CF’ = 2.250.000 x 0,80 = 1.800.000 € 
CVu’ = 350 €/u.  
MBu’ = 150 €/u.  
UR ‘ = 1.800.000 / 150 = 12.000 unidades => 6.000.000 € (disminución del 33.33%)  
Suponiendo que se mantiene el volumen en T+1, esto es, 20.000 v.  
Resultado (T+1) = (20.000 x 150) – 1.800.000 = + 1.200.000 € (incremento del 380%) 
Con los cambios en CF y CVu, el UR disminuye. Mejora de la situación económica.  
Al mantenerse el volumen de ventas ventas junto a la reducción de costes, el beneficio 
aumenta.  
Cálculo: 0,75 puntos 
Interpretación: 0,5 puntos 
Se resta 0,10 por un error meramente numérico. Si el error es conceptual, es decir, está 
mal el planteamiento, 0 puntos. 



 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
OPCIÓN B: 
 
Apartado 1 – 1,25 puntos 
UR en u. f. = CF / MBu = 50.000 / (20 – 3) = 2.942 unidades => 58.800 € 
Cálculo del UR: 0,75 puntos.  
Interpretación del UR: 0,5 puntos. 
 
Apartado 2 – 1,25 puntos 
Resultado económico de este año = X . MBu – CF = (5.000 x (20 – 3)) – 50.000 = + 35.000 
€ 
CF’ = 55.000 € 
Q’ = 4.000 unidades 
90.000 = (Q’ x 0,15) – 360.000 => Q’ = 3.000.000 u. 
UR ‘ = 55.000 / 17 = 3.236 unidades (aumento de 294 unidades, un 9.99%) 
Resultado’ = (4.000 x 17) – 55.000 = 13.000 € (reducción de un 62,85%) 
Comentarios sobre las variaciones observadas en valores absolutos y 
relativos/porcentuales.  
Cálculo: 0,75 puntos  
Interpretación: 0,5 puntos 
 
EJERCICIO 3: 2,5 PUNTOS (EJERCICIO DE CONTABILIDAD) 
 
OPCIÓN A: 
 
Apartado 1 – 1,25 puntos 
ANC = 118.000 € = 104.000 + 14.000 
AC = 53.000 € (Mercaderías + Clientes + Banco c/c. + Caja) 
ACTIVO TOTAL = 171.000 € (ANC + AC)  
PN = 100.000 € (Capital S. + Reservas + Resultado del ejercicio). Resultado del ejercicio = 
20.000 € 
PNC = 42.000 € (Deudas a L/P) 
PC = 29.000 € (Deudas a C/P + Acreedores diversos c/p + Proveedores)  
PATRIMONIO NETO + PASIVO = 100.000 + 71.000 = 171.000 € 
Se pide construir el Balance y clasificar las cuentas en masas patrimoniales o identificar 
sus masas patrimoniales => Se requiere que las cuentas estén dentro de la masa que 
corresponda y determinar el importe de cada masa.  

 
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), hasta un máximo de 3 errores. A partir de 3 errores en 
colocación de cuentas, se puntúa con 0 puntos.  
Apartado 2 – 1,25 puntos 
Liquidez general = 1,82 = 53.000/29.000  
Rango: 1,5 - 2 
Liquidez rápida = 1,5 = 43.750/29.000 
Rango: 1 – 0,75 
Liquidez Inmediata = 1,27 = 37.000/29.000 
Rango: 0,3 – 0,1 
Solvencia general = A / P = 2,4  
Valor de referencia: 2  
Endeudamiento general = 0,71 = 71.000 / 100.000  
Valor de referencia: 1 
Cálculo de ratios: 0,8 puntos (0,2 p. por cada una de las 4 ratios) 
Interpretación: 0,45 puntos 
Nota: Corregir este apartado teniendo en cuenta el balance elaborado por el alumno en 
el apartado anterior.  
 
OPCIÓN B: 
 
Apartado 1 – 1,25 puntos 
ANC = 935.000 € (Apl. Inf. – AAII) + (Elementos de Transporte + Instalaciones técnicas + 
EPI – AAIM) = II + IM 
AC = 150.000 € + X (Mercaderías + Clientes + Otros deudores c/p + Banco c/c.) 
X = Banco c/c = 240.000 € 
ACTIVO TOTAL = 1.325.000 € (ANC + AC)  
PN = 725.000 € (Capital S. + Reservas + Resultado del ejercicio).  
PNC = 500.000 € (Deudas a L/P) 
PC = 100.000 € (Deudas a C/P + Otros acreedores c/p + Proveedores)  
PATRIMONIO NETO + PASIVO = 1.325.000 € = 725.000 + 600.000 
Se pide construir el Balance y clasificar las cuentas en masas patrimoniales o identificar 
sus masas patrimoniales => Se requiere que las cuentas estén dentro de la masa que 
corresponda y determinar el importe de cada masa.  
 
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 de “Banco c/c., 
hasta un máximo de 3 errores. A partir de 3 errores en colocación de cuentas, se puntúa 
con 0 puntos.  
 
 



 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

Apartado 2 – 1,25 puntos 
RE = BAIT/A => 16,98% (225.000/1.325.000) o 18,75% (225.000/1.200.000) 
RF = BN/PN = 17,24% (125.000/725.000) o 20,83% (125.000/600.000) 
Coste medio de la deuda = 6,66 % < 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 (COMENTARIO DE TEXTO) 
 
OPCIÓN A: 
 
Apartado 1 – 1,25 puntos 
Exposición correcta y clara de lo que se plantea y en conexión con texto (Estructura 
organizativa funcional, en segundo párrafo del texto) Identificar la estructura, 0.75 puntos 
y explicar la estructura, 0.5 puntos.  
 
Apartado 2 – 1,25 puntos. 
Exposición correcta y clara de lo que se plantea y en conexión con texto (Estrategia de 
marketing, véase párrafo 3 del texto).  
Indicación de los rasgos de la estrategia de marketing, 0.75 puntos y su explicación, 0.5 
puntos. 
 
OPCIÓN B: 
 
Apartado 1 – 1,25 puntos 
Exposición correcta y clara de lo que se plantea y en conexión con texto (Estructuras 
organizativa multidivisional. Párrafo 1 del texto).  
Identificar la estructura, 0.75 puntos y explicar la estructura, 0.5 puntos. 
 
Apartado 2 – 1,25 puntos. 
Exposición correcta y clara de lo que se plantea y en conexión con texto (Las 4 P del 
Marketing. Párrafo 2 del texto).  
Que explique en qué consiste las 4 P del marketing, 0.75 puntos y qué lo explique en el 
caso de Google, 0.5 puntos.  
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

EJERCICIO 5: 2,5 PUNTOS (PREGUNTAS TEÓRICAS) 
 
OPCIÓN A: 
 
Apartado 1 – 1,25 puntos 
Exposición correcta y clara de lo que se plantea (SA y SL.).  
Requisitos de constitución de SA y SL: 0,625 puntos. 
Respuesta ante las deudas con terceros de SA y SL: 0,625 puntos. 
 
Apartado 2 – 1,25 puntos 
Exposición correcta y clara de lo que se plantea (estrategia de Diversificación. 
Diferenciación entre D. vertical y D. horizontal).  
Define qué es la estrategia de diversificación, 1 punto. La diferenciación, + 0,25 puntos.  
 
OPCIÓN B: 
 
Apartado 1 – 1,25 puntos 
Enumeración de todas las formas jurídicas de las empresas. 0,625 puntos 
Respuesta ante las deudas de terceros y capital mínimo, para cada una de las formas 
jurídicas. 0,625 puntos.  
 
Apartado 2 – 1,25 puntos 
Exposición correcta y clara de lo que se plantea (Crecimiento interno y crecimiento 
externo).  
Explica las dos formas de crecimiento, 1,25 puntos: 0,625 puntos cada una.  
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FÍSICA 
 

Criterios Generales 

1. El planteamiento teórico del problema, con el uso de las ecuaciones correctas, 
tendrá más importancia que el resultado del mismo. Por lo tanto, a este aspecto le 
corresponderá el 80% de la nota del apartado correspondiente. 

2. El resultado correcto del apartado se calificará con el 20% de la nota del apartado 
correspondiente. Se entenderá como resultado el valor numérico junto con sus unidades. 
En caso de omitir las unidades en el resultado, o ser erróneas, se restará el 10% de la nota. 

3. Se calificará cada apartado de un problema de forma independiente a los 
anteriores, aunque no se hayan resuelto, o se hayan resuelto de forma incorrecta. Si es 
necesario un dato que debería haber sido obtenido en un apartado anterior, el alumno 
podrá estimarlo (o utilizar el resultado incorrecto anterior), siendo posible obtener el 
100% de la nota del apartado (siempre que el resultado utilizado sea plausible o 
razonable). 

 

Criterios Específicos 

Ejercicio 1: 

Apartado a), 1 punto si están correctamente calculados la amplitud, el período, la 
frecuencia y la longitud de onda, con sus unidades correctas. Cada una de las cuatro 
magnitudes vale 0.25 puntos.  

Apartado b), 0.5 puntos si está correctamente calculada la velocidad de propagación de 
la onda, con sus unidades correctas. El planteamiento 0.4 puntos. 

Apartado c), 1 punto si está correctamente calculada la velocidad transversal en función 
del tiempo, con sus unidades correctas. El planteamiento 0.8 puntos. 

 

Ejercicio 2 

Apartado a), 1 punto si está correctamente calculada la intensidad sonora, con sus 
unidades correctas. El planteamiento 0.8 puntos. 

Apartado b), 0.75 puntos si está correctamente calculado el factor por el que debe 
incrementarse la distancia al altavoz para que el sonido se perciba con un nivel de 
intensidad sonora de 60 dB. El planteamiento 0.6 puntos. 



 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

Apartado c), 0.75 puntos si está correctamente calculado el factor por el que debe 
incrementarse la potencia, para que a la distancia 𝑑𝑑 el sonido se perciba con un nivel de 
intensidad sonora de 80 dB. El planteamiento 0.6 puntos. 

 

Ejercicio 3 

Apartado a), 0.5 puntos si está correctamente calculada la longitud de onda del rayo en 
el agua y en el material, con sus unidades correctas. El planteamiento 0.4 puntos. Cada 
parte (agua/material) se valorará sobre un máximo de 0.25 puntos. 

Apartado b), 1 punto si están correctamente calculados los dos ángulos de refracción, con 
sus unidades correctas, junto con el dibujo explicativo. El planteamiento (incluido dibujo) 
0.8 puntos. Si falta el dibujo, se restará el 50%. Si se ha tomado como ángulo de incidencia 
el complementario, se restará el 20%, siempre y cuando el dibujo sea coherente. 

Apartado c), 1 punto si está correctamente calculado el ángulo de incidencia a partir del 
cual se produce reflexión interna total en la segunda cara. El planteamiento 0.8 puntos. 

 

Ejercicio 4 

Apartado a), 1.5 puntos si está correctamente calculada la posición 𝑠𝑠´ y altura 𝑦𝑦´ de la 
imagen formada, con sus unidades correctas, junto con el trazado de rayos cualitativo. El 
planteamiento (incluido dibujo) 1.2 puntos. Si falta el trazado de rayos, se restará el 50%. 

Apartado b), 1 punto si se indica correctamente la naturaleza (real/virtual, 
derecha/invertida, mayor/menor) de la imagen, siempre y cuando la respuesta sea 
coherente con lo calculado en el apartado anterior: 𝑠𝑠´ > 0 ⟹ real, 𝑠𝑠´ < 0 ⟹  virtual, 
𝛽𝛽 > 0 ⟹  derecha, 𝛽𝛽 < 0 ⟹  invertida, |𝛽𝛽| > 1 ⟹  mayor, |𝛽𝛽| < 1 ⟹  menor. Si 
describen solo dos características, 0.6, si describen una, 0.3. 

 

Ejercicio 5 

Apartado a), 1 punto si está correctamente calculado el vector campo gravitatorio, con 
sus unidades correctas y la representación gráfica. El planteamiento 0.8 puntos. Si falta 
el dibujo, se restará el 50%. 

Apartado b), 1 punto si está correctamente calculado el potencial gravitatorio en los dos 
puntos, con sus unidades correctas. El planteamiento 0.8 puntos. Todo se divide al 50% 
para cada uno de los dos potenciales. 



 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

Apartado c), 0.5 puntos si está correctamente calculado el trabajo, con sus unidades 
correctas. El planteamiento 0.4 puntos. 

 

Ejercicio 6 

Apartado a), 1 punto si está correctamente calculado el periodo orbital del satélite, con 
sus unidades correctas. El planteamiento 0.8 puntos. 

Apartado b), 0.75 puntos si está correctamente calculada la energía total del satélite, con 
su signo y unidades correctas. Si el signo está mal, se considerará resultado absurdo (0 
puntos). 

Apartado c), 0.75 puntos si está correctamente calculado el campo gravitatorio en la 
superficie del planeta, con sus unidades correctas. El planteamiento 0.6 puntos. 

 

Ejercicio 7 

Apartado a), 1 punto si está correctamente calculado el vector campo eléctrico, con sus 
unidades correctas y la representación gráfica. El planteamiento 0.8 puntos. Si falta el 
dibujo, se restará el 50%. 

Apartado b), 1 punto si está correctamente calculado el valor de la tercera carga, 𝑄𝑄3, 
situada en (1,2), para que una carga situada en el punto (0,2) no experimente ninguna 
fuerza neta. El planteamiento 0.8 puntos. 

Apartado c), 0.5 puntos si está correctamente calculado el potencial en el punto (0,2) 
debido a las cargas 𝑄𝑄1, 𝑄𝑄2 y 𝑄𝑄3. El planteamiento 0.4 puntos. 

 

Ejercicio 8 

Apartado a), 1 punto si está correctamente calculado el vector fuerza sobre el protón, con 
sus unidades correctas. El planteamiento 0.8 puntos. 

Apartado b), 1 punto si está correctamente calculado el radio de curvatura de la 
trayectoria descrita por el protón, con sus unidades correctas. El planteamiento 0.8 
puntos. 

Apartado c), 0.5 puntos si está correctamente calculado el periodo de la trayectoria 
descrita por el protón, con sus unidades correctas. El planteamiento 0.4 puntos. 

 



 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

Ejercicio 9 

Apartado a), 0.75 puntos si está correctamente calculada la longitud de onda umbral para 
el cobre, con sus unidades correctas. El planteamiento 0.6 puntos. 

Apartado b), 1 punto si está correctamente calculada la velocidad máxima de los 
electrones emitidos, con sus unidades correctas. El planteamiento 0.8 puntos. 

Apartado c), 0.75 puntos si está correctamente calculado el potencial de frenado, con sus 
unidades correctas. El planteamiento 0.6 puntos. 

 

Ejercicio 10 

Apartado a), 1.25 puntos si están correctamente calculadas la constante de 
desintegración y el periodo de semidesintegración de la sustancia, con sus unidades 
correctas. El planteamiento 1 punto. Todo se divide al 50% para la constante de 
desintegración y el periodo de semidesintegración. 

Apartado b), 1.25 puntos si está correctamente calculado el número de núcleos 
radiactivos que había inicialmente en la segunda muestra. El planteamiento 1 punto. 
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FRANCÉS  
 
PARTIE 1. Elegir una opción entre los textos propuestos 

Opción 1. [7 points] COMPRÉHENSION ÉCRITE  
 

« Je suis inquiet pour les adolescents » 
 
1. [2,5 points: 0,5 x 5]. Choisir la réponse correcte.  
 
A. Selon Boris Cyrulnik, l’exposition aux écrans chez les enfants et les adolescents 
 
Réponse:  

 
b. comporte des conséquences négatives. 

 
 
B. Pour Boris Cyrulnik, les gouvernements 
 
Réponse:  
 
c. doivent prendre des mesures pour protéger les adolescents. 
 

 
C. Cyrulnik propose que les jeunes 
 
Réponse:  
 
b. aient un confinement plus souple pour qu’ils puissent sortir un peu.  

 
 
D. Cyrulnik propose cette mesure car les adolescents 

 
Réponses:  

 
c. éprouvent un besoin d’indépendance et nécessitent s’éloigner de leur famille. 

 
Toutefois, après avoir considéré l’ambigüité sémantique de « s’éloigner », verbe qui peut 
être interprété comme « devenir indépendant », « quitter », la réponse b) est aussi 
acceptée. 

 



 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

b) éprouvent un besoin d’indépendance mais ne nécessitent pas s’éloigner de leur 
famille.  
 
E. Le développement neurologique et psychologique des adolescents se réalise  
 
Réponse: 
 
a. quand ils sont en contact avec divers milieux : le travail, les études, leurs camarades.  
 
 
2. [2.5 points = 0.5 x 5]. Vrai ou faux. Parmi les propositions suivantes, marquez si elles 
sont Vraies ou Fausses. Vous devez justifier votre réponse à partir du texte en 
reproduisant les mots ou parties de phrases qui correspondent.  
 
Dans la réponse, les parties du texte qui contiennent la réponse sont reproduites. Les 
mots clés qui sont obligatoires sont mis en gras et soulignés. 
 
A. Selon Boris Cyrulnik, personne n’a été informé de l’impact négatif des écrans chez les 
enfants et les adolescents.  
 
Réponse: fausse.  
 
Ligne 2 : Nous sommes informés de l’impact négatif des écrans chez les enfants….. 
 
 
B. C’est à l’adolescence que le besoin d’indépendance apparaît et les adolescents 
ressentent la nécessité de se séparer de leur milieu familial.  
Réponse: Vraie. 
 
Ligne 8 : À cet âge, surgit le besoin de devenir indépendant 
 
C. Pour que le développement neurologique et psychologique se réalise de façon positive, 
il faut que les adolescents soient confrontés à une grande variété de milieux.  
Réponse: vraie. 
 
Lignes 13 à 15 : Le cerveau des ados se circuite sous l’effet des pressions du milieu, que 
ce soit un milieu de travail, un milieu universitaire ou encore une bande de copains avec 
qui on fait la fête ou on pratique du sport. 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

D. Le confinement n’affecte en aucune façon le développement neurologique et 
psychologique des adolescents.  
 
Réponse : fausse  
 
Lignes 16 à 20 :  
Les adolescents isolés par la pandémie sont privés de ce processus de circuitage.  
Plus le confinement va durer et plus les troubles neurologiques vont s’installer 
durablement.  
 
E. Boris Cyrulnik a proposé au gouvernement de supprimer totalement le confinement 
des ados.  
Réponse : fausse. 
 
Ligne 19 : J’ai proposé au gouvernement de faire le moins de confinement pour les 
adolescents. 
 
  
3. [2 points= 0.5 x 4] Antonymes, synonymes et définitions. Trouvez dans le texte y 
compris dans le titre et les sous-titres les mots qui correspondent aux synonymes, 
antonymes ou définitions donnés.  
L’énoncé où se trouve l’antonyme, le synonyme ou la définition est reproduit. Le mot 
est souligné et mis en caractère gras.  
 
- Antonymes (lignes 1 à 10) :  
 
- Positif 
 
Réponse: négatif 
Ligne 2 : Nous sommes informés de l’impact négatif des écrans….. 
- Souhaite 

 
Réponse : craint 
 
Ligne 6 : ….. Boris Cyrulnik craint l’impact……. 

 
Synonyme (lignes 10 à 15) :  
 
- Enfant 
 



 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

Réponse: petit 
Ligne 10 : Ils restent des petits.  
 
- Définition (lignes 15 à 20) :  
 
- Dérèglement d’ordre physiologique ou psychique qui entraîne des perturbations dans 
le fonctionnement normal du corps humain.  
 
Réponse: trouble 
Ligne 20 : ….. durer et plus les troubles neurologiques vont s’installer….. 
 
 
OPCIÓN 2. [7 points] COMPRÉHENSION ÉCRITE  
 

 
La marque de jouets culte Monsieur Patate ne sera plus genrée 

 
 
1. [2.5 points= 0.5 x 5] Choisir la réponse correcte.  
 
A. La compagnie Hasbro a annoncé  
 
Réponse: 
 
c. la commercialisation d’une famille patate non genrée, reproduisant la diversité des 
familles.  
 
 
B. La marque de jouets, Famille patate est parue en 1952 et 
 
Réponse:  
 
c. elle a été mise en scène dans la série cinématographique Toy Story. 
 
 
C. Ce jouet, en forme de patate, permet aux enfants  
 
Réponse: 
 
b. de créer des personnages en leur mettant des parties du corps genrées : une 
moustache pour monsieur ou des yeux maquillés pour Madame.  



 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
D. Le premier communiqué de la compagnie Hasbro, communiquait son intention 
 
Réponse: 
 
c. d’encourager l’égalité des genres ainsi que l’inclusion.  
 

 
E. L’industrie du jouet a créé, depuis ces dernières années, des jouets mixtes afin  
 
Réponse: 
 
a. d’éliminer les stéréotypes et la division des rôles, comme le rôle masculin ou féminin.  
 
 
2. [2.5 points = 0.5 x 5]. Vrai ou faux. Parmi les propositions suivantes, marquez si elles 
sont Vraies ou Fausses. Vous devez justifier votre réponse à partir du texte en 
reproduisant les mots ou parties de phrases qui correspondent.  
 
Dans la réponse, les parties du texte qui contiennent la réponse sont reproduites. Les 
mots clés qui sont obligatoires sont mis en gras et soulignés. 
 
A. Hasbro, fabricant du jouet « Monsieur Patate », a annoncé la création d’une famille 
patate non genrée mais que l’attribut « Monsieur » serait maintenu. 
Réponse: fausse.  
Lignes 1 à 4 :  
La marque de jouets culte Monsieur Patate ne sera plus genrée.  
…… il allait commercialiser une famille patate non-genrée……  
…. seuls la marque et le logo perdent l’attribut « Monsieur ». 
 
B. Toutes les familles américaines ont le jouet « Monsieur Patate ».  
Réponse: vraie.  
Lignes 5 et 6 :  
Ces jouets, introduits en 1952, et mis en scène dans la série de films Toy Story, font partie 
des incontournables des familles américaines.  
 
C. Dans un second communiqué, le fabriquant réaffirmait son objectif d’inclusion et 
d’égalité. 
Réponse : fausse  
Lignes 16 à 17 :  



 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

Le nouveau texte retirait aussi toute mention d’inclusion ou d’égalité des genres, 
indiquant simplement qu’il s’agissait de « célébrer les différents visages des familles ». 
 
D. Pour suivre le rejet et la dénonciation des stéréotypes sexistes, du racisme et du 
modèle de beauté traditionnel, les fabricants de jouets ont mis en vente des jouets 
mixtes. 
Réponse: vraie.  
Lignes 18 à 22 :  
…. les fabricants de jouets ont … fait évoluer des jouets traditionnels- à commencer par 
les poupées- en réponse aux dénonciations de stéréotypes sexistes, racistes, ou 
encourageants des canons de « beauté » traditionnels. Les jouets « mixtes », destinés à 
éviter les stéréotypes de rôle masculin ou féminin, notamment, se sont multipliés…  
 
E. Dans la gamme de jouets « mixtes », Mattel est en queue avec la production de 
poupées au corps d’enfants de 8-10 ans.  
Réponse : fausse 
Lignes 22 : Mattel, créateur des poupées Barbie, est à l’avant-garde… 
 
 
3. [2 points= 0.5 x 4] Antonymes, synonymes et définitions. Trouvez dans le texte y 
compris dans le titre et les sous-titres les mots qui correspondent aux synonymes, 
antonymes ou définitions donnés.  
L’énoncé où se trouve l’antonyme, le synonyme ou la définition est reproduit. Le mot 
est souligné et mis en caractère gras.  
 
- Antonyme (lignes 1 à 5) 
- conserver 
Réponse: perdre 
Ligne 4 : … seuls la marque et le logo perdent l’attribut « Monsieur » 
 
Synonymes (lignes 5 à 10 et 10 à 15) 
-présenter 

Réponse: Deux possibilités : introduits. Mis en scène 
Ligne 5 : Ces jouets, introduits en 1952, et mis en scène ……. 
-substituer 
Réponse : remplacé 
Ligne 14 : Mais un autre communiqué, l’a ensuite remplacé…..  
 
Définition (lignes 15 à 20) 
- Action ou acte de dénoncer quelque chose à la justice, à l’autorité, à l’opinion publique.  
Réponse: dénonciation 



 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

Ligne 19 : ….. en réponse aux dénonciations…… 
Action ou acte de dénoncer quelque chose à la justice, à l’autorité, à l’opinion publique.  
 
PARTIE 2 
[3 POINTS] Production écrite  
 
1. ADÉQUATION ET COHÉSION (1,5 point) 
a. Adéquation à la tâche voulue : un maximum de 0,5 point 
 
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.  
 
Quatrième 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. 
 

Dernière option: 0,1 
 El contenido no se corresponde con la tarea o es completamente incomprensible. No 

se proporciona al lector ningún tipo de información.  
 No ha realizado la tarea de redacción.  
 
b. Présentation, organisation des idées, cohérence et cohésion du texte: un maximum 
de 1 point 
 
Note maximum: 1 
 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 : 0,75 
 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: 0,5 
 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: 0,25  
 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 (1,5 point) 
a. Orthographe et ponctuation: un maximum de 0.5 point 
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 point 
 
Note maximum: 1 
 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: 0,75 
 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: 0,5 
 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: 0.25  
 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 
 
Las faltas de ortografía descontarán 0,1 hasta un máximo de 1 punto. 
 
PARTE I. PREGUNTAS BREVES 
 
Pregunta 1 
Criterios de evaluación: 0, 25 puntos por causa 
Pregunta 2 
Criterios de evaluación: 0,20 puntos por característica (hasta 0,60 puntos) y 0,40 por 
explicar la diferencia entre los tipos de cubismo 
Pregunta 3 
Criterios de evaluación: 0,50 por cada aspecto común. 
Pregunta 4 
Criterios de evaluación: 0,33 por cada argumentación en la comparativa. 
Pregunta 5 
Criterios de evaluación: 0,25 puntos por cada diferencia en relación a lo formal, lo 
compositivo y/o iconográfico. 
Pregunta 6 
Criterios de evaluación: 0,60 por definir qué es la Bauhaus y 0,40 por explicar cuál es su 
relación con el diseño. 
 
PARTE II. TERMINOLOGÍA 
 
Pregunta 1‐ (0,5 puntos) 
Pregunta 2‐ (0,5 puntos) 
Pregunta 3‐ (0,5 puntos) 
Pregunta 4‐ (0,5 puntos) 
Pregunta 5‐ (0,5 puntos) 
Pregunta 6‐ (0,5 puntos) 
 
PARTE III. COMENTARIO DE LA OBRA 
 
Pregunta 1 
Comenta brevemente 4 aspectos técnicos y/o formales (0,25 puntos por aspecto). 
Pregunta 2 
Identifica título y autor de la obra (0,30 puntos). Explica su relación con 2 aspectos 
relevantes del contexto en el que fue realizada (0,35 puntos por relación). 
 Pregunta 3 
Identifica título y autor de la obra (0,30 puntos). Explica el mensaje que quiere transmitir 
argumentándolo razonablemente (0,70 puntos). 
 



 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
Pregunta 4 
Señala el autor y corriente artística (0,25 puntos). Señala 3 aspectos técnicos, formales, 
compositivos y/o estilísticos (0,25 puntos por aspecto). 
 
Pregunta 5 
Realiza una lectura interpretativa de la obra en base a 3 aspectos técnicos, formales, 
compositivos y/o estilísticos (0,33 puntos por interpretación aportada). 
 
Pregunta 6 
Comenta brevemente 4 aspectos técnicos y/o formales presentes en la obra (0,25 puntos 
por aspecto). 
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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. 
 

a. El mapa de la densidad de la población en España en el año 2015. 
 

i. Describa las características de la densidad de la población española 
observadas en la imagen (0,75 puntos). 

ii. Comente su distribución espacial (0,75 puntos). 
iii. Identifique y comente brevemente las áreas de alta y baja densidad (0,50 

puntos). 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

b. El plano urbano de la ciudad de Bilbao. 
 

i. Comente el emplazamiento y la situación de la ciudad (0,50 puntos). 
ii. Describa las diferentes zonas urbanas (por ejemplo, casco histórico, 

ensanche, periferia), indicando su morfología, origen y usos actuales del 
suelo (1,50 puntos). 
 

c. El mapa del roquedo de la Península Ibérica. 
 

i. Identifique las principales áreas y señala las rocas características de cada 
una de ellas (0,75 puntos). 

ii. Sitúe cronológicamente cada una de esas áreas, señalando la Era Geológica 
a la que pertenecen (0,5 puntos). 

iii. Enumere las formas de modelado características de cada una de ellas (0,75 
puntos). 
 

d. El mapa de las precipitaciones medias anuales en la Península Ibérica. 
 

i. Describa la distribución espacial de las 3 grandes áreas en las que se puede 
dividir el mapa (0,5 puntos). 

ii. Identifique y explique los factores geográficos y dinámicos que subyacen 
en esa distribución espacial (1,5 puntos). 
 

Pregunta 4 – Temas teóricos 
 
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. 

 
i. El medio físico en los bordes de la Meseta. 

 
a. Describa los principales rasgos del relieve, presentando su evolución 

geológica y clasificando sus unidades según sus características 
geomorfológicas (1,5 puntos). 

b. Identifique y describa su diversidad climática, enumerando los factores 
y elementos característicos; los diferentes dominios vegetales y sus 
características, así como su diversidad hídrica, relacionando los 
regímenes hídricos de los cursos fluviales con las posibilidades de 
aprovechamiento (1,5 puntos). 

 
 



 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
ii. 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...) (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. (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 (0,5 puntos). 
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GEOLOGÍA 
 

PARTE I: elegir 3 preguntas de las 6 planteadas. 

 

Pregunta nº 1 (2 puntos): Identifica las placas tectónicas como fragmentos de litosfera 
que se desplazan sobre la astenosfera (en caso de no nombrarla, debería mencionar que 
las placas se mueven sobre una zona de gran movilidad/ductilidad del Manto), pudiendo 
precisar las diferencias de comportamiento entre ambos niveles (0,5 puntos). Explica los 
diferentes tipos de interacciones que pueden darse a lo largo de los límites de placas 
tectónicas y su relación con la sismicidad y el vulcanismo, contrastando la diferencia con 
las zonas intraplaca (0,6 puntos). Ilustraciones de cada tipo de límite (0,9 puntos). 

 
Pregunta nº 2 (2 puntos): Explica los pliegues como estructuras asociadas a la 
deformación dúctil de las rocas y distingue sus partes principales con ayuda de un dibujo 
(0,75 puntos). Explica, ayudándose de dibujos, la diferencia entre anticlinal y sinclinal (1 
punto), especificando la relación con la edad de los materiales localizados en el núcleo 
del pliegue (0,25 puntos). 
 
Pregunta nº 3 (2 puntos): Define correctamente la diferencia entre la meteorización 
física y la meteorización química (0,8 puntos). Aporta dos ejemplos de cada tipo (0,8 
puntos). Describe la importancia de la meteorización física en el aumento de la 
superficie de ataque susceptible de sufrir meteorización química (0,4 puntos). 
 
Pregunta nº 4 (2 puntos): define correctamente qué es una rasa litoral (0,6 puntos). 
Describe los procesos que intervienen en su formación, pudiendo apoyarse en dibujos 
(1 punto). Identifica al menos dos posibilidades para el levantamiento de la plataforma 
de abrasión litoral y la consecuente formación de las rasas litorales (e.g. isostasia, 
variaciones del nivel del mar glacio-eustáticas, tectónica; 0,2 puntos). Relaciona las rasas 
litorales con las costas rocosas acantiladas (0,2 puntos). 
 
Pregunta nº 5 (2 puntos): Describe las componentes de la ecuación del riesgo 
correctamente (ej. peligrosidad=probabilidad de ocurrencia de un evento de una 
magnitud determinada en un tiempo definido; vulnerabilidad= grado de fragilidad de la 
sociedad durante un evento; exposición= elementos que quedarían al alcance de un 
evento dado) (0,9 puntos). Describe las evidencias relativas a los procesos de erosión 
litoral e inestabilidad de vertientes visibles en la imagen, identificando los procesos de 
peligrosidad en la zona (0,3 puntos). Valora la exposición y la vulnerabilidad para el 
ejemplo dado (0,6 puntos). Aporta alguna sugerencia para reducir alguna de las 
variables de la ecuación de riesgo (0,2 puntos). 



 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

Pregunta nº 6 (2 puntos): Enumera y explica tres tipos de riesgos asociados a procesos 
exógenos (1,1 puntos). Razona correctamente la distribución espacial de los riesgos 
comentados en el ámbito geográfico de nuestro país (0,9 puntos). 
 

PARTE II: elegir 4 de las 8 preguntas planteadas.  

 
Pregunta nº 7 (1 punto): se deberá identificar, de más antiguo a más moderno, el orden 
de los acontecimientos: depósito de los estratos 3, 2, 1 Falla 7 (falla normal), erosión 8 
(disconformidad), depósito de los estratos 4 y 5, intrusión 6 (dique y sill). Orden 
correcto: 0,5 puntos; desarrollo escrito de la historia geológica: 0,5 puntos.  
 
Pregunta nº 8 (1 punto): se deberá reconocer, de más antiguo a más moderno, el orden 
de los acontecimientos: intrusión del batolito P en la roca encajante F (inclusiones de F 
en P), falla/diaclasa G, erosión C (inconformidad), depósito de los estratos B, R y A, 
plegamiento, intrusión de M (dique), erosión O (discordancia angular), depósito de E, X, 
D, falla inversa K, basculamiento de las capas y erosión Z (discordancia angular), 
depósito de la capa J, erosión N (disconformidad/discordancia angular), sedimentación 
de S. Orden correcto: 0,5 puntos; desarrollo escrito de la historia geológica: 0,5 puntos.  
 
Pregunta nº 9 (1 punto): Se asignan 0,5 puntos por cada proceso de diferenciación 
magmática comentado.  
 
Pregunta nº 10 (1 punto): enumera los cinco requisitos mínimos: sustancia sólida, 
inorgánica, de origen natural, con composición química definida y estructura ordenada 
(0,5 puntos). El resto de la puntuación de esta pregunta se reserva a la descripción de 
las dos propiedades físicas elegidas (0,5 puntos).  
 
Pregunta nº 11 (1 punto): para obtener la máxima puntuación la explicación aportada 
debe discriminar bien la diferencia entre ambos y su relación con los acuíferos libres y 
los acuíferos cautivos. Se asignará la mitad de la puntuación en caso de que solo uno de 
los dos esté bien definido.  
 
Pregunta nº 12 (1 punto): se puntúa a 0,5 puntos por cada problemática comentada.  
 
Pregunta nº 13 (1 punto): reconoce el Macizo Ibérico como el dominio con las rocas más 
antiguas del país (0,25 puntos) y su localización geográfica en la mitad NO del mismo 
(0,25 puntos). Explica brevemente la Orogenia Varisca y la atribuye correctamente a la 
era paleozoica (0,25 puntos), concretamente entre el Devónico y el Pérmico (0,25 
puntos).  
 



 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

Pregunta nº 14 (1 punto): el alumno/a podrá elegir la escala vertical del perfil. El perfil 
topográfico correcto supone una cuarta parte de la puntuación (0,25 puntos). La 
interpretación correcta de la estructura representa la mitad de la puntuación (0,5 
puntos). La descripción representa la puntuación restante (0,25 puntos). 
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GRIEGO II 
 
OPCIÓN DE EXAMEN Nº 1 
 
γέρων ποτε ξύλα κόψας και ταυτα φέρων πολλην όδον έβάδιζε. δια δε τον κόπον της 
όδοϋ άποθέμενος το φορτίον τον Θάνατον έπεκαλειτο. του δε Θανάτου φανέντος καi 
πuθομένου, δι' ην αίτίαν αύτον έπεκαλε'ιτο, εφη · «ϊνα τό φορτίον. 
 
Cuestión 1. [5 puntos]  
 
-Análisis sintáctico (2,5) y traducción (2,5) del texto propuesto 
 
Desde γέρων hasta έβάδιζε 1,5 p.  
Desde δια hasta έπεκαλειτο 1,5 p.  
Desde tou hasta πuθομένου 1  
Desde δι' hasta φορτίον 1  
___________________________________________________________________ 
 

 
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 
 
ήκεν συν πρωτος Ποσειδων έπι την Άττικήν, και πλήξας τfΙ τριαίνη κατα μέσην την 
άκρόπολιν άπέφηνε θάλασσαν. μετα δε τουτον ήκεν Άθηνά, και ποιησαμένη τής 
καταλήψεως Κέκροπα μάρτυρα έφύτευσεν έλαίαν, η νυν έν τφ Πανδροσείφ δείκνυται 
 
Cuestión 1. [5 puntos]  
 
-Análisis sintáctico (2,5) y traducción (2,5) 
 
- Desde ήκεν hasta θάλασσαν 2  
- Desde μετα hasta Άθηνά. 0,5 
- Desde και hasta έλαίαν 2 
-Desde η hasta δείκνυται 0,5 
 
 
 
 

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 DE CORRECCIÓN DE ASPECTOS FORMALES 
 

1. Puntuación: 
Cada pregunta elegida de la Parte I será valorada con un máximo de 1 punto. 
Cada pregunta elegida de las Partes II, III y IV será valorada con un máximo de 2 
puntos.  
 

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. 

 

CRITERIOS DE CORRECCIÓN DE CONTENIDOS 
 
Parte I (se puede responder a dos preguntas o ninguna) 
 
PREGUNTA 1. [1 PUNTO]. Explique el diferente nivel de desarrollo de las áreas celta e 
ibérica en vísperas de la conquista romana en relación con la influencia recibida de los 
indoeuropeos, el reino de Tartessos y los colonizadores fenicios y griegos. 
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 Tartessos: parte meridional de la península. Contacto con pueblos 
colonizadores. 

PREGUNTA 2. [1 PUNTO]. Describa las grandes etapas y las causas generales que 
conducen al mapa político de la Península Ibérica del siglo XIII. 
Para alcanzar la máxima calificación será necesario hablar de: 

• ¿Qué es la Reconquista?: la actividad militar llevada a cabo por los núcleos 
políticos cristianos de la Península Ibérica, en el transcurso de los siglos VIII al XV, 
con la finalidad de recuperar el territorio que, con anterioridad, había sido 
ocupado por los musulmanes. 

• Primeros núcleos de resistencia cristiana al islam: 
o Núcleo asturiano: Covadonga (718-722) hasta la fijación de la frontera en 

el Duero durante el reinado de Alfonso III (866-911) 
o Núcleo navarro: entre las pretensiones carolingias y musulmanas 
o Núcleo aragonés: condados pirenaicos hasta la incorporación del condado 

aragonés al reino de Navarra. 
o Núcleo catalán: hablar de la Marca Hispánica y de la creación del condado 

de Barcelona. 
• Expansión territorial de los reinos cristianos entre los siglos XI y XIII: 

o Primera etapa (siglo XI primera mitad del siglo XII): ocupación de los valles 
del Ebro (Alfonso I el Batallador, Ramón Berenguer IV) y el Tajo (Alfonso VI 
de Castilla conquista Toledo) 

o Segunda etapa: ocupación de la cuenca del Guadiana. Importancia de las 
Órdenes militares. Alfonso VIII batalla de las Navas de Tolosa (fin de la 
hegemonía musulmana en el sur peninsular) 

o Tercera etapa: ocupación del Valle del Guadalquivir; Bajo Guadiana y 
cuencas bajas del Turia, Júcar y Segura. Destacan Fernando III el Santo y 
Alfonso X el Sabio. 

 
PREGUNTA 3. [1 PUNTO]. Defina el concepto de “unión dinástica” aplicado a Castilla y 
Aragón en tiempos de los Reyes Católicos. 
Para alcanzar la máxima calificación será necesario hablar de: 

• ¿Qué es la "unión dinástica"?: unión entre los reinos de Castilla y Aragón que será 
de tipo personal o dinástico. Ambos reinos, aun con un soberano común, 
continuaron conservando su plena personalidad política y sus instituciones 
propias. 

• Ampliación de la base territorial: 
o La conquista de Granada: 1492. Se incorpora a la Corona de Castilla 
o Rosellón y Cerdaña: por el Tratado de Barcelona (1493), Francia devolvía 

estos territorios a la Corona de Aragón 



 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

o La incorporación de las Islas Canarias a la Corona de Castilla 
o La anexión de Navarra: se produce en 1512. Navarra es incorporada a la 

Corona de Castilla conservando gran parte de sus instituciones. 

Parte II (se puede responder a una, dos, tres, cuatro preguntas o ninguna) 
 
PREGUNTA 4. [2 PUNTOS]. Describa la Guerra de la Independencia: sus causas, la 
composición de los bandos en conflicto y el desarrollo de los acontecimientos. 
Para alcanzar la máxima calificación será necesario hablar de: 

• Circunstancias del conflicto: Tratado de Fontainebleau (1807) y abdicaciones de 
Bayona (1808). Acceso al trono de José I.  

• Inicio del conflicto: Levantamiento popular del 2 de mayo de 1808 en Madrid. 
• Intentos de organización: surgimiento de las Juntas locales, provinciales y Junta 

Central.  
• Parte de la población aceptó el reinado de José I, los afrancesados: composición e 

ideología. 
• Bando de los patriotas. Composición y objetivos (reaccionarios, clero y parte de la 

nobleza; los ilustrados; los liberales; y la gran parte de la población). 
• La guerra tuvo una dimensión internacional: España también, escenario bélico del 

enfrentamiento entre Francia y Gran Bretaña. Etapas:  
o Hasta noviembre de 1808: éxitos de la resistencia española, victoria en 

Bailén y freno a la ocupación de Andalucía. 
o Noviembre de 1808 - enero de 1812: la presencia francesa en España es 

hegemónica, llegada de Napoleón,sitios de Zaragoza, Gerona, toma de 
Madrid y ocupación Aragón, Cataluña, Valencia… En la resistencia 
española, destaca el apoyo de las tropas inglesas y la importancia de la 
guerrilla. 

o De 1812 al final de la guerra: el dominio francés se debilita. Napoleón inicia 
la invasión de Rusia. Contraataque de las tropas españolas y 
angloportuguesas al mando del general Wellington, venciendo a un 
ejército en retirada (Arapiles, Madrid, Vitoria, San Marcial). 

o Finales de 1813 firma del Tratado de Valençay: fin de la ocupación y 
reconocimiento de Fernando VII como rey de España. 

 
PREGUNTA 5. [2 PUNTOS]. Comente las características esenciales de la Constitución de 
1812. 
Para alcanzar la máxima calificación será necesario hablar de: 

• Contexto: Paralelamente a la Guerra de la Independencia, convocatoria de las 
Cortes de Cádiz (1810). Composición de las Cortes. 



 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

• La obra legislativa de las Cortes tiene como objetivo acabar con el Antiguo 
Régimen e instaurar un sistema liberal en España. Destaca la Constitución de Cádiz 
(1812). 

• Primera Constitución de la España Contemporánea y un referente para el 
liberalismo decimonónico. 

• Principios esenciales de la Constitución: 
o Soberanía nacional. 
o Declaración de derechos fundamentales del individuo: igualdad jurídica y 

fiscal; inviolabilidad del domicilio; libertad de pensamiento, opinión e 
imprenta; derecho a la educación y de propiedad. 

o Confesionalidad del Estado, religión católica como la única oficial. 
o Forma de gobierno, monarquía limitada. 
o División de poderes: poder legislativo en las Cortes con el rey, Cortes 

unicamerales; poder ejecutivo en el rey y poder judicial en tribunales 
establecidos por la ley. 

o Sufragio universal masculino indirecto. 
o Se establecen los mismos códigos civil y criminal para todos los 

ciudadanos, garantías penales y procesales, así como la abolición de la 
tortura. 

• Periodos de vigencia de la Constitución: 1812-1814, 1820-1823 y 1836-1837. 
 
PREGUNTA 6. [2 PUNTOS]. Resuma la evolución política del reinado de Isabel II durante 
la etapa de su mayoría de edad (1843-1868). 
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 

• 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. 

 
PREGUNTA 7. [2 PUNTOS]. Identifique los grandes conflictos del Sexenio Democrático y 
explique sus consecuencias políticas. 
Para alcanzar la máxima calificación será necesario hablar de: 

• La experiencia democrática del Sexenio (1868-1874) se enmarca entre los 
reinados de Isabel II y Alfonso XII, periodos del liberalismo moderado. 

• La Monarquía democrática de Amadeo de Saboya (1871-1873): 
o Debilidad de los apoyos políticos y sociales. 
o Desintegración de la coalición gubernamental (unionistas, progresistas y 

demócratas). 
o Conflictos (1872): tercera guerra carlista, Cuba, insurrecciones 

federalistas. 
o Consolidación de las asociaciones obreras. o Consecuencias: Abdicación 

del rey y proclamación de la República. 
• La Primera República (1873-1874): 

o División entre los republicanos: federales y unitarios, diferencias entre 
ellos. 

o Conflictos sociales: reclamaciones de las clases populares (obreros, 
campesinos y jornaleros): abolición de los consumos y de las quintas, 
ocupación de tierras, mejora de las condiciones laborales, asociaciones 
obreras e influencia de la A.I.T. 

o Problemas políticos anteriores: se acelera y agrava el conflicto carlista, 
continúa la guerra de Cuba. 

o El problema cantonal, su represión provocó una profunda crisis en el 
gobierno republicano. Castelar y la República autoritaria. 

o El golpe del general Pavía, gobierno de Serrano, la oposición alfonsina y el 
pronunciamiento de Martínez Campos. 

• Todos estos conflictos impidieron que cuajasen los modelos de gobierno 
democráticos establecidos durante este periodo (monarquía parlamentaria y 
republicanismo). 

 



 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

PREGUNTA 8. [2 PUNTOS]. 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.  
o Periodo de vigencia, 1876-1923 

 
PREGUNTA 9. [2 PUNTOS]. Especifique las consecuencias para España de la crisis del 98 
en los ámbitos económico, político e ideológico. 
Para alcanzar la máxima calificación será necesario hablar de: 

• La Guerra de Cuba. Su inicio y desarrollo: Grito de Bayre e intervención de Estados 
Unidos (incidente del Maine: ultimátum norteamericano). 

• El desenlace y sus consecuencias políticas, ideológicas y económicas: 
o Derrota española: Paz de París. 
o Pérdida de los restos del Imperio de Ultramar español. 
o Protesta social por el sistema de quintas. 
o Desgaste de los partidos del turno: aumenta el peso de los nacionalistas y 

republicanos. 
o Regeneracionismo: social y económico (Joaquín Costa); intelectual y 

literario (Generación del 98). 
o Consecuencias económicas: Crisis económica poco profunda; repatriación 

de capitales. 
 
Parte III (se puede responder a una, dos preguntas o ninguna) 
 
PREGUNTA 10. [2 PUNTOS]. Analice las causas, principales hechos y consecuencias de 
la intervención de España en Marruecos entre 1904 y 1927. 
Para alcanzar la máxima calificación será necesario hablar de: 



 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
• La Conferencia de Algeciras (1906). 
• Los problemas de Melilla, derrota en el barranco del Lobo; la Semana Trágica de 

Barcelona (1909) y sus consecuencias. 
• Establecimiento del protectorado (1912). 
• Abd el-Krim. El desastre de Annual (1921) y sus consecuencias (políticas, el tema 

de las responsabilidades militares y políticas, el “Expediente Picasso”, influencia 
en el golpe de Primo de Rivera). 

• El desembarco de Alhucemas (1925). Fin del problema marroquí.  
 

PREGUNTA 11. [2 PUNTOS]. Describa las causas, desarrollo y consecuencias de la 
Revolución de Asturias de 1934. 
Para alcanzar la máxima calificación será necesario hablar de: 

• Resultado elecciones generales de noviembre de 1933. Alianza de radicales y 
cedistas (Lerroux y Gil Robles). 

• El gobierno Lerroux: 
o Rectificación de la obra reformista del primer bienio (reforma agraria, 

paralización Estatuto vasco…). 
o Dotación presupuesto para culto y clero. 
o Ley de Amnistía para los sublevados con Sanjurjpo en 1932. 
o Radicalización del PSOE y la UGT. 

• La Revolución de Octubre de 1934: 
o Entrada de la CEDA en el gobierno. 
o Proclamación de la República catalana dentro de la República Federal 

española por Companys. 
o La revolución social de Asturias. 
o La represión militar y política. 

• Consecuencias de la revolución: 
o Aumento de la influencia de la CEDA en el gobierno. 
o Suspensión del Estatuto de Cataluña, … 
o La represión unió a las fuerzas de la izquierda (campañas pro amnistía). 

 
PREGUNTA 12. [2 PUNTOS]. Sintetice en un esquema las grandes fases de la Guerra Civil 
desde el punto de vista militar. 
Para alcanzar la máxima calificación será necesario hablar de: 

• De los inicios (18 de julio de 1936) a la primavera de 1937. 
o Formación de columnas militares de ambos bandos. 



 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

o Los sublevados avanzan desde el sur a través de Extremadura: conquista 
de Toledo: fracaso en Madrid. 

o Gobierno republicano se traslada a Valencia. 
o Batalla de Madrid: guerra de desgaste. 

• Etapa central (abril-mayo de 1937 a noviembre de 1938). 
o Ocupación del Norte: bombardeo de Guernica (abril de 1937). 
o Avance hacia el Mediterráneo: batalla de Teruel. 
o Batalla del Ebro: guerra de desgaste. 

• Última etapa: de la Batalla del Ebro a la caída de Madrid (noviembre de 1938-
marzo de 1939). 

o Conquista de Cataluña: éxodo de tropas y civiles. 
o Entrada en Madrid. 
o Caída de la zona levantina. 
o 1 de abril de 1939: fin de las operaciones militares. 

 
Parte IV (se puede responder una, dos preguntas o ninguna) 
 
PREGUNTA 13. [2 PUNTOS]. 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: 
• La autarquía (1939-1950) 

 Racionamiento y mercado “negro” (el estraperlo). 
 El régimen pretendía la autosuficiencia económica a partir del aislamiento 

exterior. 
 Intervencionismo estatal en la economía: 

 Control estatal de importaciones y exportaciones. 
 Fundación del Instituto Nacional de Industria (INI). 

• Primeros intentos de apertura: década de los 50. 
 Fin del aislamiento del régimen > Ayuda económica norteamericana (tratados 

militares con Estados Unidos). 
• La expansión económica: el desarrollismo (1959-1973). 

 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. 

 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. 

 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) 

 
PREGUNTA 14. [2 PUNTOS]. Describa las actuaciones impulsadas por el presidente de 
gobierno Adolfo Suárez para la reforma política del régimen franquista: Ley para la 
Reforma Política de 1976, Ley de Amnistía de 1977, etc.. 
Para alcanzar la máxima calificación será necesario hablar de: 
• Gobierno Arias Navarro: 

o Fernández-Miranda presidente de las Cortes. 
o Creación de la Platajunta: exige la apertura de un periodo constituyente. 
o Contactos con dirigentes de la oposición moderada. 
o Visita del Rey a Estados Unidos > se manifiesta partidario de una monarquía 

parlamentaria. 
• Gobierno Adolfo Suárez y Ley para la Reforma Política: 

o Reforma desde la legalidad. 
o Amplia amnistía a delitos de opinión y de intencionalidad política. 



 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

o Las Cortes franquistas aprueban el proyecto de Ley para la Reforma Política > 
respaldo popular en un referéndum. 

o Intentos de desestabilización: extrema derecha y extrema izquierda (GRAPO). 
• Legalización del PCE y elecciones de junio de 1977: 

o Búsqueda de colaboración de la oposición organizada. 
o Legalización del PCE. 
o Convocatoria de elecciones generales > victoria de UCD > carácter 

constituyente de la legislatura > Constitución de 1978. 
o Pactos de la Moncloa > orden socioeconómico 

 
PREGUNTA 15. [2 PUNTOS]. Elabore un esquema con las etapas políticas desde 1979 
hasta la actualidad, según el partido en el poder, y señale los principales 
acontecimientos de cada una de ellas. 
Para alcanzar la máxima calificación será necesario hablar de: 
• Los gobiernos de la UCD: 

o Convocatoria de elecciones generales en marzo de 1979 > victoria de UCD. 
o Se inicia el Estado de las Autonomías. 
o División interna en UCD > crisis de gobierno > moción de censura. 
o Dimisión de Suárez en enero de 1981 > Leopoldo Calvo Sotelo es nombrado 

sustituto en la Presidencia del Gobierno > Golpe de Estado del 23 de febrero 
de 1981 cuando se votaba su investidura. 

o Ley del divorcio. 
o Incorporación parcial a la OTAN. 

• Los gobiernos del PSOE: 
o Victoria en octubre de 1982. 
o Aspectos económicos: 

 Plan de ajuste en economía: restricciones monetarias, devaluación, 
reconversión industrial, … 

 A partir de 1986 > bonanza económica > inversiones públicas en 
infraestructuras, crecimiento de servicios educativos y sanitarios. 

 Década de los 90 > síntomas de recesión económica. 
o Aspectos políticos: 

 Dominio total durante los ochos primeros años > mayoría absoluta en 
las Cortes y amplio apoyo social. 

 Adhesión a la CEE > firma del tratado en junio de 1986. 
 Configuración definitiva del Estado Autonómico. 
 Problema con el terrorismo de ETA. 
 Desgaste del PSOE a partir de comienzos de la década de los 90 > 

escándalos de corrupción, presión cada vez mayor de la oposición > 
adelanto de las elecciones > derrota del PSOE en 1996 y victoria del PP 
sin alcanzar la mayoría absoluta.   
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HISTORIA DE LA FILOSOFÍA  
 
Primera Pregunta (2 puntos) 
1 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 (1,5 puntos) 
0,75 puntos por la concreción de la tesis o idea fundamental del texto. 0,75 puntos, por 
la correcta identificación y formulación de las ideas principales del texto. 
 
Tercera Pregunta (3 Puntos) 
1,5 puntos 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. El desarrollo de las dos líneas de argumentación es suficiente para 
alcanzar la puntuación máxima. Si se incluye una conclusión adecuada o una valoración 
crítica pertinente se podrá completar la puntuación hasta un máximo total de tres puntos 
en esta pregunta, en caso de que en las líneas argumentales no se hubiera alcanzado la 
máxima puntuación adjudicable a cada una de ellas. 
 
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 del autor 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 (2 puntos) 
1 punto por cada una de las relaciones de semejanza y/o diferencia que se establezcan 
entre el autor y otros autores o corrientes filosóficas de las épocas propuestas. Es 
igualmente válido establecer relaciones solo de semejanza, solo de diferencia, o de 
ambas. Asimismo, se pueden establecer dichas relaciones con uno o varios autores de 
cada época. Cualquier de las opciones que elija es válida para alcanzar la puntuación 
máxima si se hace con la suficiente precisión y claridad. 
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HISTORIA DEL ARTE 
 
Estructura del examen  

Los estudiantes han debido responder a 3 imágenes entre 6 ofrecidas y a 4 preguntas 

sobre 8:  

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

18 Nov 2020, The Guardian (Adapted) 
 



 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

Question 1 [2 POINTS] Indicate whether the following statements are TRUE or FALSE and 
write down the sentence or the part of the text that justifies your answer. No points will 
be given if the evidence is not correct. 

a) Ana is seldom tired after work. 
FALSE “(When I get home,” she says, “I just go in, shower and go to bed.) I’m always 
exhausted.” 
b) People started ordering a lot more from Amazon when the Pandemic started. 
TRUE “In March, the Covid-19 lockdown meant that customer orders suddenly 
rocketed.” 
c) People at the warehouse use the blue masks for a few hours. 
FALSE “But people have to work with the same one the whole day.” 
d). Jeff Bezos owns more than half of Amazon. 
FALSE “(…Jeff Bezos,) the man who founded Amazon in Seattle and owns 11% of its 
shares.” 
 
Question 2 [2 POINTS] Choose and answer only TWO of the following questions in your 
own words according to the text. 
a) What different things does the text tell us about working conditions at Amazon?  
-Ana’s timetable: from 7:15 to 5:45, normally four days a week but sometimes five. 
-The work is tiring. 
-The work is very automated. 
-You have to work very quickly to keep up with the company’s standards 
 
b) How has the Pandemic affected Amazon according to the text? 
-Sales have risen dramatically. 
-Profits have risen dramatically. 
-The pandemic has increased Amazon’s presence in the global economy. 
-It has changed the way people work in the warehouse.  
 
c) What specific changes have Amazon made due to the Pandemic? 
-They have employed more people. 
-They have had to introduce safety measures. 
-They have had to employ some people to enforce the safety measures. 
 
Question 3 [1.5 POINTS] Find words or phrases in the text that correspond to the words 
given. You only need to have five correct answers to get 1.5 points.  
 
a) Pictures (paragraph 1)   IMAGES 
b) Machines (paragraph 2)   DEVICES 
c) Workmates (paragraph 2)   COLLEAGUES 



 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

d) Often (paragraph 3)   REGULARLY 
e) To keep a check on (paragraph 3)  (TO) MONITOR 
f) Workers (paragraph 4)   EMPLOYEES 
 
Question 4 [1.5 POINTS] Choose the correct option - a, b, c or d - for each question and 
COPY both the letter and the sentence that follows onto your answer sheet. 
1. When Ana is at work, …  
a) she mainly interacts with machines. CORRECT  
b) she only interacts with other human beings.  
c) she receives customers’ orders by phone.  
d) she monitors social distancing at the warehouse.  
 
2. Ana believed that there were…  
a) too many people at the warehouse after the Pandemic started. CORRECT  
b) too few people at the warehouse after the Pandemic started.  
c) fewer people at the warehouse after the Pandemic started. 
d) not enough people at the warehouse after the Pandemic started.  
 
3. Jeff Bezos said that the period of the year up to July 2020 had been…  
a) similar to previous years for Amazon.  
b) quite like previous years for Amazon.  
c) far from normal for Amazon. CORRECT  
d) a little unusual for Amazon. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

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

21 Nov 2020, The Guardian (Adapted) 
 

 



 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

Question 1 [2 POINTS] Indicate whether the following statements are TRUE or FALSE and 
write down the sentence or the part of the text that justifies your answer. No points will 
be given if the evidence is not correct. 

a) The remains of the two men were found in the city centre. 
FALSE “the remains were found during excavations at a villa on the outskirts of the city.” 
b) The men are thought to have died during the very first part of the disaster. 
FALSE “The two men, lying close together, are believed to have escaped the initial phase 
of the eruption” 
OR… 
“only to then be killed by a blast that happened the following day” 
c) The charcoal inscription was discovered before the remains of the women and 
children. 
TRUE “A week before, the same villa revealed a charcoal inscription” 
d) The coronavirus pandemic has not stopped the most recent excavation. 
TRUE “The latest dig, part of a €1m project, is continuing despite the coronavirus 
pandemic.” 
 
Question 2 [2 POINTS] Choose and answer only TWO of the following questions in your 
own words according to the text. 
a) What different things does the text tell us about the two men recently found in 
Pompeii?  
- Their age. 
- Their possible social class. 
- Where and when they died. 
- Some physical characteristics. 
- The clothes they were wearing. 
 
b) What different specific discoveries other than the two men are mentioned in the 
text? 
- A stable with three horses in 2017. 
- A small group of women and children in 2018 
- A charcoal inscription in 2018. 
- In general, remains of three quarters of the victims have been recovered. 
 
c) What does the text tell us about the eruption of the Vesuvius? 
- When it happened, although new findings suggest it was in October 79 AD and not 
August. 
- That it covered the city of Pompeii in volcanic ash and pumice. 
- It happened in different stages. 
- It killed an estimated 2000 people. 



 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
Question 3 [1.5 POINTS] Find words or phrases in the text that correspond to the words 
given. You only need to have five correct answers to get 1.5 points.  
 
a) To run away from (paragraph 1)  FLEEING 
b) To emphasize (paragraph 1) UNDERLINED 
c) Place, site (paragraph 2)   LOCATION 
d) Additional (paragraph 3)   FURTHER 
e) Very interesting (paragraph 3)  FASCINATING 
f) Originally (paragraph 4)   FIRST 
 
Question 4 [1.5 POINTS] Choose the correct option - a, b, c or d - for each question and 
COPY both the letter and the sentence that follows onto your answer sheet. 
1. The two men recently discovered are believed to…  
a) to have been of a similar age but from different social classes.  
b) to have been of different ages and from different social classes. CORRECT 
c) to have been of different ages but from the same social class.  
d) to have been of a similar age and from the same social class.  
 
2. The charcoal inscription suggests that… 
a) the Vesuvius may have erupted a year before archaeologists previously thought.  
b) the Vesuvius may have erupted some time before archaeologists previously thought.  
c) the Vesuvius erupted at the exact time when archaeologists previously thought.  
d) the Vesuvius may have erupted some time after archaeologists previously thought. 
CORRECT 
 
3. The remains of…  
a) few of the estimated victims have already been found.  
b) a few of the estimated victims have already been found.  
c) most of the estimated victims have already been found. CORRECT 
d) all of the estimated victims have already been found. 
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LATÍN II 
 
CRITERIOS DE CORRECCIÓN ESPECÍFICOS 
 

PARTE 1 
Texto 1 
Cuestión 1: 

- Análisis sintáctico:  
Tarquinius … perdidit   ---------------------------------  0,3  
Nam cum… stupravisset  ---------------------------------- 0,7 
eaque … questa fuisset -------------------------------------------- 0,7 
in omnium … occidit   --------------------------------- 0,3 
                 ---------- 
          2 p.   
   

- Traducción:   
Tarquinius … perdidit   ---------------------------------  0,5  
Nam cum… stupravisset  ---------------------------------- 1,1 
eaque … questa fuisset -------------------------------------------- 0,9 
in omnium … occidit   --------------------------------- 0,5 

         ---------- 
         3 p. 
Texto 2 
Cuestión 1: 
 - Análisis sintáctico: 
Antonius … Aegypti  ------------------------------------   0,4 
Victus … Actium   ------------------------------------- 0,3 
ex qua … interemit   -------------------------------  0,8 
Cleopatra … est   ----------------------------   0,5 
                    ---------- 
          2 p.  

 - Traducción 

Antonius … Aegypti  ------------------------------------   0,7 
Victus … Actium   ------------------------------------- 0,6 
ex qua … interemit   -------------------------------  1 
Cleopatra … est   ----------------------------   0,7 
                    ---------- 
           3 p. 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
Cuestión 2:    0,25 p. por verbo =  1 p. 
Cuestión 3:   0,5 p. por término =  1 p. 
Cuestión 4:   0,5 p. por expresión = 1 p. 
       ------------ 
       3 p. 
 

PARTE 2 
Cuestiones: 0,5 p. por cuestión =   2 p.   
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LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
 
COMENTARIO CRÍTICO DEL TEXTO [4 PUNTOS] 
 
1. ELIJA UNA DE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 
 

1. A) RESUMEN DEL TEXTO (1 PUNTO)  

En una extensión aproximada de 10 líneas, el alumno elabora una síntesis clara, 
concreta y objetiva del contenido del texto, sin crítica ni opinión, redactada con sus 
propias palabras (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). 

1.B) ESQUEMA DE LAS IDEAS DEL TEXTO (1 PUNTO) 
El alumno elabora una sinopsis gráfica que jerarquiza las ideas del texto: 

principales y secundarias. Se imponen los enunciados breves y concisos. 
La máxima puntuación se obtiene si el esquema propuesto no incurre en alguno de los 
defectos que se señalan a continuación: 
• Incompleto: faltan ideas importantes 
• Literal: se copia literalmente el texto. 
• Extenso: la formulación de las ideas es demasiado extensa, convirtiéndolas en 
párrafos de un resumen. 
• Reiterado: se repiten las ideas ya resumidas. 
• Ampliado: se incorporan ideas que no figuran en el texto. 
• Modalizado: se incluyen valoraciones u opiniones personales. 
• Incoherente: falta de lógica en la organización de ideas; error en la identificación 
de ideas principales y secundarias. 



 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

• Resumen por esquema: el alumno elabora un resumen y, simplemente, enumera 
cada uno de los párrafos. 
1.C) TEMA Y ESTRUCTURA DEL TEXTO (1 PUNTO) 
El desglose orientativo de dicha puntuación por apartados es el siguiente: 
 

 
 

Puntuación 

 
Tema 
 

Se formula (clara y brevemente) la idea central del 
texto. 
 * No es una glosa y/o reescritura del propio texto. 
 * No es un resumen abreviado del propio 
resumen. 
 * No confundir el tema con una idea secundaria o 
anecdótica. 

 0,5 puntos 

Estructura 

 
Se analiza la organización estructural del 
contenido del texto. Se concreta cada una de las 
partes de las que consta el texto -delimitadas de 
alguna manera: líneas, párrafos-, argumentando 
su papel en el mismo; se localiza la tesis (si la 
hubiera) y se explica la disposición estructural del 
conjunto. 
 * No es un “resumen por partes”. 
 * La estructura externa es prescindible 
  
  

0,5 puntos 

  
  



 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

2. ELIJA UNA DE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 
 
2. A) TIPO DE TEXTO Y MODO DE DISCURSO. JUSTIFICACIÓN CON ELEMENTOS 
LINGÜÍSTICOS RELEVANTES (2 PUNTOS) 
 
 

Tipo de texto y modo de 
discurso 
 

Tipo de texto y rasgos 
lingüísticos más 
relevantes 

1 punto 

2 puntos 
Modo de discurso y 
rasgos lingüísticos más 
relevantes 

1 punto 

 
 
El estudiante identifica el tipo de texto propuesto y el modo de discurso empleado, 
justificándolo con algunos rasgos lingüísticos (morfosintácticos, léxicos, prosódicos, 
registro lingüístico empleado, etc..) y algunos aspectos externos relevantes (autor, medio 
de publicación, etc.).  
Se puede abordar primero uno de los ítems y luego, otro, o hacerlo en paralelo, 
aprovechando rasgos que puedan caracterizar ambos aspectos. 

2.B) ACTITUD E INTENCIONALIDAD DEL AUTOR. JUSTIFICACIÓN CON ELEMENTOS 
LINGÜÍSTICOS RELEVANTES (2 PUNTOS) 
 

 
Actitud e intencionalidad 
 

Actitud 1 punto 
2 puntos 

Intencionalidad 1 punto 

 
El estudiante debe identificar la actitud e intencionalidad del autor en el texto, es decir, 
la finalidad que el autor pretende conseguir y cuál es el tono que adopta al escribirlo. Para 
ello se debe atener al texto seleccionado para la prueba, justificando la actitud y la 
intencionalidad con los rasgos lingüísticos (morfosintácticos, léxicos, prosódicos,…) más 
relevantes. 
 Se 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. 
 



 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

En ambas opciones 2.A) y 2.B) la respuesta no puede estar descontextualizada, siempre 
ha de referirse al texto de la prueba, de ahí que se pida justificación con elementos 
lingüísticos relevantes que permitan caracterizar tanto el tipo de texto y modo de discurso 
como la actitud e intencionalidad del autor. Sin necesidad de ser exhaustivos en los 
mecanismos posibles, no se puede contestar al enunciado sin argumentar la respuesta en 
los tres o cuatro 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 punto. 

 
3. VALORACIÓN PERSONAL (1 PUNTO) 

El estudiante produce un texto expositivo-argumentativo de unas 15 líneas en que 
enjuicia, de manera crítica, razonada y personal, las ideas contenidas en el texto. No se 
penalizará si no se habla de la forma en que el autor expresa las ideas; tampoco se 
penalizará si el alumno escribe más de 15 líneas. 

No se conseguirá la puntuación máxima si se producen algunos de estos errores: 

• 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 estudiante 
• 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 o argumento.  

 

CUESTIONES DE LENGUA. Entre las propuestas se eligen dos (una de ellas ha de ser 
semiabierta) (3 puntos) 

 
4. EXPLICACIÓN DEL SIGNIFICADO CONTEXTUAL DE LAS PALABRAS Y EXPRESIONES (1,5 
PUNTOS)  
 A cada una de las cinco definiciones solicitadas le corresponderá el valor de 0,30 puntos: 

El alumno deberá 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.  



 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

•  Existen dos posibilidades de resolver la definición: el alumno puede construir 
una definición contextualizada cuidando la precisión de los conceptos y la 
manera de redactarlos; en caso de optar por una definición a través de 
sinónimos, el alumno deberá proporcionar un mínimo de tres sinónimos.  

• No se pueden simultanear estas dos maneras de definir en un mismo 
término, pero sí dentro de la pregunta.  

 

5.  SOBRE LA CATEGORÍA DEL QUE Y SU FUNCIÓN (1,5 PUNTOS) 
  
 Se trata de identificar correctamente el tipo de nexo Que marcado en un enunciado 
y si desempeña, o no, función sintáctica. Cada uno de los ítems se puntúa sobre 0,30 
puntos que se distribuyen de la siguiente manera: 
 

Nexo sin función 0,30 puntos 
Nexo con función: Categoría del nexo 0,15 puntos 0,30 puntos 
Función desempeñada  0,15 puntos 

 
 
6.  TIPO DE SINTAGMA MARCADO EN NEGRITA Y SU FUNCIÓN ORACIONAL (1,5 
PUNTOS) 
 
Se trata de identificar correctamente el tipo de sintagma marcado y la función 
sintáctica que desempeña dentro de su oración. Cada uno de los ítems se puntúa 
sobre 0,30 puntos que se distribuyen de la siguiente manera: 
 

Tipo de Sintagma (Nominal; Adj.; Adv; Prepos.) 0,15 puntos 0,30 puntos Función desempeñada (Sujeto; Atr.; C. Régimen…) 0,15 puntos 
 

7. VALOR ESTILÍSTICO DEL ADJETIVO (1,5 PUNTOS) 
 
Se trata de identificar y explicar adecuadamente los usos y valores estilísticos del 
adjetivo calificativo en el fragmento. 
Como criterio general, la respuesta no debe convertirse en una mera descripción 
teórica de la categoría gramatical. Debe integrarse la información en una 
redacción coherente, contextualizada en el fragmento propuesto, y significativa 
para caracterizarlo. 



 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

La distribución aproximada de la puntuación de 1,5 puntos se realizará de la 
siguiente manera:  

 Descripción global del adjetivo en el fragmento analizado 
(forma, posición, función, etc.) 0,60 puntos 

1,5 
puntos 

Clases de adjetivos utilizados por el autor en el fragmento 
(especificativo, explicativo) y su valor estilístico 
(descriptivos, valorativos, clasificadores, etc.) 

0,60 puntos 

Conclusión sobre el valor que aportan al texto para 
caracterizarlo 0,30 puntos 

 

8. FUNCIONES DEL LENGUAJE PRESENTES EN EL TEXTO ( 1,5 PUNTOS) 
 
El estudiante identifica y explica las funciones del lenguaje más relevantes, 
justificándolo con rasgos lingüísticos destacados. La puntuación máxima se puede 
distribuir así: 

Definición de las funciones más relevantes 
presentes en el texto 0,60 puntos 

1,5 puntos Rasgos lingüísticos presentes en el texto que las 
definen 0,60 puntos 

Conclusión sobre el valor que aportan al texto 0,30 puntos 
 
 
CUESTIONES DE LITERATURA (3 PUNTOS) 
 
OPCIÓN 1. (CII) Orillas del Duero ( A. Machado) 
 
9.TEMA o TEMAS DE POEMA EN RELACIÓN CON LOS TEMAS DE LA OBRA (1,5 PUNTOS)  
El estudiante deberá identificar, comentar y explicar el tema o los temas del poema y los 
pondrá en relación a la obra a que dicho poema pertenece. 
Se conseguirá la puntuación máxima de 1,5 puntos si el alumno justifica su respuesta con 
el texto seleccionado; si, por el contrario, no hace alusión al poema seleccionado, esta 
pregunta solo se puntuará con 0,75 puntos. 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

10. ESTILO Y LENGUAJE DEL POEMA EN RELACIÓN A LA OBRA (1,5 PUNTOS) 
El alumno comenta y explica los rasgos estilísticos y de lenguaje más destacados y/o 
significativos que configuran el poema y que se relacionan con las características de la 
obra a la que el poema pertenece. 
Se conseguirá la puntuación máxima de 1,5 puntos si el alumno justifica su respuesta con 
ejemplos del texto seleccionado y lo pone en conexión con la obra a que pertenece; si, 
por el contrario, no hace alusión a las características generales de la obra a que pertenece, 
esta pregunta solo se puntuará con 0,75 puntos. 
 
OPCIÓN 2 Fragmento de Crónica de una muerte anunciada. G. García Márquez 
 
9.TEMA o TEMAS DEL FRAGMENTO EN RELACIÓN CON LOS TEMAS DE LA OBRA (1,5 
PUNTOS)  
El estudiante deberá identificar, comentar y explicar el tema o los temas del fragmento y 
los pondrá en relación a la obra a que dicho fragmento pertenece. 
Se conseguirá la puntuación máxima de 1,5 puntos si el alumno justifica su respuesta con 
el texto seleccionado; si, por el contrario, no hace alusión al poema seleccionado, esta 
pregunta solo se puntuará con 0,75 puntos. 
 
10. ANÁLISIS DE LOS PERSONAJES DE LA OBRA PRESENTES EN EL FRAGMENTO (1,5 
PUNTOS) 
El estudiante deberá comentar y desarrollar los siguientes aspectos: 

a) Caracterización de los personajes presentes en el fragmento 
b) Relaciones entre ellos y función que desempeñan en la obra. 
Se conseguirá la puntuación máxima de 1,5 puntos si el alumno justifica su respuesta 
con el texto seleccionado; si, por el contrario, no hace alusión al poema seleccionado, 
esta pregunta solo se puntuará con 0,75 puntos. 

  



 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

OPCIÓN 3 Fragmento de Réquiem por un campesino español. R.J. Sender 
 
9.TEMA o TEMAS DEL FRAGMENTO EN RELACIÓN CON LOS TEMAS DE LA OBRA (1,5 
PUNTOS)  
El estudiante deberá identificar, comentar y explicar el tema o los temas del fragmento y 
los pondrá en relación a la obra a que dicho fragmento pertenece. 
Se conseguirá la puntuación máxima de 1,5 puntos si el alumno justifica su respuesta con 
el texto seleccionado; si, por el contrario, no hace alusión al poema seleccionado, esta 
pregunta solo se puntuará con 0,75 puntos. 
 
 
10. ANÁLISIS DE LOS PERSONAJES DE LA OBRA PRESENTES EN EL FRAGMENTO (1,5 
PUNTOS) 
El estudiante deberá comentar y desarrollar los siguientes aspectos: 

a) Caracterización de los personajes presentes en el fragmento 
b) Relaciones entre ellos y función que desempeñan en la obra. 
Se conseguirá la puntuación máxima de 1,5 puntos si el alumno justifica su respuesta 
con el texto seleccionado; si, por el contrario, no hace alusión al poema seleccionado, 
esta pregunta solo se puntuará con 0,75 puntos 

VALORACIÓN GLOBAL DE LA EXPRESIÓN ESCRITA EN TODO EL EXAMEN 
Además de los contenidos teórico-prácticos del examen, en la corrección se 

valorará la expresión escrita. La valoración de la expresión escrita engloba básicamente 
los siguientes aspectos:  

• Corrección ortográfica. 
• Corrección gramatical. 
• Selección, precisión y riqueza del léxico empleado. 
• 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 la 
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 

 

Criterios específicos de corrección  

• Se descontará 0,25 puntos por cada falta de ortografía. 

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. 

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

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

- 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 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. 

Los títulos de las obras literarias, así como los nombres de los periódicos y otras 
publicaciones periódicas, se subrayan (no se escriben entre comillas) cuando se trata de 
escritura manual. 
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MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES 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 
 
Ejercicio 1 [2,5 puntos] 
 

A. 0,9 pts.: 0,3 pts. por ecuación. 
 

B. 0,8 pts.: 
  

Desarrollo: 0,55 pts. 
Conclusión: 0,25 pts. 

  
Se descontarán 0,2 pts. por errores de cálculo.  
Se descontarán 0,2 pts. por errores de notación.  
 
 

C. 0,8 pts.  
Se descontarán 0,2 pts. por errores de cálculo. (Dos soluciones correctas: 0,6 pts.; 
una solución correcta 0,4 pts.; ninguna solución correcta: 0 pts.). 
 
No se valorará, si el sistema está mal planteado o se llega a una solución imposible. 
 

 
Ejercicio 2 [2,5 puntos] 
 
Planteamiento: 1 pto.  

función objetivo 0,2 pts. 
cada restricción: 0,2 pts. y 0,2 pts. 𝑥𝑥 ≥ 0,𝑦𝑦 ≥ 0. 



 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

Representación gráfica: 0,75 puntos, (0,15 puntos por recta y 0,3 por la región). 
Vértices: 0,5 puntos. (0,3 pts. por el vértice (10, 5). 0,1 pts. por cada vértice restante).  
Lotes: 0,15 pts.  
Ingresos: 0,1 pts. 
 
Ejercicio 3 [2,5 puntos] 
 
Planteamiento: 1,25 pts.  
B’(x): 0,25 pts. 
x: 0,25 pts. 
Comprobación del máximo: 0,5 puntos. (0,25 puntos si justifican el máximo sin utilizar la 
primera o segunda derivadas). 
Viajeros: 0,1 puntos.  
Coste para el viajero: 0,15 puntos.  

 
Si la función de beneficios es incorrecta, se valorarán los cuatro últimos apartados.  
 
 
Ejercicio 4 [2,5 puntos] 
 

A. 0,25 pts. 
 

No se puntuará con notación incorrecta. 
 
B.  0,5 pts. 

 
Función derivada: 0,1 puntos. 
Valores críticos: 0,1 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.  
 
No se valorará el razonamiento por errores en la derivada. 
 

 
C. 0,5 pts. 

 
Función derivada: 0,1 puntos. 
Igualar a cero la segunda derivada: 0,1 puntos. 
Intervalos: 0,15 puntos. No se puntuarán si no se expresan los intervalos  



 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

correctamente. . 
Punto de inflexión: 0,15 puntos. No se puntuarán si el valor de  
la ordenada es incorrecto o no se calcula.  
 
No se valorará el razonamiento por errores en la derivada. 

 
D. 0,25 puntos.  

 
0,1 puntos si hay errores en los apartados anteriores pero la deducción del 
dibujo es correcta y coherente con los datos obtenidos. 
 
0,1 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. 
 

E. 1 punto 
 
Límites de integración: 0,25 puntos.  
Planteamiento de las integrales: 0,25 puntos. 
Primitivas: 0,25 puntos. 
Barrow: 0,25 puntos. No se valorará por errores de cálculo. 

 
Si el planteamiento es incorrecto, se valorará la primitiva con un máximo de 
0,25 puntos. 
 
Si la región es incorrecta, se valorarán el planteamiento y las primitivas. 
 
Si los límites de integración son incorrectos, se valorarán el planteamiento y 
las primitivas. 
 
Se descontarán 0,2 pts. en total por errores de notación en la integral  
definida, por no incluir las unidades en el valor final del área, por orden  
incorrecto en límites de integración  
 
 

  



 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

Ejercicio 5 [2,5 puntos] 
 
A. Cálculo de 2/αz : 0,5 puntos. 
 Intervalo: 0,75 puntos. No se puntuará con errores  
 importantes de cálculo. 
B. Cálculo de 2/αz : 0,5 puntos. 
Planteamiento y resolución: 0,5 puntos.  
 
Valor final de n: 0,25 puntos. No se valorará si se deja en forma  decimal. Se 
valorará con 0,1 pts. si se redondea al valor menor. 

 
En cuanto al parámetro 

2
αz , debe justificarse su obtención a 

través de su definición o de cualquier otro método válido. 
 
La aproximación numérica del intervalo de confianza debe ser de  
al menos tres decimales. Si no, el intervalo se penalizará con 0,25 pts. 
 
Ejercicio 6 [2,5 puntos] 
 

A. 0,75 puntos.  
B. 0,75 puntos.  
C. 1 punto.  

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

Criterios generales de evaluación y de calificación 
 

• Se descontará 0,1 puntos por cada error de lenguaje matemático 
• Se descontará 0,1 puntos por cada error de cálculo que no ponga en duda los 

conocimientos del estudiante y que dé lugar a un ejercicio de similar dificultad.  
• Si un error de cálculo da lugar a un problema de dificultad claramente menor, el 

ejercicio se considerará incorrecto. 
• Un error de cálculo que dé lugar a un resultado carente de sentido, como por 

ejemplo, áreas negativas, probabilidades mayores que 1, etc., el ejercicio se 
considerará incorrecto. 

• De forma general, cada ejercicio o apartado puntuará de la siguiente manera salvo 
que se indique expresamente en los criterios específicos: 

o  50% por planteamiento y exposición del método utilizado. 
o  50% por su resolución e interpretación de resultados. 

• 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 
 
Ejercicio 1 
1) 1 punto  

• 0,5 determinar el valor del parámetro 
• 0,5 resolver el sistema 

2) 1 punto 
• 0,5 determinar el valor del parámetro 
• 0,5 resolver el sistema 

3) 0,5 puntos 
 
Ejercicio 2 
1) 0,5 puntos 
2) 0,5 puntos  
3) 0,5 puntos 
4) 1 punto 

• 0,5 planteamiento  
• 0,5 resolución 



 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

Ejercicio 3 
 
1) 0,75 puntos (Cualquier tipo de ecuación es válida) 
2) 0,25 puntos 
3) 0,5 puntos 
4) 1 punto 

• 0,5 puntos planteamiento 
• 0,5 puntos resolución 

 
Ejercicio 4 
 
1) 1,25 puntos 

• 0,625 puntos planteamiento 
• 0,625 puntos resolución 

2) 1,25 puntos 
• 0,625 puntos planteamiento 
• 0,625 puntos resolución 

 
Ejercicio 5 
 
1) 0,5 puntos  
2) 0,25 puntos 
3) 0,75 puntos 
4) 1 punto 
 
Ejercicio 6 
 
1) 0,25 puntos 
2) 0,75 puntos 
3) 0,5 puntos 
4) 1 punto 

• 0,5 planteamiento 
• 0,5 resolución 

 
Ejercicio 7 
 
1) 0,5 puntos (Cualquier tipo de ecuación es válida) 
2) 1 punto  
3) 1 punto 

• 0,5 puntos planteamiento 
• 0,5 puntos resolución 



 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

Ejercicio 8 
 
1) 1,25 puntos 

• 0,625 puntos planteamiento 
• 0,625 puntos resolución  

2) 1,25 puntos 
• 0,625 puntos planteamiento 
• 0,625 puntos resolución 
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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 
 
1.-a) 0,50 puntos si escribe correctamente la configuración electrónica.  

b) 0,50 puntos si escribe correctamente la configuración electrónica.  

c) 0,50 puntos si escribe correctamente la configuración electrónica. 

d) 0,50 puntos si escribe correctamente la configuración electrónica. 

 
2.-a) 0,50 puntos si lo explica correctamente.  

b) 0,50 puntos si lo explica correctamente.  

c) 0,50 puntos si lo explica correctamente. 

d) 0,50 puntos si lo explica correctamente. 

 
3.- a) 0,25 puntos si calcula correctamente cada una de las concentraciones y 1,0 puntos 

si calcula correctamente las tres.  
b) 1,0 puntos si calcula correctamente el porcentaje de disociación. 

 
4.- a) 1,0 puntos si explica correctamente la respuesta. 

b) 1,0 puntos si explica correctamente la respuesta. 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

5.-a) 0,50 puntos si calcula la solubilidad 

b) 0,50 si calcula el pH. 

c) 0,50 puntos si razona cómo variará la solubilidad. 

d) 0,50 puntos si razona cómo variará la solubilidad. 

 
6.-a) 0,25 puntos si ajusta correctamente la semirreacción de oxidación; 0,25 puntos si 

ajusta correctamente la semirreacción de reducción y 0,50 puntos si ajusta 
correctamente la reacción global. 

b) 1,0 puntos si calcula correctamente el volumen de O2.  

 
7.- a) 0,50 puntos si escribe las reacciones de reducción y oxidación de cada pila  

b) 0,50 puntos si identifique el ánodo y el cátodo en cada pila. 

c) 0,50 puntos si calcula el potencial estándar de reducción: E° (Zn / Zn2+)  

d) 0,50 puntos si calcula el potencial estándar de reducción: E° (Cu / Cu2+) 

 
8.- a) 0,50 puntos si razona correctamente que la afirmación es verdadera.  

b) 0,50 puntos si razona correctamente que la afirmación es falsa. 

c) 0,50 puntos si razona correctamente que la afirmación es falsa. 

d) 0,50 puntos si razona correctamente que la afirmación es falsa.  

 
9.- a) 0,25 puntos si completa la reacción y 0,25 puntos si indica el tipo de reacción. 

b) 0,25 puntos si completa la reacción y 0,25 puntos si indica el tipo de reacción. 

c) 0,25 puntos si completa la reacción y 0,25 puntos si indica el tipo de reacción. 

d) 0,25 puntos si completa la reacción y 0,25 puntos si indica el tipo de reacción. 

 
10.- a) 1,0 puntos (0,25 puntos cada uno) si identifica los grupos funcionales. 

b) 1,0 puntos (0,25 puntos cada uno) si nombra los compuestos.  
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