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OPCIÓN DE EXAMEN Nº 1
TEXTO 1

Tremendos 16

A diario, ni te enteras. Bastante tienes con llegar viva a tu propia meta. Vuelves a casa para la cena des-
pués de haberla llamado mil veces sin respuesta y haber rezado para que todo esté en orden, por muy caótico
que sea. Compruebas que está entera. Confirmas que parece o muy contenta o muy de morros, como suele.
Verificas, sobre todo, que no está más triste de lo ordinario, alarma de alarmas, y das gracias a los dioses por
haber superado la prueba hasta mañana. En cuanto pasas más tiempo cerca te topas, sin embargo, con una
extraña en casa. Tu propia hija adolescente. La que se hace un ovillo para que ni le hables ni la mires mien-
tras tú le bramas que qué le pasa y ella te ladra que no le pasa nada, “mamá, chaval, pesada”. La que se te
cuelga del cuello deshecha en llanto porque sus amigas han intimado de más en Snapchat y ella se ha senti-
do “lo puto peor, mamá, chico”. La que te confiesa que igual tiene ganas de llorar que de reír y que no se
aguanta del pavo que tiene encima, “te lo juro, mamá, tío”.

Lo de toda la vida, pero distinto, porque su mundo y el nuestro ya no es el mismo. Me río yo de los
expertos que nos sermonean sobre cómo supervisar a nuestros hijos. Nos contentamos con saber, presunta-
mente, con quién andan y con quién wasapean. No tenemos ni idea. No imaginamos la angustia de sentirse
patito feo viendo continuamente cisnes en las redes. No sentimos el escrutinio del grupo al segundo en el
móvil. No sufrimos —no recordamos— el vértigo de estar lleno de inseguridades mientras los demás te res-
triegan sus soberbias. Triunfa ahora la serie 13 Reasons Why, en la que una adolescente cuenta los motivos
de su suicidio en 13 capítulos. Este puente, mi pava y sus íntimos se los han bebido a morro en mi casa
mientras una les contemplaba muerta de amor y de miedo. ¿Dulces? Tremendos 16. Quién los pillara. Y qué
descanso haberlos ya pasado.

LUZ SÁNCHEZ-MELLADO (El País, 4/05/2017)

COMENTARIO CRÍTICO DEL TEXTO [BLOQUE II]: [4 PUNTOS]
    1. [1 PUNTO] Tema y estructura del texto.
    2. [2 PUNTOS] Actitud e intencionalidad del autor. Justificación con elementos lingüísticos relevantes.
    3. [1 PUNTOS] Valoración personal del texto.

CUESTIONES DE LENGUA [BLOQUE III]: [1,5 PUNTOS]
4. [1,5 PUNTOS] Defina brevemente los siguientes mecanismos léxico-semánticos de cohesión y, para cada uno,

ponga un ejemplo del texto:
a) Recurrencia léxica.
b) Sinonimia textual (correferencia).
c) Hiponimia.

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

INDICACIONES

1. Deberá elegir una opción de las dos que se ofrecen.
2. La duración total de la prueba es de 1 hora y media.
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OPCIÓN DE EXAMEN Nº 1

TEXTO 2

Cástulo seguía hablando y decía que había once o doce mujeres heridas, además de las que habían muerto en
el mismo carasol. Como el médico estaba encarcelado, no era fácil que se curaran todas. Al día siguiente el
centurión volvió sin Paco. Estaba indignado. Dijo que al ir a entrar en las Pardinas el fugitivo los había reci-
bido a tiros. Tenía una carabina de las de los guardas de montes, y acercarse a las Pardinas era arriesgar la
vida. Pedía al cura que fuera a parlamentar con Paco. Había dos hombres de la centuria heridos, y no quería
que se arriesgara ninguno más. Un año después mosén Millán recordaba aquellos episodios como si los
hubiera vivido el día anterior. Viendo entrar en la sacristía al señor Cástulo -el que un año antes se reía de
los crímenes del carasol- volvió a entornar los ojos y a decirse a sí mismo: «Yo denuncié el lugar donde
Paco se escondía. Yo fui a parlamentar con él. Y ahora...». Abrió los ojos, y vio a los tres hombres sentados
enfrente. El del centro, don Gumersindo, era un poco más alto que los otros. Las tres caras miraban impasi-
bles a mosén Millán.

RAMÓN J. SENDER (Réquiem por un campesino español)

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

5. [1,5 PUNTOS] Explique, bien con una definición o bien con tres sinónimos, el significado contextual de las
siguientes palabras y expresiones extraídas del texto: fugitivo (línea 3), carabina (línea 4), parlamentar (línea
5), entornar (línea 8), impasibles (línea 10-11).

COMENTARIO LITERARIO [BLOQUE IV]: [3 PUNTOS]

6. [1,5 PUNTOS] Localización del fragmento en la estructura interna y externa de la obra.

7. [1,5 PUNTOS] Análisis de los personajes de la obra presentes en el fragmento.
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OPCIÓN DE EXAMEN Nº 2

TEXTO 1

Tremendos 16

A diario, ni te enteras. Bastante tienes con llegar viva a tu propia meta. Vuelves a casa para la cena des-
pués de haberla llamado mil veces sin respuesta y haber rezado para que todo esté en orden, por muy caótico
que sea. Compruebas que está entera. Confirmas que parece o muy contenta o muy de morros, como suele.
Verificas, sobre todo, que no está más triste de lo ordinario, alarma de alarmas, y das gracias a los dioses por
haber superado la prueba hasta mañana. En cuanto pasas más tiempo cerca te topas, sin embargo, con una
extraña en casa. Tu propia hija adolescente. La que se hace un ovillo para que ni le hables ni la mires mien-
tras tú le bramas que qué le pasa y ella te ladra que no le pasa nada, “mamá, chaval, pesada”. La que se te
cuelga del cuello deshecha en llanto porque sus amigas han intimado de más en Snapchat y ella se ha senti-
do “lo puto peor, mamá, chico”. La que te confiesa que igual tiene ganas de llorar que de reír y que no se
aguanta del pavo que tiene encima, “te lo juro, mamá, tío”.

Lo de toda la vida, pero distinto, porque su mundo y el nuestro ya no es el mismo. Me río yo de los
expertos que nos sermonean sobre cómo supervisar a nuestros hijos. Nos contentamos con saber, presunta-
mente, con quién andan y con quién wasapean. No tenemos ni idea. No imaginamos la angustia de sentirse
patito feo viendo continuamente cisnes en las redes. No sentimos el escrutinio del grupo al segundo en el
móvil. No sufrimos —no recordamos— el vértigo de estar lleno de inseguridades mientras los demás te res-
triegan sus soberbias. Triunfa ahora la serie 13 Reasons Why, en la que una adolescente cuenta los motivos
de su suicidio en 13 capítulos. Este puente, mi pava y sus íntimos se los han bebido a morro en mi casa
mientras una les contemplaba muerta de amor y de miedo. ¿Dulces? Tremendos 16. Quién los pillara. Y qué
descanso haberlos ya pasado.

LUZ SÁNCHEZ-MELLADO (El País, 4/05/2017)

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

    1. [1 PUNTO] Resumen del texto.

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

    3. [1 PUNTOS] Valoración personal del texto.

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

4. [1,5 PUNTOS] Explique, bien con una definición o bien con tres sinónimos, el significado contextual de las
siguientes palabras y expresiones extraídas del texto: verificas (línea 4), te topas (línea 5), bramas (línea 7),
sermonean (línea 12), escrutinio (línea 14).
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OPCIÓN DE EXAMEN Nº 2

TEXTO 2

Cástulo seguía hablando y decía que había once o doce mujeres heridas, además de las que habían muerto en
el mismo carasol. Como el médico estaba encarcelado, no era fácil que se curaran todas. Al día siguiente el
centurión volvió sin Paco. Estaba indignado. Dijo que al ir a entrar en las Pardinas el fugitivo los había reci-
bido a tiros. Tenía una carabina de las de los guardas de montes, y acercarse a las Pardinas era arriesgar la
vida. Pedía al cura que fuera a parlamentar con Paco. Había dos hombres de la centuria heridos, y no quería
que se arriesgara ninguno más. Un año después mosén Millán recordaba aquellos episodios como si los
hubiera vivido el día anterior. Viendo entrar en la sacristía al señor Cástulo -el que un año antes se reía de
los crímenes del carasol- volvió a entornar los ojos y a decirse a sí mismo: «Yo denuncié el lugar donde
Paco se escondía. Yo fui a parlamentar con él. Y ahora...». Abrió los ojos, y vio a los tres hombres sentados
enfrente. El del centro, don Gumersindo, era un poco más alto que los otros. Las tres caras miraban impasi-
bles a mosén Millán

RAMÓN J. SENDER (Réquiem por un campesino español)

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

5. [1,5 PUNTOS] En los siguientes extractos del fragmento, clasifique el tipo y la función de la subordinada
subrayada:
a) Dijo que al ir a entrar en las Pardinas el fugitivo los había recibido a tiros.
b) Como el médico estaba encarcelado, no era fácil que se curaran todas.
c) Como el médico estaba encarcelado, no era fácil que se curaran todas.
d) Había dos hombres de la centuria heridos, y no quería que se arriesgara ninguno más.
e) Yo denuncié el lugar donde Paco se escondía.

COMENTARIO LITERARIO [BLOQUE IV]: [3 PUNTOS]

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

7. [1,5 PUNTOS] Tema o temas del fragmento en relación con los temas de la obra.
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Parte I [2 PUNTOS]

1. Defina el concepto de romanización.
2. Compare los imperios territoriales de Carlos I y el de Felipe II, y explique los diferentes problemas que 

acarrearon.

Parte II Elija dos preguntas [4 PUNTOS]

1. Comente las características esenciales de la Constitución de 1812.
2. Identifique los grandes conflictos del Sexenio Democrático y explique sus consecuencias políticas.
3. Explique los elementos fundamentales del sistema político ideado por Cánovas del Castillo.

Parte III Elija una preguntas [2 PUNTOS]

1. Describa la evolución de la Dictadura de Primo de Rivera, desde el Directorio Militar al Directorio Civil y 
su final.

2. Describa las causas, desarrollo y consecuencias de la Revolución de Asturias de 1934.

Parte IV Elija una preguntas [2 PUNTOS]

1. Especifique los diferentes grupos de oposición política al régimen franquista y comente su evolución en el 
tiempo.

2. 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.

HISTORIA DE ESPAÑA

INDICACIONES

Deberá responder SOLO un máximo de SEIS preguntas:
           – Las dos preguntas de la parte I.
           – Dos preguntas de la parte II a elegir entre las propuestas.
           – Una pregunta de la parte III a elegir entre las propuestas.
           – Una pregunta de la parte IV a elegir entre las propuestas.
Cada una de las preguntas de la parte I tendrá una valoración de 1 PUNTO. Cada una de las preguntas de las
partes II, III y IV tendrá una valoración de 2 PUNTOS. 
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OPCIÓN DE EXAMEN Nº 1

Why Young People don’t Watch TV the Old Way. 

Since rising to prominence in the 1950s, television has become a universal experience for people of all ages.
And until recently, due to lack of variety, everyone watched the same programmes most of the time. The top-rated
non-sporting event in American history was the M*A*S*H finale, viewed by 105.9 million Americans. That was
nearly half the U.S. population in 1983.  But the days of the family gathered around the TV set and watching their
favourite show together are now long gone.

Many young people no longer have cable and it’s become more and more common to hear people say they
“don’t even have a TV.” Both of these statements may be true, but it doesn’t mean young people are consuming
less visual entertainment. It just means they’re watching less live television on traditional television screens.
People aged 25-34 watch less than half as much live TV as those aged 50-64, but they’ve just turned their
attention to other screens and different times. 

Streaming services like Netflix are largely responsible. Thanks to its cheap monthly subscription that can be
shared between multiple users, I know exactly zero people my age who do not have access to Netflix. Its
success can be attributed to a number of factors, most notably its ease of use – you can connect to Netflix via your
phone, computer, Smart TV, a gaming console, or nearly anything with an internet connection.  Many traditional
networks now even post their shows online, for free – accessible for anyone who wants to watch.

Access to whichever show you want, whenever you want, has made television a more solitary experience.
We can now watch a sporting event or our favourite show on a tablet or a phone. The top rated shows on
television remain on networks like CBS and NBC, but the median age of viewers is creeping towards 60. 

What lies ahead is even more confusing. Today’s kids are even more adverse to traditional TV; entire careers
are now made off producing daily or weekly YouTube videos. One particular YouTube personality, Logan Paul,
has 17 million subscribers and posts a new video daily. But all in all consumers both young and old benefit. An
increasingly competitive marketplace provides us with hundreds of shows to choose from and watch however we
like. It’s a golden age for television, even if we don’t call it television anymore.    

(M*A*S*H – a popular American TV series from the 1970 and 80s.)
May 30, 2018. Edmonton Prime Times (Adapted)

I N G L É S

EVALUACIÓN DE BACHILLERATO PARA EL

ACCESO A LA UNIVERSIDAD

LOMCE – JUNIO 2019

INDICACIONES

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



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

a) At least three quarters of the people in the US watched the end of M*A*S*H in 1983.

b) The author has many friends his age who do not use Netflix.

c) The fact that Netflix is not difficult for people to use makes it attractive.

d) Logan Paul uploads a video to YouTube 3 times a week.

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

a) According to the text, how has the way people watch TV changed over the last 50 years?

b) How does the author say a person’s age affects the way they probably watch tv programmes
nowadays?

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

a) usual, typical (paragraph 2)

b) through (paragraph 3)

c) average  (paragraph 4)

d) specific  (paragraph 5)

e) everything considered, on the whole (paragraph 5)

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

1. The text says that young people...

a) used to watch more live television.

b) are getting used to watching more live television now.

c) don`t watch any live television at all.

d) didn’t use to watch as much live television.

2. The text suggests that if services like Netflix were more expensive,...

a) more people could afford them.

b) nobody would use them.

c) fewer people would  probably watch them.

d) nobody would ever use them.

3. The text explains that the shows people watch the most...

a) are no longer produced by the traditional networks.

b) are still produced by the traditional networks.

c) can no  longer be seen on portable devices.

d) can now only be seen on portable devices.

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

– In your opinion, is it better to watch movies at home via the internet or at the cinema? Give
reasons for your opinion.



OPCIÓN DE EXAMEN Nº 2

Is Owning a Dog Good for Your Health? 

Dogs really are our best friends, according to a Swedish study that says canine ownership could reduce heart
disease. A study of 3.4 million people between the ages of 40 and 80 found that having a dog was associated with
a 23 % reduction in death from heart disease and a 20 % lower risk of dying from any cause over the 12 years of
the study. Previous studies have suggested dogs relieve social isolation and depression – both linked to an
increased risk of heart disease and early death.

Dog owners show better responses to stress (their blood pressure and pulse rates don’t soar), have higher
levels of physical activity and slightly lower cholesterol levels. The American Heart Association released a
statement in 2013 saying that owning a dog “was probably” associated with a reduced risk of heart disease. Their
reluctance to more strongly endorse dog ownership is because most previous studies are what is called
observational – researchers note an association, but can’t prove causation. This means that other factors might
explain why dog owners are healthier than, say, goldfish owners – for example, perhaps only people who are fit in
the first place purchase pets that need daily walkies.

This latest study found the biggest positive impact of having a dog was on people living alone. “It seems
that a dog can be a substitute for living with other people in terms of reducing the risk of dying,” says Tove Fall,
an epidemiologist and the lead author of the study. “Dogs encourage you to walk, they provide social support and
they make life more meaningful. If you have a dog, you interact more with other people. If you do get ill and go
into hospital and you have a dog, there’s a huge motivation to try to get back home.”

Of course, getting a dog and watching it from your sofa while you eat fatty food is not going to reduce your
risk of heart disease. And a toy dog may look cute, but won’t have any effect either. Fall’s study showed the most
health benefits came from having retrievers or pointers. Until her German shorthaired pointer died last year, she
ran 10km with her most days. “In Sweden, we have one of the lowest rates of dog ownership in Europe,” says
Fall, who has recently got a new puppy. “Maybe this will increase the acceptance that dogs are important to
people.”

4 Dec 2017, The Guardian (Adapted) 

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

a) People who have a pet dog will suffer more from cholesterol-related health problems.

b) Dog owners tend to do more physical exercise.

c) The study suggests some breeds of dog are more beneficial than others.

d) Tove Fall doesn’t have a dog of her own anymore.

Question 2: [2 POINTS] Answer the following  questions in your own words according to the text.
a) What does the study described in the text prove?

b) According to the text what are the two major changes in lifestyle that having a dog brings
about?



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

a) to decrease  (paragraph 1)

b) earlier  (paragraph 1)

c) possibility  (paragraph 2)

d) the most recent (paragraph 3)

e) adorable, pretty (paragraph 4)

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

1. The main study described in the text...

a) followed more than three million people for 12 months.

b) followed more than three million people for less than a year.

c) followed more than three million people for over a decade.

d) followed less than three million people for over a year.

2. Having a dog is said...

a) to significantly increase the owner s risk of heart disease.

b) to significantly increase the time the owner spends in hospital.

c) to significantly increase the owner’s need of companionship.

d) to significantly increase the owner’s overall health.

3. The study suggests that being a dog owner...

a) is the only cause of a decrease in health risks.

b) is only one possible cause of a decrease in health risks.

c) is not likely to be the cause of a decrease in health risks.

d) is not related to a decrease in health risks.

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

– What are the pros and cons of owning a pet? Which animals make the best pets? Give reasons
for your opinion.



A L E M Á N

OPCIÓN DE EXAMEN Nº 1
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INDICACIONES

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

LESEVERSTEHEN [6 Punkte]

Text 1: Berlinale1 zeichnet Filme (0) 
(1) 1951 gibt es die Berlinale. Jedes (2) werden zehn Tage lang Filme aus aller Welt in Berlin gezeigt und

ausgezeichnet2. Mittlerweile zählt es weltweit zu den (3) Filmfestspielen und lockt deshalb zehntausende 
Besucher aus aller Welt in die deutsche (4). Etwa 400 (5) sind jedes Jahr vertreten3. Als Preis für die besten Filme
gibt es den Goldenen, Silbernen (6) den Gläsernen Bären. Ausgezeichnet werden unter anderem der (7) Film, die
besten (8) oder das beste Drehbuch. Die Gewinner laufen dann später in allen deutschen (9). Im Rahmen der 
Berlinale wurden (10) Wochenende die besten Kinder- und Jugendfilme in einer eigenen Kategorie geehrt.

www.kindersache.de, 18. Februar 2019 (bearbeitet)
1 Berlinale: Filmfest, das jedes Jahr in Berlin stattfindet
2 uszeichnen: hier: einen Preis/eine Medaille geben
3 ertreten: repräsentieren

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

A     um F    am K      seit
B     beste G    Hauptstadt L      Schauspieler
C     Filme H    Jahr M     schlechtesten
D     wichtigsten I     von N      oder
E     Kinos J     Hauptbahnhof O      weil 

 Text 2: Der 8. März ist Frauentag
Der 8. März ist für Frauen ein besonderer Tag, denn es ist der Internationale Frauentag, der oft auch 

„Weltfrauentag“ genannt wird. Der Tag ist ein Symbol für die Gleichberechtigung¹ zwischen Mann und Frau.
Überall auf der Welt demonstrieren viele Menschen oder machen Aktionen.

Im Jahr 1911 wurde in einigen Ländern Europas, zu denen auch Deutschland gehörte, der erste Frauentag
gefeiert. Die Idee kam von der deutschen Frauenrechtlerin Clara Zetkin. Damals wollten Frauen für das ahlrecht
kämpfen. Obwohl sich vom ersten Weltfrauentag bis heute sehr viel getan hat, kann man auch in Deutschland
noch nicht von einer vollkommenen Gleichheit sprechen. Zum Beispiel gibt es in Firmen viel mehr männliche
Chefs als weibliche. Außerdem bekommen Frauen im Durchschnitt weniger Gehalt als Männer, selbst wenn sie
die gleiche Arbeit machen.

In anderen Ländern der Welt gibt es allerdings viel stärkere Ungerechtigkeiten. Beispielsweise dürfen Frauen 
in einigen arabischen Staaten i e noch nicht wählen. Auf solche und andere Ungerechtigkeiten sollte natürlich 
nicht nur am Weltfrauentag aufmerksam gemacht werden, sondern jeden Tag.

www.kindersache.de, 7. März 2019 (bearbeitet)

1 die Gleichberechtigung: Gleichheit, gleiche Rechte für Männer und Frauen



OPCIÓN DE EXAMEN Nº 1

2. [2,5 Punkte] Suche Informationen im Text und beantworte int wenigen Worten (maximal 5) die folgenden
Fragen.
1. Was wird am 8. März gefeiert?
2. Wann hat man zum ersten Mal den Frauentag gefeiert?
3. Was gibt es mehr in den Firmen: Chefs oder Chefinnen?
4. Wer verdient normalerweise mehr Geld, Männer oder Frauen?
5. Dürfen Frauen in allen arabischen Ländern nicht wählen?

3. [1 Punkt] Finde im Text Synonyme, Antonyme oder Wörter, die einer der folgenden Definitionen entsprechen.
1. Männer (Antonym)
2. Nacht (Antonym)
3. der Lohn/der Verdienst (Synonym)
4. Länder (Synonym)

SCHREIBEN [4 Punkte]

4. [1,5 Punkte] Schreib einen informellen Brief (40-50 Wörter) als Antwort auf folgende Situation. Vergiss
Anrede und Gruβ nicht.
Deine Schwester ist gerade beruflich in der Schweiz. Während sie weg ist, sollst du auf ihre Katze aufpassen

und sie zum Tierarzt bringen. Schreibe eine kurze E-Mail an sie und erzähle ihr, dass zu Hause alles in Ordnung
ist und wann du mit der Katze zum Tierarzt gehst. Wünsche ihr auch viel Spaβ in der Schweiz

5. [2,5 Punkte]
Du hast in einer Online-Jugendzeitschrift einen Artikel zum Thema „Im Haushalt helfen“ gelesen. Im 

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

In meiner Familie arbeiten sowohl meine Mutter als auch mein Vater. Sie kommen oft nach der Arbeit sehr
müde nach Hause an und mein Bruder und ich möchten ihnen mit dem Haushalt helfen (z.B. kochen oder einen
Putzplan erstellen), damit sie ein bisschen mehr Freizeit haben und entspannter sind. Was könnten wir machen?



OPCIÓN DE EXAMEN Nº 2

LESEVERSTEHEN [6 Punkte]

Text 1: Gründe (0) eine gesunde Ernährung
Gesunde Ernährung (1) wichtig, das wissen wir schon. Eine zuckerreiche Ernährung kann nicht nur dick,

sondern auch ziemlich (2) machen! Das richtige Essen ist wichtig für unseren (3). Wenn wir uns nicht gesund
ernähren, dann fühlen wir uns müde (4) können uns schlechter konzentrieren. Na klar, gutes Essen allein macht
aus dir noch keinen Einstein. Aber: Wer gesund frühstückt, der kann sich in der Schule gut (5) und dadurch besser
lernen. Denn unser Gehirn braucht das, um eine gute Leistung zu erbringen. 

Wissenschaftler (6) sogar herausgefunden, dass die Intelligenz bei Kindern, die sich gesund und 
abwechslungsreich ernähren (z.B. Salat, Reis, (7), Früchte) besser entwickelt ist, als bei denen, die zu süß und zu
fett essen. Ein zusätzliches Plus: Wer sich richtig ernährt, schläft auch (8). Und wer ausgeschlafen ist, der fühlt
sich tagsüber gut und kann mehr schaffen.

Um leckere gesunde Gerichte vorzubereiten, braucht man gar nicht viele Zutaten. Außerdem macht (9)
Kochen und Essen Spaß. Das sollte (10) so oft wie möglich mit seiner Familie und Freunden machen. 

www.kindersache.de, 10. April 2015 (bearbeitet)

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

Beispiel: (0) für

A     besser F Süßigkeiten K konzentrieren
B     sondern G krank L schlimmer
C     und H sie M ist
D     man I Körper N Fisch
E     gemeinsames J sind O haben 

Text 2: Ist Fortnite Battle Royal schlecht oder gut?
Kinder finden das Spiel genial. Eltern finden das Spiel brutal. Was könnte das wohl sein? Na klar, Fortnite

Battle Royal! 
Doch ist das Spiel, das vielen Eltern Sorgen bereitet, wirklich so schlimm? Psychologe Leonard Sax warnt

Eltern vor Fortnite. Dabei ist das Spiel nicht realitätsnah, und deshalb ist es auch schon ab 12 Jahren freigegeben.
Viel gefährlicher am Spiel mit ca. 45 Miliarden Downlads und ca. 3,5 Milionen gleichzeitig spielenden Spieler ist
das hohe Suchtpotenzial! Da, wenn man gewinnt  steigt der Kick weiter zu spielen und mehr Siege zu machen.
Wenn man verliert, will man erst recht weiterspielen, um dann doch noch zu gewinnen. Auch meinen Pädagogen,
dass für 11-13 Jährige 60 Minuten Mediennutzung am Tag reichen sollten. Verbote gegen Fortnite helfen meist
nichts, denn die Kinder spielen dann bei Freunden.

www.kindersache.de, 22. Februar 2019



OPCIÓN DE EXAMEN Nº 2

2. [2,5 Punkte] Suche Informationen im Text und beantworte in wenigen Worten (maximal 5) die folgenden Fra-
gen.

1. Wie finden die Eltern das Spiel Fortnite Battle Royal?
2. Ab welchem Alter darf man es spielen?
3. Wie viele Spieler gibt es, die zur gleichen Zeit spielen?
4. Wie lange sollten den P d gogen zuf ge Jugendliche zwischen 11 und 13 Jahren maximal spielen?
5. Was machen die Kinder, deren Eltern ihnen das Spiel verbieten?

3. [1 Punkt] Finde im Text Synonyme, Antonyme oder Wörter, die einer der folgenden Definitionen entsprechen.
1. schlecht (Synonym)
2. jemand, der eine Fachausbildung auf dem Gebiet der Psychologie hat (Definition)
3. verlieren (Antonym)
4. für (Antonym)

SCHREIBEN [4 Punkte]

4. [1,5 Punkte] Schreib einen informellen Brief (40-50 Wörter) als Antwort auf folgende Situation. Vergiss
Anrede und Gruβ nicht.

Du liegst gerade krank im Bett wegen einer starken Grippe. Der Arzt hat dir gesagt, die Grippe würde
ungefähr eine Woche dauern und du solltest im Bett bleiben und Tabletten nehmen. Schreibe an deinen Lehrer
und erzähle es ihm. Sage ihm auch, dass du leider diese Woche nicht ins Gymnasium kannst.

5. [2,5 Punkte] Du hast in einer Online-Jugendzeitschrift einen Artikel zum Thema „Gesunde Ernährung in der
Familie“ gelesen. Im Diskussionsforum der Zeitschrift findest du den folgenden Beitrag. Schreibe nun deine 
Meinung zum Thema in einem Kommentar (60-80 Wörter).nun deine Meinung zum Thema in einem Kommentar
(60 bis 80 Wörter). 

Also, bei mir ist das mit der gesunden Ernährung etwas schwierig. Ich würde ja gerne gesünder essen, aber
meine Eltern kaufen immer nur Tiefkühlpizza und Pommes. Was kann ich tun?



[6 POINTS] COMPREHENSION ÉCRITE 

Zéro gaspillage1

Avant de déposer un aliment dans la poubelle ou le conteneur à compostage2, il faut s'interroger: « Est-ce un
déchet?3 », suggère Florence-Léa Siry, spécialiste du zéro gaspillage. 
En mode récup4

À 14 ans, elle travaille comme employée de cantine. Elle constate la quantité  d'aliments gaspillés. Elle apprend
à récupérer les restes et à cuisiner de manière créative. Quand elle démarre Chic frigo sans fric, le terme «zéro
gaspillage» ne fait pas parti du vocabulaire vert. Aujourd'hui, elle gagne sa vie comme spécialiste du zéro
déchet. 
Pourquoi gaspille-t-on ?
Avec l'industrialisation, les techniques de nos grands-mères ont disparues. Ma grand-mère faisait du zéro gaspi-
llage. Elle appelait ça «nourrir ses enfants sur un petit budget». Les gens se sont enrichis et le gaspillage est
devenu une façon de montrer sa richesse. Le gaspillage est banalisé: l'économie et l'environnement ne sont pas
considérés.
Doit-on adapter notre façon de cuisiner ?
Je n'ai aucune technique. La créativité vient en cuisinant. Les réflexes se développent en faisant du zéro gaspi-
llage. Je ne suis plus intimidée face aux surplus. Je congèle. On ne change pas sa façon de cuisiner en une
semaine, mais avec de la volonté, tu ne seras plus le même cuisinier ni le même consommateur.
Cuisiner des déchets 
Cuisiner zéro gaspillage, ce n'est pas de cuisiner tout à 100 %, mais de se poser la question: est-ce qu'on peut
faire autre chose avec ? 
Solution: préparer de nouveaux plats 
Avec certains aliments qui seraient allés au compost, tu peux obtenir un bouillon asiatique! Les mettre dans la
casserole est un choix. 
Et le manque de temps ?
Cuisine à la maison. Inutile de te lancer dans une cuisine élaborée. Tu gagnes du temps, une consommation
énergétique et des sous. C'est valorisant de cuisiner quand on n'a rien dans le frigo. 

Isabelle Morin. La Presse. Publié le 18 octobre 2018. Mis à jour le 18 octobre 2018. Texte adapté. 

1 Action de gaspiller quelque chose (ses forces, ses facultés, son temps, sa vie, etc.) en l'utilisant de façon désor-
donné, sans en tirer le parti ou le profit possible. Gaspiller: user de quelque chose de façon désordonnée, en fai-
re une consommation incomplète ou inutile.  

2 Processus de transformation (des matières organiques) en compost.
3 Un déchet est un objet ou une substance ayant subi une altération physique ou chimique, ou qui ne présente plus

d'utilité et/ou qui est destiné à l'élimination ou au recyclage.
4Forme abrégée de récupération.

1. [2 POINTS = 0.5 X 4] Choisir la réponse correcte
A. Avant de jeter la nourriture à la poubelle, la spécialiste du zéro gaspillage

a. propose de limiter notre production d'aliments.
b. propose de congeler les restes.
c. propose de se poser la question si cela est un déchet.

F R A N C É S
OPCIÓN DE EXAMEN Nº 1

EVALUACIÓN DE BACHILLERATO PARA EL

ACCESO A LA UNIVERSIDAD

LOMCE – JUNIO 2019

5

10

15

20

25



B. C'est à l'âge de 14 ans quand elle travaillait dans une cantine, 
a. que Florence-Léa a commencé à gagner sa vie comme spécialiste du zéro déchet.
b. que Florence-Léa s'est rendu compte de la quantité de nourriture jetée.
c. que Florence-Léa a créé Chic frigo sans fric.

C. Pour la génération de nos grands-mères, le zéro gaspillage voulait dire
a. alimenter sa famille sans se préoccuper du budget.
b. alimenter sa famille en dépensant plus que le nécessaire.
c. alimenter sa famille sans dépenser beaucoup d'argent.

D. Pour Florence-Léa, il convient de préparer soi-même ses aliments 
a. pour dépenser moins d'argent mais cela nous fait consommer beaucoup d'énergie.
b. pour dépenser moins d'argent, consommer moins d'énergie et produire moins de déchets.
c. pour consommer moins d'énergie mais on produit tout de même trop de déchets.

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

A Lorsque Florence-Léa a créé Chic frigo sans fric, le terme «zéro gaspillage» était déjà populaire dans le 
mouvement écologique.   __________________________________

B. Florence-Léa affirme qu'il n'est pas facile de changer sa manière de cuisiner mais que cela est possible. 
__________________________________

C. Cuisiner des déchets signifie se poser la question: qu'est-ce que je peux faire avec? 
__________________________________

D. Avant de mettre des aliments dans le conteneur compost, on peut toujours inventer des plats comme des 
bouillons. __________________________________

3. [2 POINTS = 0.5 X 4] Antonymes, synonymes et définitions. Trouvez dans le texte, y compris dans le titre et les
sous-titres, les mots qui correspondent aux synonymes, antonymes ou définitions donnés. 

– Antonyme (línea 2) :

Conservation : ____________________

– Synonyme (línea 1 y línea 15) :

Nourriture : ____________________
Excédent : ____________________

– Définition (línea 15) :

Faire passer un corps de l'état liquide à l'état solide par abaissement de la température:
____________________

4. [4 POINTS] Production écrite.
Votre professeur de sciences naturelles vous a demandé de tenir un blog. Dans ce blog, vous devez traiter du
thème du gaspillage alimentaire. Vous devez aborder les causes de ce problème et bien sûr proposer des solu-
tions. (120 à 150 mots).



[6 POINTS] COMPREHENSION ÉCRITE 

Quand les parents choisissent de faire l'école à la maison

La pratique de faire l'école à la maison n'est pas nouvelle: une modification législative au Québec vient légiti-
mer ce modèle d'éducation qui gagne de plus en plus d'adeptes. 
Pour ce qui est de la popularité de l'école à domicile, il s'agit d'un rattrapage normal par rapport au reste des
pays industrialisés.
« Le Québec est en retard par rapport aux États industrialisés d'Europe et d'Amérique du Nord. Le taux est en
moyenne de 3 % des enfants faisant l'école à la maison et, ici, on est à moins de 1 % », explique-t-elle. La
société vit une vague de changements sociaux. Selon Noémi Berlus, présidente de l'Association québécoise
pour l'éducation à la maison les parents cherchent d'autres options que le modèle standardisé.
La vie après l'école à la maison
Sa fille aînée vivant des troubles d'apprentissage liés à la dyslexie, Dominique Nadeau prend la décision de la
retirer de l'école dès la première année et d'entreprendre son éducation à la maison. 
Comme l'expérience s'avère positive, la mère de famille applique la même recette à ses autres enfants et se
retrouve avec une classe de six !
« La décision claire de le faire, c'était à cause de Daisy, mon aînée, parce qu'elle a coulé ses examens de premiè-
re année. Je me suis dit qu'on ne continuerait pas comme ça et qu'elle ne subirait pas des échecs à répétition », se
souvient-elle.
Ses six enfants ont fait leur éducation de manière autonome, à leur rythme et selon leurs champs d'intérêt. Mais
au niveau supérieur, les choses se compliquent. « Ma plus grosse difficulté a été de m'adapter aux examens. Je
n'avais jamais connu ça. Finalement, je me suis rendu compte que je n'avais pas tellement besoin d'étudier par-
ce que j'apprends vite », confie Mathieu. 
Dominique Nadeau ne s'inquiète pas pour le cheminement atypique de ses enfants. « L'idée, c'est d'aller vers
leurs champs d'intérêt. Ils ont lu des livres qu'ils n'auraient pas lus à l'école. On peut se permettre d'atteindre
des niveaux beaucoup plus élevés que l'école dans certaines matières. Je pense que ça développe la curiosité et
l'envie de se dépasser », résume-t-elle.

Ugo Giguère. La Presse Canadienne. Montréal. Version adaptée.

1. [2 POINTS = 0.5 X 4] Choisir la réponse correcte :
A. Au Québec, une modification législative 

a. permet aux parents d'assister aux cours de leurs enfants.
b. permet aux parents d'éduquer leurs enfants à la maison.
c. ne permet plus aux parents d'éduquer leurs enfants à la maison.

B. Selon Noémi Berlus, en ce qui concerne l'éducation à domicile,
a. le Québec doit rattraper les pays européens et l'Amérique du Nord.
b. le Québec est au même niveau que les pays européens et l'Amérique du Nord.
c. le Québec est en avance par rapport aux pays européens et l'Amérique du Nord.

C. Dominique Nadeau, une mère de famille, a pris la décision de
a. scolariser sa fille aînée dans un centre spécialisé car celle-ci est dyslexique.
b. ne pas scolariser sa fille aînée à la maison car celle-ci est dyslexique.
c. scolariser sa fille aînée à la maison car celle-ci est dyslexique.

D. Matthieu qui a été scolarisé à la maison,
a. a eu beaucoup de mal à s'habituer au système des examens lorsqu'il a atteint le niveau supérieur.
b. a eu peu de mal à s'habituer au système des examens lorsqu'il a atteint le niveau supérieur.
c. n'a eu aucune difficulté à s'habituer au système des examens lorsqu'il a atteint le niveau supérieur.
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2. [2 POINTS = 0.5 X 4] Vrai ou faux. Parmi les propositions suivantes, marquez si elles sont Vraies ou Fausses. 
    Dans l'espace qui suit, mettez F si la phrase n'est pas correcte ou V si elle est correcte. Vous devez justifier 
    votre réponse à partir du texte en reproduisant les mots ou parties de phrases qui correspondent. 

A. En Europe et en Amérique du Nord, le pourcentage des enfants scolarisés à domicile est de 3 % alors qu'au 
Québec, il est inférieur à 1 %.  
__________________________________

B. Selon Noémi Berlus, les familles du Québec sont satisfaites du modèle éducatif standardisé. 
__________________________________

C. La fille aînée de Dominique Nadeau avait échoué à ses examens de première année. C'est pourquoi, sa 
mère a pris la décision de la scolariser à la maison. 
__________________________________

D. Pour Dominique Nadeau, éduquer ses enfants à la maison permet de se centrer sur les intérêts des enfants et 
de leur donner à lire des ouvrages différents. 
__________________________________

3. [2 POINTS = 0.5 X 4] Antonymes, synonymes et définitions. Trouvez dans le texte, y compris dans le titre et les
sous-titres, les mots qui correspondent aux synonymes, antonymes ou définitions donnés.  

– Antonyme (línea 2 y línea 12) : 

opposant :  ____________________
négatif : ____________________

– Synonyme (línea 15) :

insuccès  :  ____________________

– Définition (línea 23) :

Envie d'apprendre, de connaître des choses nouvelles : 
____________________

4. [4 POINTS] Production écrite. 
L'éducation constitue un des piliers de toute société et sa conception et son application ont changé au cours de
l'histoire. Vous devez faire une présentation sur l'éducation pour votre cours de français. Donnez votre opinion
sans oublier de souligner les avantages et les inconvénients de tout système éducatif. (120 à 150 mots).    
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MATEMÁTICAS II

INDICACIONES AL ALUMNO

1. Debe escogerse una sola de las opciones.

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

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

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

OPCIÓN DE EXAMEN Nº 1

Ejercicio 1

Considere el sistema

⎛

⎝
t 1 1
t −1 1
t 0 t

⎞

⎠ ·

⎛

⎝
x
y
z

⎞

⎠ =

⎛

⎝
0
0
0

⎞

⎠ dependiente del parámetro t.

1) [1.5 PUNTOS] Clasifique, en función del valor de t, el tipo de sistema.

2) [1 PUNTO] Calcule todas las soluciones del sistema en el caso t = 1.

Ejercicio 2

Considere la función f(x) = (x+ 10)e2x.

1) [2.5 PUNTOS] Calcule un primitiva F (x) tal que F (0) = 0. Use la derivada para comprobar su solución.

2) [0.5 PUNTOS] Calcule
∫ 5

0
f(x)dx.

Ejercicio 3

Tomemos el plano Π ≡ 2x+ ay + z = 2 y la recta r(t) ≡ (0, 0, 0) + t
−−−−→
(2, 1, 1).

1) [0.5 PUNTOS] Determine a para que r y Π sean ortogonales.

2) [2 PUNTOS] Determine a para que r y Π sean paralelos. Calcule la distancia e e r y Π en este caso.

Ejercicio 4

Una prueba rápida para detectar una enfermedad da un 2% de falsos positivos (personas sanas en las que la
prueba da positivo, clasificándolas como enfermas) y un 1% de falsos negativos (personas enfermas en las que
la prueba da negativo, clasificándolas como sanas). En una población hay un 4% de enfermos.

1) [1 PUNTO] Calcule la probabilidad de que el test d un resultado negativo.

2) [1 PUNTO] La prueba da un resultado positivo (clasificando la persona como enferma). Calcule la
probabilidad de que realmente esté sana.

1



OPCIÓN DE EXAMEN Nº 2

Ejercicio 1

Sean M =

⎛

⎝
−1 1 0
−3 2 1
−1 0 2

⎞

⎠, v =

⎛

⎝
x
y
z

⎞

⎠.

1) [0.5 PUNTOS] Calcule, razonadamente, el rango de M .

2) [2 PUNTOS] Determine todos los vectores v tales que M2 · v = M−1 · v.

Ejercicio 2

Sea la función f(x) =

⎧
⎪⎪⎨

⎪⎪⎩

sen(x)

2x
si x < 0

a− x2

2 + x
si x ≥ 0

1) [1 PUNTOS] Determine, si existe, el valor de a que haga la función continua en x = 0.

2) [1.5 PUNTOS] Calcule el valor de a para que f tenga un extremo relativo en x = 2. ¿Es este extremo un
máximo o mínimo local?

3) [0.5 PUNTOS] Sea g(x) una función integrable, si
∫ 3

0
g(x)dx = 4 y

∫ 3

2
g(x)dx = 6, ¿Cuánto vale

∫ 2

0
g(x)dx ?

Ejercicio 3

Sean las rectas r1 ≡
{

y = 2
2x+ z = 13

, r2 ≡
{
x+ 2y = 4
x− z = 3

y el punto A = (0, 0, 3).

1) [2.5 PUNTOS] Calcule la ecuación general (implícita) del plano que pasa por A y es paralelo a r1 y a r2.

Ejercicio 4

El peso de una población sigue una distribución normal de media 70kg y desviación típica de 10kg.

1) [1 PUNTO] Calcule el porcentaje de población que pesa entre 65 y 75 kg.

2) [1 PUNTO] Calcule el porcentaje de población que pesa al menos 85 kg.

2



OPCIÓN DE EXAMEN Nº 1

1. Análisis y comentario del siguiente fragmento.

    a) [1 PUNTO] Contextualización teniendo en cuenta el estilo, el momento histórico y el tipo de espectáculo. 
    b) [1 PUNTO] Contextualización del fragmento dentro de la obra.
    c) [1,5 PUNTOS] Análisis de las unidades dramáticas del fragmento.

DOÑA ASUNCIÓN: ¿Te he dicho que el padre de Elvira nos ha pagado el recibo de la luz?

FERNANDO: (Volviéndose hacia su madre). ¡Sí! ¡Ya me lo has dicho! (Yendo hacia ella). ¡Déjame en paz!

DOÑA ASUNCIÓN: ¡Hijo!

FERNANDO: ¡Qué inoportunidad! ¡Pareces disfrutar recordándome nuestra pobreza! 

DOÑA ASUNCIÓN: ¡Pero hijo!

FERNANDO: (Empujándola y cerrando de golpe). ¡Anda, anda para adentro!

(Con un suspiro de disgusto, vuelve a recostarse en el pasamanos. Pausa. Urbano llega al primer rellano. Viste
traje azul Mahón. Es un muchacho fuerte y moreno, de fisonomía ruda, pero expresiva: un proletario. Fernando
lo mira avanzar en silencio. Urbano comienza a subir la escalera […]).

Antonio Buero Vallejo, Historia de una escalera

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

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

ARTES ESCÉNICAS
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INDICACIONES

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



4. Análisis y comentario de la siguiente escena.

    a) [1 PUNTO] Contextualización en la obra dramática que representa. 
    b) [1 PUNTO] Resumen de la escena teniendo en cuenta todos sus elementos.
    c) [1,5 PUNTOS] Análisis de la escenografía y de los personajes. 
    d) [1PUNTO] Opinión personal sobre la escena.

OPCIÓN DE EXAMEN Nº 1



OPCIÓN DE EXAMEN Nº 2

1. Análisis y comentario del siguiente fragmento.
    a) [1 PUNTO] Contextualización teniendo en cuenta el estilo, el momento histórico y el tipo de espectáculo. 
    b) [1 PUNTO] Contextualización del fragmento dentro de la obra.
    c) [1,5 PUNTOS] Análisis de las unidades dramáticas del fragmento.

        NIÑA: (En la puerta.) Ya los traen.
        MADRE: Es lo mismo.
                  La cruz, la cruz.
        MUJERES: Dulces clavos,
                  dulce cruz,
                  dulce nombre
                  de Jesús.
        NOVIA: Que la cruz ampare a muertos y vivos.
        MADRE: Vecinas: con un cuchillo,
                  con un cuchillito,
                  en un día señalado, entre las dos y las tres,
                  se mataron los dos hombres del amor.
                  Con un cuchillo,
                  con un cuchillito
                  que apenas cabe en la mano,
                  pero que penetra fino
                  por las carnes asombradas
                  y que se para en el sitio
                  donde tiembla enmarañada
                  la oscura raíz del grito.
        NOVIA: Y esto es un cuchillo,
                  un cuchillito
                  que apenas cabe en la mano;
                  pez sin escamas ni río,
                  para que un día señalado, entre las dos y las tres,
                  con este cuchillo
                  se queden dos hombres duros
                  con los labios amarillos.
        MADRE: Y apenas cabe en la mano,
                  pero que penetra frío
                  por las carnes asombradas
                  y allí se para, en el sitio
                  donde tiembla enmarañada
                  la oscura raíz del grito.
        (Las vecinas, arrodilladas en el suelo, lloran.)
                                                     Federico García Lorca, Bodas de sangre 

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

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



4. Análisis y comentario de la siguiente escena.
a) [1 PUNTO] Contextualización en la obra dramática que representa.
b) [1 PUNTO] Resumen de la escena teniendo en cuenta todos sus elementos.
c) [1,5 PUNTOS] Análisis de la escenografía y de los personajes.
d) [1 PUNTO] Opinión personal sobre la escena.

OPCIÓN DE EXAMEN Nº 2



OPCIÓN DE EXAMEN Nº 1

Parte I. Preguntas breves

1. [1 PUNTO] Comenta brevemente los temas, técnica, y paleta cromática en las 3 etapas en las que Goya destaca
por su pintura costumbrista, de retrato y de historia.

2. [1 PUNTO] A Jorge Oteiza en 1950 se le adjudicó la estatuaria para la fachada de la nueva basílica de Aránzazu
(Guipúzcoa). Este fue un proyecto muy polémico. Explica por qué.

3. [1 PUNTO] Señala 3 características generales de la nueva concepción estética aplicada al diseño  industrial que se
desarrolla en la Bauhaus y cita un diseñador representativo vinculado a esta escuela.

4. [1 PUNTO] ¿Tienen los fotógrafos de la revista National Geographic libertad de estilo a la hora de elaborar sus
imágenes? Razona brevemente tu respuesta.

Parte II. Terminología

1. [0,5 PUNTOS] ¿Cuál es el término usado para referirse al agente especializado en el mercado del arte, que ejer-
ce de intermediario entre artista y comprador, y que adquiere gran relevancia a principios del siglo XX?

2. [0,5 PUNTOS] ¿Cómo se llama la técnica de impresión utilizada por los cartelistas del siglo XIX que utiliza
como base la piedra?

3. [0,5 PUNTOS] ¿Cómo se denomina el procedimiento de fabricación de esculturas que consiste en verter una cola-
da de un  líquido solidificante en el interior de un molde? El proceso admite plásticos, cementos, yeso o incluso
metales.

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

FUNDAMENTOS DEL ARTE I I

EVALUACIÓN DE BACHILLERATO PARA EL

ACCESO A LA UNIVERSIDAD
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INDICACIONES
– Tiempo: una hora y media.
– Debe elegirse una opción completa de las dos que se presentan.



OPCIÓN DE EXAMEN Nº 1

Parte III. Comentario de la obra

1. [1 PUNTO] Señala el autor y movimiento o corriente artística en que
se inscribe esta obra, señalando únicamente 3 aspectos técnicos,
formales, compositivos y/o estilísticos que contribuyen a su
ubicación en esta tendencia.

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

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

4. [1 PUNTO] Comenta brevemente 4 aspectos técnicos y/o
formales presentes en la obra.



OPCIÓN DE EXAMEN Nº 2

Parte I. Preguntas breves

1. [1 PUNTO] Explica brevemente 3 de las principales influencias del cubismo.

2. [1 PUNTO] Explica la relación de las Exposiciones Universales con las innovaciones arquitectónicas en el siglo
XIX.

3. [1 PUNTO] Explica brevemente el método creativo paranoico-crítico de Salvador Dalí.

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

Parte II. Terminología

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

2. [0,5 PUNTOS] ¿Cuál es la técnica artística usada por Picasso en su obra cubista, Naturaleza muerta con silla de
paja, cuyo significado de origen francés significa  «pegar»?

3. [0,5 PUNTOS] ¿Cuál es el término que tuvo su origen en el ambiente artístico de Múnich entre los años 1860 y
1870 para describir dibujos y bocetos baratos o fácilmente comercializables? Apelaba a un gusto vulgar de la
nueva y adinerada burguesía de Múnich que pensaban que podían alcanzar el estatus de las élites culturales,
copiando las características más evidentes de sus hábitos. Hoy en día se suele asociar a una estética recargada y
colorista.

4. [0,5 PUNTOS] ¿Cómo se denomina la disciplina artística que utiliza Internet como plataforma para crear o mos-
trar sus obras, aprovechando las posibilidades de este  medio?



OPCIÓN DE EXAMEN Nº 2

Parte III. Comentario de la obra

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

2. [1 PUNTO] Comenta brevemente 4 aspectos técnicos y/o for es
 presentes en la obra.

3. [1 PUNTO] Identifica el título y autor de la obra; y relaciónala con 2 aspectos
relevantes del contexto en el que fue realizada.

4. [1 PUNTO] Señala el autor y movimiento
o corriente artística en que se inscribe es
obra, señalando únicamente 3 aspectos técnicos,
formales, compositivos y/o estilísticos que
contribuyen a su ubicación en esta tendencia.



OPCIÓN DE EXAMEN Nº 1

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

     – Delta.                                                          – Bosque perennifolio.                    
     – Población activa.                                      – Segregación social.                      

2. [1 PUNTO] En el siguiente mapa mudo, sitúe e identifique correctamente al menos 5 de las cuencas de los ríos 
    más importantes de la Península Ibérica.

G E O G R A F Í A

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

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

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

    a) La pirámide de la población española correspondiente al año 2015.

    b) El plano urbano de la ciudad de Barcelona.
    

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

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

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



OPCIÓN DE EXAMEN Nº 2

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

     – Estiaje.                                                            – Isobara.                        
     – Flexibilización del mercado laboral.                – Transición demográfica.

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



OPCIÓN DE EXAMEN Nº 2

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

b) El mapa de la aridez.

4. [3 PUNTOS] Desarrolle de manera sintética el siguiente TEMA (máximo 600 palabras o 3 caras de folio): el siste-
ma urbano español.
a) aracterísticas c ici es e e esp .
b) os grandes s sistemas de ciudades e esp .
c) as funciones urbanas.



F Í S I C A
INDICACIONES

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

CONSTANTES FÍSICAS

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

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

Constante de Coulomb k = 9.0 109 N m2 C–2 Carga del protón qp+= 1.6 10–19 C
Constante de Planck h = 6.6 10–34 J s Carga del electrón qe–= –1.6 10–19 C

Radio de la Tierra RT = 6370 km Masa de la Tierra MT = 5.97·1024 kg
Nota: estas constantes se facilitan a título informativo.

EVALUACIÓN DE BACHILLERATO PARA EL

ACCESO A LA UNIVERSIDAD
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OPCIÓN DE EXAMEN Nº 1

1. Sea una onda armónica transversal de 5 cm de amplitud, con una velocidad de propagación de 5 m/s y periodo
0.1 s. En el instante inicial, el punto situado en x = 0 tiene una elongación de 2.5 cm. 
a) [1 PUNTO] Obtener la frecuencia y la longitud de onda.
b) [1 PUNTO] Escribir la ecuación de onda si se propaga hacia la derecha.

2. Una lente divergente delgada tiene una distancia focal de 6 cm (en valor absoluto). Determina la posición tama-
ño y naturaleza de la imagen que se obtiene de un objeto de altura 4 cm que se sitúa 10 cm a la izquierda de la
lente. 
a) [0,75 PUNTOS] Mediante trazado de rayos.
b) [0,75 PUNTOS] Cuantitativamente.
c) [0,5 PUNTOS] Describe razonadamente el tipo de imagen que se obtiene con una lente divergente.

3. Determinar para un satélite artificial de masa 750 kg que rodea la Tierra en una órbita circular de 8000 km de
radio: 
a) [1PUNTO] Deduce la expresión de la velocidad y obtén su valor, así como el periodo.
b) [0,5 PUNTOS] La energía potencial gravitatoria que tendría dicho satélite.
c) [0,5 PUNTOS] El trabajo que se requiere para poner el satélite en esa órbita.

4. El tritio es un isótopo radiactivo del hidrógeno que emite partículas β con una vida media de 12.5 años.
a) [0,75 PUNTOS] Calcular la constante de desintegración radiactiva.
b) [0,75 PUNTOS] ¿Qué fracción de la muestra original quedará al cabo de 17.32 años?
c) [0,5 PUNTOS] Explica en qué consiste una desintegración a.

5. Tres cargas eléctricas puntuales de valor 1 µC, –2 µC y 1µC, se encuentran situadas en los vértices de un cua-
drado de 3 metros de lado, en los puntos (3, 0) (3, 3) y (0, 3) respectivamente, estando las distancias expresa-
das en m.
a) [1 PUNTO] Calcular y representar gráficamente la intensidad de campo en el punto (0,0).
b) [1 PUNTO] ¿Cuál es el trabajo realizado por el campo sobre una carga de 1.5 µC cuando se desplaza desde el

centro del cuadrado hasta el punto (0,0)?



OPCIÓN DE EXAMEN Nº 2

1. Sabiendo que la intensidad umbral es 10–12 W / m2, si la sonoridad de un espectador de un partido de fútbol es
40 dB. 
a) [1 PUNTO] ¿Cuál sería la sonoridad si gritaran con la misma intensidad sonora 1000 espectadores a la vez?
b) [1 PUNTO] ¿Cuál es la intensidad de una onda sonora de 85 dB?

2. Una onda monocromática se propaga por un medio con una velocidad v e incide sobre la superficie de separa-
ción con otro medio donde la velocidad de propagación es v′ = 2 · v. 
a) [1 PUNTO] Si el ángulo de incidencia es θ = 10º, calcula y dibuja el ángulo de refracción.
b) [0,5 PUNTOS] Calcula e indica el ángulo límite.
c) [0,5 PUNTOS] Describe el fenómeno de la reflexión total y alguna de sus aplicaciones.

3. El trabajo de extracción fotoeléctrico del un determinado metal es 2.07 eV. Determinar:
a) [1 PUNTO] La velocidad máxima con la que son emitidos los electrones, cuando se ilumina con luz de longi-

tud de onda de 400 nm.
b) [1 PUNTO] Sabiendo que las longitudes de onda de la luz visible están comprendidas entre 380 nm y 775 nm.

¿En qué rango de longitudes de onda de la luz visible se producirá el efecto fotoeléctrico?
Dato: 1 eV = 1.6 · 10–19 J

4. En dos puntos, A y B, de coordenadas (20, 0) y (0, 20) expresadas en metros, se situán dos masas puntuales de 10
kg cada una. 
a) [0,75 PUNTOS] Dibujar y calcular el vector campo gravitatorio producido por cada una de estas dos masas y el

total en el punto C (20, 20).
b) [0,75 PUNTOS] Hallar el potencial gravitatorio en el punto C.
c) [0,5 PUNTOS] Hallar la fuerza sobre una masa puntual de 5 kg, situada en ese punto C.

5. Un electrón se mueve al entrar dentro de un campo magnético con una velocidad ⃗v = 104 ⃗i m/s. Sabiendo que
el campo ejerce una fuerza sobre él igual a 10–16 ⃗j N. Determinar:
a) [1 PUNTO] El módulo y la dirección del campo magnético que actuá sobre la partícula.
b) [0,5 PUNTOS] Si la velocidad fuera 106 ⃗k m/s ¿cuál sería entonces la magnitud y dirección del campo mag-

nético?
c) [0,5 PUNTOS] Justifica si una partícula  que entre en un campo magnético siempre nota su efecto en su tra-

yectoria.



OPCIÓN DE EXAMEN Nº 1

1. [2 PUNTOS] El número atómico del Co es 27. El Rh está exactamente debajo del Co en la Tabla Periódica:

    a) [0,5 PUNTOS] A qué grupo y periodo pertenece el Co.
    b) [0,5 PUNTOS] Escribe la configuración electrónica del Rh en estado fundamental.
    c) [0,5 PUNTOS] Escribe una configuración electrónica del Co en estado excitado.
    d) [0,5 PUNTOS] Indica los números cuánticos posibles del electrón diferenciador del Co. 

2. [2 PUNTOS] La constante Kb del NH3, es igual a 1,8·10−5 a 25 ºC. En una disolución acuosa 0,2 M de amonia-
co, determina: 

    a) [0,5 PUNTOS] La concentración de las especies iónicas presentes. 
    b) [0,5 PUNTOS] La concentración de amoniaco presente.
    c) [0,5 PUNTOS] El pH de la disolución.
    d) [0,5 PUNTOS] El grado de disociación del amoníaco.  

3. [2 PUNTOS] En el siguiente equilibrio: 2 A (g)  ⇆ 2 B (g) + C (g), ∆H es positivo. Considerando los gases
ideales, razona hacia dónde se desplaza el equilibrio y qué le sucede a la constante de equilibrio en los siguien-
tes casos.

    a) [0,5 PUNTOS] Si disminuye el volumen del recipiente a temperatura constante. 
    b) [0,5 PUNTOS] Si aumenta la temperatura. 
    c) [0,5 PUNTOS] Si se añade algo de A. 
    d) [0,5 PUNTOS] Si se retira algo de B del equilibrio.

4. [2 PUNTOS] El cloro es un gas muy utilizado en la industria. Se puede obtener según la reacción: 
MnO2 (s) + HCl (ac) → MnCl2 (ac) + Cl2 (g) + H2O. 

    Se quiere obtener 21,3 g de cloro y se dispone de ácido clorhídrico 5 M y de óxido de manganeso (IV).
    a) [1 PUNTO] Ajusta la reacción por el método del ión-electrón. 
    b) [1 PUNTO] Calcula el volumen de la disolución de ácido clorhídrico y la masa mínima de óxido de manga-

neso (IV) que se necesitan para obtener los 21,3 g de cloro.  
DATOS: Masas atómicas Cl = 35,5; O = 16; H = 1; Mn = 55. 

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

Q U Í M I C A

INDICACIONES

Debe elegir una opción completa. 
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OPCIÓN DE EXAMEN Nº 2

1. [2 PUNTOS] En compuestos cuyos enlaces, entre los átomos periféricos y el central, puedan describirse utilizan-
do para el átomo central orbitales híbridos sp3.  

a) [0,75 PUNTOS] Razona qué geometrías son posibles.

b) [0,75 PUNTOS] Pon un ejemplo de compuesto para cada una de las geometrías posibles.

c) [0,5 PUNTOS] Justifica la polaridad en cada caso anterior.

2. [2 PUNTOS] Razona sobre la veracidad de las siguientes afirmaciones. 

    a) [0,5 PUNTOS] Según la teoría de Brönsted, un ácido y su base conjugada difieren en un protón. 

    b) [0,5 PUNTOS] Un ácido y su base conjugada reaccionan entre sí dando una disolución neutra. 

    c) [0,5 PUNTOS] La base conjugada de un ácido fuerte es una base fuerte. 

    d) [0,5 PUNTOS] Una base, según Brönsted, es aquella que en disolución acuosa da iones OH−.

3. [2 PUNTOS] Se introducen 0,6 moles de tetraóxido de dinitrógeno, N2O4, en un recipiente de 10 L a 348,2 K. En el
equilibrio: N2O4, (g) ⇆ 2 NO2 (g), la presión es de 2 atm. 

    a) [0,5 PUNTOS] Calcula el grado de disociación. 

    b) [0,5 PUNTOS] Calcula el número de moles de cada sustancia en el equilibrio. 

    c) [0,5 PUNTOS] Calcula el valor de Kp a esa temperatura. 

    d) [0,5 PUNTOS] Razona si se produciría una mayor disociación de N2O4 al ir retirando del recipiente NO2
DATOS: R = 0,082 atm · L · mol−1 · K−1.

    

4. [2 PUNTOS] El producto de solubilidad del hidróxido de hierro (II), Fe(OH)2, es 1,6 · 10−14. 

    a) [1 PUNTO] Calcula la solubilidad molar del hidróxido de hierro (II) en agua. 

    b) [0,5 PUNTOS] Calcula el pH de la disolución saturada de esta sal. 

    c) [0,5 PUNTOS] Razona cómo variará la solubilidad si se adiciona una sal soluble de hierro(II).

    

5. [2 PUNTOS] Dados los siguientes compuestos: 
     CH3COOCH2CH3, CH3COCH3, CH3CHOHCH3, y CH3CHOHCOOH. 
    a) [0,5 PUNTOS] Identifica los grupos funcionales presentes en cada uno de ellos.  

    b) [0,4 PUNTOS] Nómbralos.  

    c) [0,8 PUNTOS] Escribe un isómero de cada uno de ellos y nómbralo. 

    d) [0,3 PUNTOS] Escribe una reacción de reducción del CH3COCH3.



OPCIÓN DE EXAMEN Nº 1

Texto
Nauplio aprovecha la ocasión y prepara una trampa a los Dánaos (Hig., Fab. 116)

Ceteri noctu cum fidem deorum implorarent, Nauplius audivit sensitque tempus venisse ad 

persequendas filii sui Palamedis iniurias.  Itaque tamquam auxilium eis afferret, facem ardentem

eo loco extulit, quo saxa acuta et locus periculosissimus erat; illi naves eo duxerunt. 

Cuestiones

1. [5 PUNTOS] Analiza sintácticamente el texto propuesto[2 PUNTOS]. Traduce el texto propuesto [3 PUNTOS].

2. [1 PUNTO] Analiza morfológicamente las cuatro formas verbales subrayadas.

3. [1 PUNTO] Evoluciona al castellano los términos latinos: oculum, crucem explicando las reglas fonéticas que se
observan en su evolución, y construye su familia de palabras en castellano.

4. [1 PUNTOS] Explica el significado y el contexto de las dos expresiones latinas siguientes, y pon algunos ejem-
plos de su uso en castellano: ex cathedra, tabula rasa.

L A T Í N  I I
INDICACIONES

Elige una de las dos opciones.

EVALUACIÓN DE BACHILLERATO PARA EL
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OPCIÓN DE EXAMEN Nº 1

5. [2 PUNTOS] Lee el siguiente texto literario y contesta a las cuestiones:

Este breve poema resume las dos características del profundo amor de Catulo hacia Lesbia: ha sido el mayor posi-
ble y ha destacado por su lealtad. Catulo concibe el amor como un pacto (foedus amoris) entre dos personas. Y
ese pacto se basa en la fides, la lealtad personal, que es un término que Catulo importa desde la vida cotidiana a la
esfera amorosa.  

        EL AMOR DE CATULO (POEMA 87) 

        Nulla potest mulier tantum se dicere amatam 
        vere, quantum a me Lesbia amata mea est. 
        Nulla fides ullo fuit unquam in foedere tanta  
        quanta in amore tuo ex parte reperta mea est. 

        Ninguna mujer puede decir que ha sido tan sinceramente  querida 
        como Lesbia lo ha sido por mí. 
        Ningún pacto fue jamás respetado con una lealtad tan grande  
        como la que yo he mantenido en mi amor hacia ti. 

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

b) Catulo es uno de los neoteroi. ¿Qué característica propia de este grupo de poetas podríamos destacar en esta
composición?

c) Justifica por qué esta poesía pertenece al género lírico.

d) De las diversas fases por las que pasa la relación de Catulo con Lesbia, ¿a cuál de ellas crees que pertenece
este poema? ¿Por qué?



OPCIÓN DE EXAMEN Nº 2

Texto

Los elvecios llegan a la región de los Heduos y la arrasan. Heduos y Alóbrogues piden ayuda a 
César (César, BG I, 11)

Helvetii iam per angustias et fines Sequanorum suas copias traduxerant, et in Aeduorum fines 

pervenerant eorumque agros populabantur.  Aedui, cum se suaque ab eis defendere non possent,

legatos ad Caesarem mittunt rogatum1 auxilium: […]. 

Item Allobroges, fuga se ad Caesarem recipiunt  […]

1. A pedir [supino en acusativo; complementa a verbos que indican movimiento].

Cuestiones

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

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

3. [1 PUNTO] Evoluciona al castellano los términos latinos: clamare; studium, explicando las reglas fonéticas que
se observan en su evolución, y construye su familia de palabras en castellano.

4. [1 PUNTO] Explica el significado y contexto de las dos expresiones latinas siguientes, poniendo algunos ejem-
plos de su uso: mea culpa, lapsus.



OPCIÓN DE EXAMEN Nº 2

5. [2 PUNTOS] Literatura: lee atentamente el texto literario y contesta a las cuestiones.

ORFEO DESCIENDE A LOS INFIERNOS TRAS EURÍDICE (Ovid., MET. X, 17-29) 
Orfeo desciende al Inframundo y pide a sus gobernantes poder llevarse de nuevo a su esposa Eurídice
recién fallecida. Finalmente los conmueve y acceden a su petición con una condición. 

O positi sub terra numina mundi, 
in quem reccidimus, quicquid mortale creamur, 
si licet et falsi positis ambagibus oris 
vera loqui sinitis, non huc, ut opaca viderem 
Tartara, descendi, nec uti villosa colubris 
terna Medusaei vincirem guttura monstri: 
causa viae est coniunx, in quam calcata venenum 
vipera diffudit crescentesque abstulit annos. 
Posse pati volui nec me temptasse negabo: 
vicit Amor. Supera deus hic bene notus in ora est; 
an sit et hic, dubito: sed et hic tamen auguror esse, 
famaque si veteris non est mentita rapinae, 
vos quoque iunxit Amor. 

“Oh divinidades del mundo puestos bajo tierra, 
al que volvemos a caer todos los que somos creados mortales, 
si es lícito que diga la verdad, tras haber dejado los rodeos de 
una boca engañosa, no aquí, para ver los sombríos Tártaros
he descendido, ni para encadenar la triple garganta del 
monstruo meduseo, que tiene culebras por cabellos: 
la causa de mi viaje es mi esposa, a la que una serpiente que había 
sido pisada introdujo su veneno y le arrebató sus años en crecimiento.
Quise poder soportarlo y no diré que no lo he intentado: 
ha vencido Amor. Este dios es bien conocido en las regiones de arriba; 
si también lo es aquí, lo dudo; pero no obstante conjeturo que también aquí lo es 
si la fama de un antiguo rapto no es mentira, 
a vosotros también os unió Amor.” 

Cuestiones: 
a) Escribe el nombre de las divinidades a las que se refiere el autor con la perífrasis del primer verso. 

b) ¿Qué es el Tártaro? Nombra a dos de los personajes que se hallaban allí y las actividades que tenían que
realizar. 

c) ¿A quién se refiere el poeta con “monstruo meduseo”? ¿Qué facultades tenía y qué héroe lo mató?  

d) ¿A qué rapto se hace referencia?



OPCIÓN DE EXAMEN Nº 1
jercicio 1 [3,5 puntos]  

A. [3 puntos] n  p s  u   p o s  s t s  un p o  3 5 un s u  p u t  n 
s  nt s t os   t s o os  s, ,   , n os u  n, sp t nt , 5,   

5 un s   spon   un tot   35 s  s,  tot   s  os o os    s s s s 
 n o  s  o o  
A . [  punto]     nt   s st   u on s u  p t  u   n o  s   o o u
                            s  pu n ut  p  n   p o  
A . [  punto]      n   o p t   o s st  
A3. [ ,5 puntos]  so o
A . [ ,5 puntos]  u nto  s n o  tu   o p   s s, s n o u  un  un   o o 
                           u st  ,5 u os  un   o o ,  u os   un   ,  u os

B. [ ,5 puntos] espe i c i e si ie e ec ci ici

Ejercicio 2 [3,5 puntos] Dada la función :

A. [ ,  puntos] u o n o  os puntos  o t  on os s   
. [ ,  puntos] s s ntot s
. [ ,  puntos] os nt os  nto  nto  os t os t os u  st n
. [ ,  puntos] t n   os nt os  on   on   os puntos  n n u  st n  
. [ ,5 puntos] n nt , on os tos o t n os n os p t os nt o s, u  su 

Ejercicio 3 [3 puntos]

e s s e e i es e c e ie ci s c ic s p es i es c ce s e
e e ic s e e e e i s e i e si s s c p e s p ece e si ie e

e i
A. [  punto] c p i i e e es ic e e e e i s
B. [  punto] i s e s e e pe e ece e c ic s c es p i i e e es
i sc i e e e e i s
C. [  punto] c p i i e e se e e i is ci e p es s es i sc i
e e e e i s

MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES II

INDICACIONES
Elija una de las dos opciones.
No se admitirá ningún resultado si no está debidamente razonado.
No se permiten calculadoras gráficas, ni programables. Tampoco está permitido el uso de dispositivos con acce-
so a internet.
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OPCIÓN DE EXAMEN Nº 2

Ejercicio 1 [3,5 puntos]

Ejercicio 2 [3,5 puntos]

A. [ , 5 puntos]

B. [ , 5 puntos] Dada la función

Ejercicio 3 [3 puntos]

A. [ ,5 puntos] t n   nt o  on n   3  p   nt  

B. [ ,5 puntos] u  s  t o n o u   t n   u st  p  u   o  o t o  st    on 

un n   on n    s  un t o  o t n o n  p t o nt o

f x 2x 4x

A . [ ,5 puntos] e e i se s es e p e  s c s s e s e ie e ie e s ci si
es es ic
A . [ ,5 puntos] es e s c s s c p i es

B. [ ,5 puntos ] s es ices c s e i e si s e e i es s
c

B1. [ ,  puntos]

B2. [ ,  puntos]  sie i es e e ip ic p s e e e s e se c e

B3. [ ,  puntos]  sie i es e e i e c i p i e se fi s e

A. [3 puntos] e si ie e sis e

. [ ,  puntos] os puntos  o t  on os s    
       . [ ,  puntos] os nt os  nto  nto  os t os t os u  st n
       3. [ ,  puntos] t n   os nt os  on   on   os  puntos  n n u  st n  

. [ , 5 puntos] on os tos o t n os n os p t os nt o s, u  su 
       . [ ,  puntos] u      n t  po   u      

x e s p i p e e f ic e ie e s s e s es s fi s e e s s

 sto nsu  n u   os n u nos   on  nt o  t n  u , s u  un  st u n 

no  on s n t p  3 u os  n  u st  to   35  n u nos  o o su t o un  nt    

,3 u os  

e p es e e p e e e e x i es es e e e i e e e e c ic p eci e

e x e s e epe e e e x e i es

e e e i es e i i e e efici e s c scie e s i es s



OPCIÓN DE EXAMEN Nº 1

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

des, valores, etc.).
2. [1 PUNTO] ¿Qué elementos sonoros aparecen en el spot? Analiza y explica cómo se integran en la creación

audiovisual.
3. [1 PUNTO] La resolución formal de la puesta en escena (luces, tipos de planos, transiciones, etc.) ¿qué valores

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

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

CULTURA AUDIOVISUAL

INDICACIONES

1. Elija una de las dos opciones
2. La prueba se estructura en tres bloques para realizar en un tiempo máximo de hora y media:

Bloque I: análisis de un spot publicitario, conteste a sus preguntas. Tiempo: 45 minutos.
Bloque II: conteste a dos de las cuatro preguntas propuestas. Tiempo: 15 minutos.
Bloque III: análisis de una imagen fija, conteste a sus preguntas. Tiempo: 30 minutos.

Bloque II [2 PUNTOS]
Responde a una pregunta del Bloque 2.1 y a una pregunta del bloque 2.2.
Bloque 2.1
1. [1 PUNTO] Explica la diferencia entre sonido y ruido.
2. [1 PUNTO] Define aplicación multimedia.
Bloque 2.2
3. [1 PUNTO] Define la siguiente característica téc-

nica del sonido: Timbre.
4. [1 PUNTO] Describe al menos tres formatos infor-

mativos de la radio.

Bloque III [3 PUNTOS]
1. [1 PUNTO] Identifica las características del público

al que va dirigido el cartel publicitario (edad,
sexo, condición social o económica, cultural).
Razona la respuesta.

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

3. [1 PUNTO] ¿Qué estereotipos encuentras en la ima-
gen? Explica por qué.
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OPCIÓN DE EXAMEN Nº 2

Bloque I [5 PUNTOS]

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

2. [1 PUNTO] ¿Qué elementos sonoros aparecen en el spot? Analiza y explica cómo se integran en la creación
audiovisual.

3 [1 PUNTO] La resolución formal de la puesta en escena (luces, tipos de planos, transiciones, etc.) ¿qué valores
comunica al espectador en cada momento?

4. [1 PUNTO] Realiza una crítica del spot considerando la eficacia de la idea, la adecuación de los elementos forma-
les a la idea que quiere comunicar y todos aquellos aspectos del mismo que te parezcan relevantes. 

5. [1 PUNTO] Identifica las características fundamentales que diferencian a los destinatarios del spot publicitario. 

Bloque II [2 PUNTOS]

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

Bloque 2.1 
1. [1 PUNTO] ¿Cuándo decimos que un sonido está en primer plano? ¿Podrías poner un ejemplo?
2. [1 PUNTO] Explica cómo se transmiten los estereotipos por los medios de comunicación.

Bloque 2.2
3. [1 PUNTO] Diferencia entre sonido sincrónico y asincrónico.
4. [1 PUNTO] ¿Qué es una audiencia media sofres?

Bloque III [3 PUNTOS]

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

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

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



OPCIÓN DE EXAMEN Nº 1

Cuestión 1: [1,5 PUNTOS] ¿Qué tipos de lípidos podrían formar micelas por sí solos? ¿Por qué pueden formar
micelas? ¿Son saponificables estos lípidos? Razone las respuestas. Dibuje una micela constituida por
estos lípidos en un medio acuoso y en otro oleoso.

Cuestión 2: [1,5 PUNTOS] Comente brevemente, mediante un esquema, el origen y destino metabólico del ATP y
NADPH generados en la fotosíntesis.

Cuestión 3: [1,5 PUNTOS] Identifique las estructuras que se indican en la figura 1 (a y b), y comente brevemente sus 
respectivas funciones biológicas. Identifique las estructuras señaladas por letras mayúsculas.

Cuestión 4: [1,5 PUNTOS] Defina el concepto de mutación. Clasifique los diferente tipos de mutaciones. Indique
los tipos de agentes mutagénicos en función de su naturaleza. Razone la siguiente afirmación “Sin
mutación no hay evolución”.

Cuestión 5: [1,5 PUNTOS] Enumere las diferentes funciones de los ácidos nucleicos existentes en la célula euca-
riótica. Indique ordenadamente en cada caso: sus principales diferencias de composición molecular,
estructura (dibujo de la misma en cada caso), y función. Comente en qué compartimento celular
desarrollan sus respectivas funciones.

Cuestión 6: [1,5 PUNTOS] Escriba un texto coherente, de no más de doce líneas, en el que se relacionen los
siguientes conceptos dentro de un mismo fenómeno biológico: microorganismos, fermentaciones,
industria alimentaria.

Cuestión 7: [1 PUNTO] Defina el concepto de antígeno y anticuerpo. Dibuje la estructura de una inmunoglobulina
G e indique / represente: a) qué parte de la misma interacciona con el antígeno, b) la parte variable y
constante de la misma, c) nº de cadenas polipeptídicas que la forman. ¿Qué repercusión tiene en la
respuesta inmune la variabilidad de los anticuerpos? 

B I O L O G Í A

INDICACIONES

1. Elija una opción.
2. Indíquese de manera clara la opción elegida y el nº de la cuestión que desarrollará a continuación; se recomienda

que el orden sea el mismo que se establece en este cuestionario.
3. Los esquemas o dibujos que se presenten han de ser claros y han de estar bien indicadas cada una de sus partes.

Las respuestas han de ser debidamente razonadas.
4. Serán desestimadas las contestaciones no centradas en el ámbito de la cuestión planteada. Se valorará positivamente la

capacidad para sintetizar y exponer limpia y ordenadamente el contenido de cada respuesta. Además serán tenidos en
cuenta los errores conceptuales que se aprecien en la contestación.

(a)Figura 1
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OPCIÓN DE EXAMEN Nº 2

Cuestión 1: [1,5 PUNTOS] Explique mediante un dibujo el mecanismo de inhibición enzimática que tiene lugar en
presencia de: a) inhibidor competitivo y   b) inhibidor no competitivo. ¿Qué le ocurriría en cada caso a
la Vmax y Km del proceso?  Represente la cinética del proceso mediante una gráfica y razone la res-
puesta. 

Cuestión 2: [1,5 PUNTOS] Defina los siguientes conceptos: fotosíntesis, quimiosíntesis, fermentación, respiración
aerobia y respiración anaerobia. Indique las principales similitudes y diferencias entre ellos así como
sus respectivas funciones biológicas. Ponga en cada caso un ejemplo de seres vivos capaces de utilizar
los mencionados procesos.

Cuestión 3: [1,5 PUNTOS] Desarrolle un texto, de no más de doce líneas, en el que se relacionen de manera coheren-
te –dentro de un fenómeno biológico– los siguientes términos: meiosis, variabilidad, evolución, recom-
binación genética.

Cuestión 4: [1,5 PUNTOS] Defina el concepto de “código genético”, indicando además su principal papel biológico.
¿Por qué decimos que el código genético está degenerado? Comente qué consecuencias tiene esta cir-
cunstancia sobre el efecto fenotípico de las mutaciones.

Cuestión 5: [1,5 PUNTOS] Explique mediante un dibujo/esquema claro el mecanismo de síntesis proteíca en una
célula eucariótica a partir de un RNA mensajero, indicando en él los elementos moleculares que inter-
vienen en el mismo. ¿En qué compartimento celular tiene lugar este proceso? 

Cuestión 6: [1,5 PUNTOS] Mediante un texto breve, acompañado de un esquema claro, comente y valore el papel de
los microorganismos en la naturaleza. Indicando qué tipo de microorganismos participan en cada pro-
ceso.

Cuestión 7: [1PUNTO] ¿Por qué decimos que parte de la respuesta inmune es adaptativa? Describe mediante un
esquema claro cómo tiene lugar dicha adaptación.



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

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

Figura 1 Figura 2

OPCIÓN DE EXAMEN Nº 1
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Figura 3

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

1. En el románico, ¿qué caracteriza a las iglesias de peregrinación?
2. Describa las partes fundamentales de una mezquita.
3. ¿Es contradictorio o no con el realismo que se representen figuras de héroes? Razone la respuesta.
4. Es muy común que los artistas impresionistas hagan series de cuadros con un mismo tema u objeto artístico. ¿Por qué?



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

Figura 1

Figura 2

OPCIÓN DE EXAMEN Nº 2

Figura 3

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

1. En planta, ¿cuáles son las partes más importantes del templo griego?
2. Indique dos novedades que introduce la escultura romana en relación con la griega.
3. ¿Qué es el Pop-Art? Indique el nombre de uno de sus principales representantes.
4. ¿Cómo usan el color los pintores fauvistas?



GEOLOGÍA

OPCIÓN DE EXAMEN Nº 1

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

2. [1,5 PUNTOS] Comente 5 propiedades físicas que permiten identificar minerales y ponga un ejemplo de mine-
ral para cada una de esas propiedades.  

3. [2 PUNTOS] La figura adjunta muestra la posible situación de las masas emergidas durante el Pérmico, hace
unos 225 millones de años. ¿Qué criterios han permitido conocer esa situación? ¿Cuáles podrían ser las condi-
ciones climáticas de nuestro país en esos momentos? ¿A qué se deben los cambios sufridos por los continentes
a lo largo de la historia del planeta? Razone las respuestas. 

INDICACIONES

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

4. [2,5 PUNTOS] Describa cómo se forman las diferentes formas del modelado litoral que aparecen en la figura.
¿Qué factores influyen en la morfología de la costa? Razone las respuestas.

5. [1 PUNTO] En relación con la siguiente imagen, comente los términos: riesgo, peligrosidad, elementos expues-
tos y vulnerabilidad.

6. [1 PUNTO] Defina qué se considera como recurso renovable y no renovable. Ponga un ejemplo de cada uno de
ellos e indique la relación que tienen con la geología.  

7. [1 PUNTO] A partir del mapa de la figura, extraído del mapa geológico nacional, indique las principales estruc-
turas que aparecen y describa brevemente cómo se forman. 



OPCIÓN DE EXAMEN Nº 2

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

2. [1,5 PUNTOS] Defina polimorfismo e isomorfismo. Dos minerales polimorfos ¿podrían tener las mismas pro-
piedades físico-químicas? ¿por qué? ¿y dos minerales isomorfos? Ponga un ejemplo de cada uno de ellos. 

3. [2 PUNTOS] En la figura se muestra la situación futura, dentro de 50 millones de años, de las principales placas
litosféricas con respecto a la posición actual. ¿En qué se basa esa posible situación futura? ¿Podrían generarse
nuevas placas? ¿Qué implicaciones podría tener en el clima de algunas zonas del planeta? Razone las respuestas. 



OPCIÓN DE EXAMEN Nº 2

4. [2,5 PUNTOS] Describa, ayudándose de dibujos, las diferentes formas de acumulación eólica que se pueden
encontrar en un ambiente costero como el de Cantabria. 

5. [1 PUNTO] La imagen muestra uno de los argayos producidos durante las lluvias de enero en nuestra región.
Comente a qué es debido el que se produzca este tipo de proceso. ¿Supone un riesgo para el ser humano?
Razone la respuesta. 

6. [1 PUNTO] Comente los problemas que puede originar la actividad humana al explotar las aguas subterráneas. 

7. [1 PUNTO] A la vista del mapa geológico adjunto, realice el corte geológico y describa brevemente las estructu-
ras que aparecen. 



OPCIÓN DE EXAMEN Nº 1

Ejercicio 1 [2,5 PUNTOS]
Una empresa se plantea dos opciones de inversión permanente y ambas suponen un desembolso inicial de 80.700
euros. 
La primera opción le reportaría a la empresa la entrada de los siguientes flujos de caja: 32.000 euros el primer
año, 30.000 euros el segundo año y 27.000 euros el tercer y último año.
La segunda opción le reportaría a la empresa un único flujo de caja de 92.000 euros al tercer año. 
Para su evaluación se considera un tipo de interés anual (o precio del dinero en el mercado) del 4,5 % anual. 
Se Pide:
1. [1,25 PUNTOS] Análisis de dichas opciones de inversión, justificando si serían factibles las mismas; y, en tal caso,

señale cuál sería preferible y porqué.
2. [1,25 PUNTOS] Analice el impacto de una subida del tipo de interés en tres cuartos de punto, es decir de 0,75 %.

Ejercicio 2 [2,5 PUNTOS]
Sea una empresa que fabrica y vende un determinado componente de automoción. en el primer trimestre de 2018
la empresa soportó un total de costes fijos de 680.000 euros y presentó un coste variable unitario de 366
euros/unidad. Asimismo en dicho periodo, el precio de venta unitario del componente fue de 500 euros/unidad,
obteniendo la empresa un beneficio de 137.400 euros. 
Se Pide:
1. [1,25 PUNTOS] determine y comente los valores obtenidos de: 
    – el umbral de rentabilidad (o punto muerto) en el primer trimestre de 2018.
    – Las ventas realizadas en el mismo periodo que excedieron el umbral de rentabilidad. 
2. [1,25 PUNTOS] Recalcule el umbral de rentabilidad, si ante un incremento del 8 % en los costes fijos se aumenta

el precio de venta unitario un 3 %. Comente los resultados obtenidos. 

Ejercicio 3 [2,5 PUNTOS]
La empresa Junio S.A. presenta los siguientes saldos (datos en euros) en sus cuentas del Balance al cierre del ejer-
cicio 2018: 
Proveedores, 45.000 €; Otros deudores, 18.000 €; Terrenos, 50.000 €; deudas a largo plazo con entidades de cré-
dito, 90.000 €; inversiones financieras a corto plazo, 12.000 €; Construcciones, 200.000 €; Mercaderías, 60.000 €;
deudas a corto plazo con entidades de crédito, 25.000 €; Banco cuenta corriente, 20.000 €; Reservas, 16.000 €;
Amortización acumulada del inmovilizado material, 100.000 €; equipos para proceso de información, 35.000 €;
Clientes, 10.000 €; Mobiliario, 15.000 €; Acreedores a corto plazo por prestaciones de servicios, 70.000 €; Caja,
1.000 €; Capital Social, 60.000 €; Resultado del ejercicio, determinar.
Se Pide:
1. [1,25 PUNTOS] Construya el Balance clasificando las cuentas en las masas patrimoniales. determine el importe

de Resultado del ejercicio.
2. [1,25 PUNTOS] Analice el endeudamiento que presenta la empresa al cierre del ejercicio mediante ratios (al

menos tres ratios). 

INDICACIONES

Elegir una de las dos opciones.
Los dispositivos que pueden conectarse a internet, o que pueden recibir o emitir información deben estar apagados durante la
celebración del examen y no pueden estar a la vista.
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Ejercicio 4 [2,5 PUNTOS]                                             OPCIÓN DE EXAMEN Nº 1

Evolución empresarial en la región: el caso de la empresa Kiuman

el estudio universitario realizado hace dos décadas puso de manifiesto un panorama empresarial bien distin-
to del actual. el estudio realizado a finales de los años noventa reflejó que la mayor parte del tejido empresarial
de la región estaba formado por empresas de tamaño pequeño y mediano, con una actividad industrial manufactu-
rera, organizadas con una estructura preferentemente jerárquica (particularmente en aquellas entidades con más
antigüedad) y con escasa vocación exportadora (tan solo el 10 % de las empresas habían empezado a exportar sus
productos, y el peso de las exportaciones en su volumen total de facturación era muy bajo).

La situación que refleja el estudio actual, en el cual se ha replicado la metodología de investigación del estu-
dio anterior, es notablemente distinta. Una muestra de la evolución evidenciada en el perfil de la empresa regional
es el caso de “Kiuman”. Kiuman es una empresa creada hace cincuenta años y que actualmente combina la depar-
tamentalización por funciones y por proyectos, adoptando una estructura en la que diferentes especialistas funcio-
nales trabajan unidos en proyectos concretos. el cambio en su estructura organizativa ha venido acompañado de
otras transformaciones y actuaciones. Una de tales actuaciones es la investigación del mercado realizada este año
a fin de establecer un mapa de los diferentes grupos de consumidores según sus necesidades específicas.

en el próximo año, la empresa ha previsto llevar a cabo otras actuaciones, entre ellas, la de completar la
automatización de su proceso de producción principal y ampliar su red comercial, tanto en españa como en el
extranjero. Y, a partir de 2020, está prevista la revisión e integración de todos sus sistemas de información en la
empresa. esta profunda transformación que se está viviendo en Kiuman no puede entenderse sin el cambio en su
cultura organizativa que se ha impuesto a raíz del cambio de personas en la dirección general de la empresa. 

Se Pide:

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

a. [1 PUNTO] explique el tipo de estructura organizativa actual de la empresa Kiuman.
b. [0,5 PUNTOS] ¿Qué actuación se ha llevado a cabo este año en la empresa Kiuman relacionada con el mercado?

explique en qué consiste y los posibles criterios a adoptar. 

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

a. [0,5 PUNTOS] explique brevemente las características (mínimo tres) de las sociedades anónimas
b. [0,5 PUNTOS] ¿en qué consiste la estrategia de diversificación horizontal? explique brevemente.



OPCIÓN DE EXAMEN Nº 2

Ejercicio 1 [2,5 PUNTOS]
La empresa ABC se plantea dos alternativas de inversión y para su evaluación considera como tipo de interés
anual (o precio del dinero en el mercado) el 3,75 %. dichas alternativas son las siguientes:
1ª. Comprar un local comercial con una inversión de 100.000 euros y venderlo al cabo de tres años por un valor 
     de 120.000 euros.  
2ª. Ampliar la capacidad de producción de sus instalaciones mediante un desembolso inicial de 100.000 euros que

   posibilitaría la obtención de unos flujos de caja anuales de: 30.000 euros el primer año, 40.000 euros el segun-
     do año y 50.000 euros el tercer año.

Se Pide:
1. [1,25 PUNTOS] Analice dichas opciones de inversión indicando si serían factibles estos proyectos. Asimismo,

indique qué opción de inversión sería preferible para la empresa. Justifique su respuesta. 
2. [1,25 PUNTOS] En relación con la primera alternativa de inversión, calcule el importe del flujo de caja que debe-

ría obtener al cabo de los tres años para que ambas alternativas de inversión fuesen indiferentes. Comente los
resultados obtenidos.

Ejercicio 2 [2,5 PUNTOS]
La empresa XYZ, S.A. se dedica a la fabricación y comercialización de un determinado producto óptico. en el
ejercicio 2018, la empresa vendió 8.000 unidades de dicho producto a un precio de venta unitario de 210 €/unidad. 
La estructura de costes de esta empresa en 2018 era la siguiente:
    • Volumen de costes fijos, 475.000 €.
    • Coste variable unitario, 131 €/un.

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

nido en el ejercicio 2018. Comente los resultados obtenidos.
2. [1,25 PUNTOS] el director comercial de esta empresa cree que si se disminuye el precio de venta unitario un 5 %

se podría llegar a vender un 10 % más de producto. Analice el cambio que supondría la incorporación de
dichas previsiones. 

Ejercicio 3 [2,5 PUNTOS]
La empresa OPQ presenta los siguientes saldos en sus cuentas del Balance al cierre del ejercicio 2018:
Reservas, 12.500 €; equipo para proceso de información, 28.000 €; Materias primas, 20.000 €; Acreedores por
prestaciones de servicios, 8.000 €; Resultado del ejercicio, 18.200 €; Otros deudores, 13.000 €; Clientes, 10.000
€; Proveedores, 12.000 €; elementos de transporte, 60.000 €; Aplicaciones informáticas, 6.000 €; deudas a largo
plazo con entidades de crédito, 35.000 €; Amortización acumulada del inmovilizado material, 64.000 €; Produc-
tos terminados, 35.000 €; Capital Social, 60.000 €; instalaciones técnicas, 40.000 €; Amortización acumulada del
inmovilizado inmaterial, 6.000 €; Otras deudas a corto plazo, 5.878 €; Banco cuenta corriente, determinar. 
en relación con el Resultado del ejercicio 2018 se sabe que:  

                         Beneficio Antes de intereses e impuestos (BAii)                   32.000 €
                                                     – intereses (gastos financieros)                   –4.000 €
                                          = Beneficio antes de impuestos (BAi)                = 28.000 €
                                                           – impuesto sobre beneficio                   –9.800 €
                                                                  = Beneficio Neto (BN)                = 18.200 €

Se Pide:
1. [1,25 PUNTOS] Construir el Balance identificando sus masas patrimoniales. 
2. [1,25 PUNTOS] Analizar la situación económica de la empresa a través de ratios: Ratio de rentabilidad económica

                      y ratio de rentabilidad financiera. 



Ejercicio 4 [2,5 PUNTOS] OPCIÓN DE EXAMEN Nº 2

El caso de la farmacéutica Teva

Teva Pharmaceutical industries Ltd. anunció un amplio plan de reestructuración para reducir significativa-
mente su base de costes, unificar y simplificar su organización y mejorar el cumplimiento financiero, rentabilidad,
generación de flujo de efectivo y productividad.

el plan de reestructuración de dos años tiene como objetivo reducir la base de costes totales de Teva en 3
mil millones de dólares a finales de 2019. el plan de reestructuración se centrará en:

• el despliegue inmediato de la nueva estructura organizativa unificada y simplificada. Ofrecerá ahorros de
costes y aumentará las eficiencias internas mediante la reducción de estratos de administración y simplifi-
cación de estructuras y procesos comerciales en todas las operaciones globales de la compañía. La nueva
estructura respaldará el continuo compromiso de la compañía con el compliance y la integridad comer-
cial.

• Se optimizará sustancialmente el portfolio global de genéricos, principalmente en eeUU, a través de ajus-
tes de precio y/o la discontinuación de productos. esto permitirá acelerar la reestructuración de la red de
fabricación y abastecimiento, incluyendo el cierre o desinversión de un número significativo de plantas de
fabricación en estados Unidos, europa, israel y Mercados emergentes.

• Se planea cerrar o desinvertir en un número significativo de instalaciones de i+d, oficinas centrales y ofi-
cinas, lo que deparará eficiencias y ahorros de costes sustanciales.

• Teva trabajará para mejorar significativamente la rentabilidad en todos los mercados existentes optimizan-
do su base de coste.

• Revisión de todos los programas de i+d tanto de genéricos como de especialidades en toda la compañía
para priorizar los proyectos principales y cancelar otros inmediatamente, manteniendo un pipeline impor-
tante.

Con este plan de reestructuración, Teva  anuncia diversas  medidas relacionadas con su estrategia de marke-
ting y con la parte financiera de la empresa (suspensión de dividendos, desinversiones en activos no estratégicos
adicionales, etc.). en relación con lo primero, la dirección de la compañía anuncia el desarrollo de una estrategia
multicanal que conlleva analizar todos los posibles canales de relación con el usuario, ya sean físicos o digitales,
y construir una propuesta de valor adicional entre la farmacia y el usuario. en el anuncio público de este plan de
reestructuración, el CeO de Teva concluyó: «Éstas son decisiones que no tomo a la ligera, pero son necesarias
para asegurar el futuro de Teva».

Se Pide:

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

a. [1 PUNTO] ¿Cuál es la nueva estructura organizativa para Teva? explique brevemente. 
b. [0,5 PUNTOS] ¿A qué planteamiento o enfoque responde la estrategia de marketing anunciada para Teva? 

explique brevemente. 

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

a. [0,5 PUNTOS] enumere las distintas formas jurídicas que puede adoptar una empresa, diferenciándolas según
   sus exigencias de capital.
b. [0,5 PUNTOS] Factores que determinan la localización de una empresa: comente al menos tres.



OPCIÓN DE EXAMEN Nº 1:   

Locke

(...). Vemos, pues, que al quedar excluido el juicio particular de cada uno de los miembros, la comuni-
dad viene a convertirse en árbitro y que, interpretando las reglas generales y por intermedio de ciertos hom-
bres autorizados por esa comunidad para ejecutarlas, resuelve todas las diferencias que puedan surgir entre
los miembros de dicha sociedad en cualquier asunto de Derecho, y castiga las culpas que cualquier miem-
bro haya cometido contra la sociedad, aplicándole los castigos que la ley tiene establecidos. Así resulta
fácil discernir quiénes viven juntos dentro de una sociedad política y quiénes no. Las personas que viven
unidas formando un mismo cuerpo y que disponen de una ley común sancionada y de un organismo judi-
cial al que recurrir, con autoridad para decidir las disputas entre ellos y castigar a los culpables, viven en
sociedad civil los unos con los otros. Aquellos que no cuentan con nadie a quien apelar, quiero decir, a
quien apelar en este mundo, siguen viviendo en el estado de Naturaleza, y, a falta de otro juez, son cada
uno de ellos jueces y ejecutores por sí mismos, ya que, según lo he demostrado anteriormente, es ese el
estado perfecto de Naturaleza.

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

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

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

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

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

H I S T O R I A  D E  L A  F I L O S O F Í A
Los dispositivos que pueden conectarse a internet, o que pueden recibir o emitir información deben estar apagados durante la
celebración del examen.

EVALUACIÓN DE BACHILLERATO PARA EL

ACCESO A LA UNIVERSIDAD

LOMCE – JUNIO 2019



OPCIÓN DE EXAMEN Nº 2: 

Ortega y Gasset

Mundo en sensu stricto es lo que nos afecta. Y vivir es hallarse cada cual a sí mismo en un ámbito de
temas, de asuntos que le afectan. Así, sin saber cómo, la vida se encuentra a sí misma a la vez que descubre
el mundo. No hay vivir si no es en un orbe lleno de otras cosas, sean objetos o criaturas; es ver cosas y esce-
nas, es amarlas u odiarlas, desearlas o temerlas. Todo vivir es ocuparse con lo otro que no es uno mismo,
todo vivir es convivir con una circunstancia. 

Nuestra vida, según esto, no es sólo nuestra persona, sino que de ella forma parte nuestro mundo: ella -
nuestra vida- consiste en que la persona se ocupa de las cosas o con ellas, y evidentemente lo que nuestra
vida sea depende tanto de lo que sea nuestra persona como de lo que sea nuestro mundo. (Por eso podemos
representar “nuestra vida” como un arco que une el mundo y yo; pero no es primero yo y luego el mundo,
sino ambos a la vez). Ni nos es más próximo el uno que el otro término: no nos damos cuenta primero de
nosotros y luego del contorno, sino que vivir es, desde luego, en su propia raíz, encontrarse frente al mundo,
con el mundo, dentro del mundo, sumergido en su tráfago, en sus problemas, en su trama azarosa. Pero tam-
bién viceversa: ese mundo, al componerse sólo de lo que nos afecta a cada cual, es inseparable de nosotros.

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

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

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

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

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



OPCIÓN DE EXAMEN Nº 1

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

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

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

2. Diseño gráfico de una lámpara de pie [7,5 PUNTOS]
Propuesta: el 2017 ha sido declarado por las naciones unidas como el “Año internacional del turismo sostenible

para el desarrollo”. Con este motivo y para fomentar el ahorro energético, una cadena de hoteles ha convocado 
un concurso para diseñar una lámpara de pie.

La LÁMPARA DE PIE, ha de cumplir con los siguientes requisitos o condicionantes:
– Se ubicará en las zonas comunes del hotel.
– Usar algún material ecológico.
– En su diseño ha de estar incluida al menos una forma redonda o curva.

Cuestiones a evaluar:
A. [1 PUNTO] Precisión, tipos de línea, color, etc. 
B. [6 PUNTOS] Representación normalizada: 

• [2 PUNTOS] Perspectivas isométricas o cónicas.
• [2,5 PUNTOS] Vistas necesarias y acotación.
• [1 PUNTO] Bocetos, croquis y composición y escalas.
• [0,5 PUNTOS] Presentación general del proyecto.

C. [0,5 PUNTOS] Originalidad y adecuación a los  condicionantes. 

3. Informe del diseño realizado en el que se describa [2 PUNTOS]
• El  estilo e implicaciones éticas y sociales del modelo.
• Aspectos funcionales y simbólicos del proyecto.
• Características formales, materiales y técnicas.
• Conclusión personal, autocrítica del proyecto.

D I S E Ñ O  

INDICACIONES 

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

EVALUACIÓN DE BACHILLERATO PARA EL

ACCESO A LA UNIVERSIDAD

LOMCE – JUNIO 2019



OPCIÓN DE EXAMEN Nº 2

1. Resuelve las siguientes cuestiones [0,5 PUNTOS]
A. [0,25 PUNTOS] De las siguientes afirmaciones rodea con un círculo la letra de la opción correcta y completa el

texto que falta en la elegida como cierta.
La Bauhaus nació en Alemania en 1919 y se caracteriza por:
a) El empleo de imágenes de la cultura popular con colores llamativos y contrastados, uno de sus

representantes fue  _____________.
b) Crear productos que poseyeran un alto grado de funcionalidad y sencillez a precios asequibles,

__________ fue el fundador de la escuela de diseño, arte y arquitectura que lleva el mismo nom-
bre que el movimiento.

c) La vuelta a la artesanía como rechazo a la estética industrial, con un claro predominio de formas
orgánicas y delicadeza estética. Se asocia sobre todo con el artesano, impresor y diseñador
_______________ impulsor e iniciador del movimiento.

B. [0,25 PUNTOS] ¿Qué movimiento o escuela de diseño se identifica con la premisa “La forma sigue a la
función”?

2. Diseño gráfico de una marquesina de parada de autobús [7,5 PUNTOS]
Propuesta: el ayuntamiento ha convocado un concurso para dotar a la ciudad con nuevas marquesinas de parada

de autobús, tiene como objetivo fomentar el uso del transporte público.
La MARQUESINA DE PARADA DE AUTOBÚS, ha de cumplir con los siguientes requisitos o condicionantes.

– Un asiento para al menos 4 personas.
– Cubierta para el resguardo de los usuarios.
– En su diseño ha de estar incluida al menos una forma curva o redonda.

Cuestiones a evaluar:
A. [1 PUNTO] Precisión, tipos de línea, color, etc. 
B. [6 PUNTOS] Representación normalizada: 

• [2 PUNTOS] Perspectivas isométricas o cónicas.
• [2,5 PUNTOS] Vistas necesarias y acotación.
• [1 PUNTO] Bocetos, croquis y composición y escalas.
• [0,5 PUNTOS] Presentación general del proyecto.

C. [0,5 PUNTOS] Originalidad y adecuación a los condicionantes. 

3. Informe del diseño realizado en el que se describa [2 PUNTOS]
• El estilo e implicaciones éticas y sociales del modelo.
• Aspectos funcionales y simbólicos del proyecto.
• Características formales, materiales y técnicas.
• Conclusión personal, autocrítica del proyecto.



OPCIÓN DE EXAMEN Nº 1

Cuestión 1. [5 PUNTOS] Análisis sintáctico y traducción del siguiente texto de Esopo: 
«Ὄρνις χρυσοτόκος (La gallina que ponía huevos de oro)»

Ὄρνιν  τις  εἶχε  χρυσᾶ  ᾠὰ   τίκτουσαν·  νομίσας δὲ  ἔνδον  αὐτῆς   ὄγκον 

χρυσίου   εἶναι    καὶ   θύσας    ηὗρεν    οὖσαν    ὁμοίαν   τῶν λοιπῶν ὀρνίθων. 

ὁ  δὲ  ἀθρόον  πλοῦτον ἐλπίσας εὑρεῖν καὶ τοῦ μικροῦ κέρδους ἐστερήθη1 .

1. Αor. ind. pas. de στερέω (+ gen.).

Cuestión 2. [1 PUNTO] Analiza morfológicamente νομίσας; αὐτῆς; εὑρεῖν; ὀρνίθων. 

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

definición]: microscopio, fotofobia.

G R I E G O  I I
INDICACIONES

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

EVALUACIÓN DE BACHILLERATO PARA EL

ACCESO A LA UNIVERSIDAD
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OPCIÓN DE EXAMEN Nº 1

Cuestión 4. [2 PUNTOS]

Cobardía de Paris
Lo vio Héctor y le recriminó con vergonzantes palabras:
«¡Calamidad de Paris, presumido, mujeriego y mirón!
¡Ojala no hubieras llegado a nacer o hubieras muerto célibe!
¡Incluso eso habría preferido —y mucho más habría valido—,
antes que volverte así afrenta y oprobio de los demás!
A carcajadas seguro que ríen los aqueos, de melenuda cabeza,
que creían que eras paladín y campeón, porque es bella
tu apariencia; pero en tus mientes no hay fuerza ni coraje.(…)
¿Siendo de esa calaña, en las naves, surcadoras del ponto,
navegaste sobre el mar tras reunir muy fieles compañeros,
te mezclaste con extranjeros y con la hermosa mujer zarpaste
desde remota tierra, con la nuera de belicosos lanceros,
enorme calamidad para tu padre, tu ciudad y todo tu pueblo,
irrisión para los enemigos y escarnio para ti mismo?
¿No quieres aguardar a pie firme a Menelao, caro a Ares?
Así verías cómo es el hombre cuya lozana esposa tienes.
No te socorrerán ni la cítara ni los dones de Afrodita,
ni la melena ni la galanura, cuando te revuelques en el polvo.»

  Ilíada III, 38–55.

Cuestiones:

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

2. ¿Quiénes son Paris y Menelao? ¿Qué relación hay entre ellos?

3. Por lo que leemos en el texto, ¿se ajusta Paris al ideal de héroe homérico? Justifica tu respuesta.

4. Ares y Afrodita: Di su nombre latino y explica brevemente cuál es su campo de acción y sus atributos.

5. Etapas o fases en la historia de la épica griega primitiva y su vinculación con los aedos y rapsodas.



OPCIÓN DE EXAMEN Nº 2

Cuestión 1. [5 PUNTOS] Análisis sintáctico y traducción del siguiente texto de Platón: 
«Sócrates recuerda al discipulo Critón (Κρίτων -ωνος) la ofrenda que deben al dios Asclepio
(Ἀσκληπιός -οῦ)»

«Ὠ Κρίτων» ἔφη, «τῷ Ἀσκληπιῷ1 ὀφείλομεν ἀλεκτρυόνα·  ἀλλὰ   ἀπόδοτε2 καὶ μὴ

ἀμελήσητε.» «Ἀλλὰ ταῦτα,» ἔφη, «ἔσται3,» ὁ Κρίτων· «ἀλλ' ὅρα4 εἴ τι ἄλλο λέγεις.»

1. Asclepio, dios de la medicina, a quien los griegos ofrecían obsequios y exvotos en agradecimiento por las curaciones.
2. 2ª pl. imp. aor. de ἀποδίδωμι: pagadlo.
3. Fut. de εἰμί.
4. 2ª sing. imp. pres. de ὁράω.

Cuestión 2. [1 PUNTO] Analiza morfológicamente ἀλεκτρυόνα; ἀμελήσητε; ταῦτα; λέγεις.

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

definición]: necrófago, polimorfo.



OPCIÓN DE EXAMEN Nº 2
Cuestión 4. [2 PUNTOS]

Ulises se da a conocer a Alcínoo, rey de los Feacios

«Mas tu alma te incita a pedirme que cuente mis lutos 
y congojas, a fin de que llore con más desconsuelo; 
¿y por dónde empezar mi relato, por dónde acabarlo, 
cuando tantos pesares me han dado los dioses celestes? 
Ante todo mi nombre os diré, que también de vosotros 
conocido se haga; y si escapo al destino, que huésped 
vuestro siempre sea yo, por muy lejos que queden mis casas. 
Soy Ulises Laertiada, famoso entre todas las gentes 
por mis muchos ardides; mi gloria ha subido hasta el cielo. 
Mi mansión está en Ítaca insigne en el mar (…) no hay nada 
que se muestre de amable a mis ojos igual que mi tierra; 
la divina entre diosas Calipso retúvome un tiempo 
en sus cóncavas grutas, ansiosa de hacerme su esposo, 
y asimismo la ninfa de Ea, la pérfida Circe, 
pretendió que, cautivo en sus salas, casara con ella. 
Mas ni una ni otra dobló el corazón en mi pecho, 
porque nada es más dulce que el propio país y los padres; (…)
el relato os haré de mi vuelta de tierras de Troya 
que entre innúmeras penas y duelos me impuso el gran Zeus.

Odisea IX, 12–38.

Cuestiones:

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

2. ¿En qué etapa del recorrido de Ulises se sitúa este fragmento?

3. En el texto se menciona a Circe. ¿Quién es y qué relación tiene con Ulises?

4. En el fragmento, Ulises se refiere a su regreso entre “innúmeras penas y duelos”. Menciona al menos tres de los
“lutos y congojas” a que se ha visto sometido Ulises durante ese viaje.

5. ¿Qué tres grandes bloques temáticos se desarrollan en la Odisea?
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