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CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN - ANÁLISIS MUSICAL II
Cada uno de los ejercicios tendrá una duración de hora y media y se calificará de 0 a 10 con dos cifras decimales.
No se trata de premiar el acierto en el reconocimiento de la forma, género, estilo, etc., de la obra a la manera de un 
concurso, ni exigir la simple demostración de un cúmulo de datos o fechas memorizadas, sino de, adecuadamente 
–teniendo en cuenta la duración máxima del ejercicio–, valorar positivamente la observación a través de la audición, 
el uso correcto del lenguaje, la claridad y concreción en las respuestas, la expresión correcta sintáctica y ortográfica 
de los contenidos en general y de los conceptos musicales en particular así como la presentación y pulcritud del 
ejercicio.
La puntuación de cada ejercicio estará indicada en el mismo.
La puntuación máxima será de 10 puntos resultante de la suma de la calificación de las cuatro partes del ejercicio 
realizado. 
Cada parte de la prueba será evaluada de forma independiente. Se calificará con 2 puntos la parte primera, con 2 
puntos la parte segunda, con 4 puntos la parte tercera y con 2 puntos la parte cuarta.
En ningún caso se admitirán respuestas pertenecientes a distinta opción de la que se haya elegido.
Se tendrá en cuenta las anotaciones realizadas en la partitura que deberá entregarse junto con el ejercicio al finalizar 
la prueba.
Cada una de las partes del ejercicio se puntuará de la forma siguiente:
Para la primera parte: Análisis de la forma a través de la audición y partitura de un fragmento significativo 
perteneciente a las obras propuestas en el programa. (Valoración 20%)
Para la parte segunda: Análisis del estilo, género y época de la obra a través de la audición y partitura de un 
fragmento significativo perteneciente a las obras propuestas en el programa. (Valoración 20%)
Para la parte tercera: Con la ayuda de la partitura y la audición, describir con las palabras técnicas más adecuadas 
los elementos musicales que aparecen en la obra a través de la Armonía, Melodía, Ritmo, Timbre, Texto, etc.
(Valoración 40%)
Para la parte cuarta: Definición de conceptos. (Valoración 20% puntos)
Se valorará el buen uso de la lengua y la adecuada notación científica, que los correctores podrán bonificar con un 
máximo de un punto. Por los errores ortográficos, la falta de limpieza en la presentación y la redacción defectuosa 
podrá bajarse la calificación hasta un punto.

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN – ARTES ESCÉNICAS
Cada uno de los ejercicios tendrá una duración de hora y media y se calificará de 0 a 10 con dos cifras decimales.
La prueba tiene como objetivo fundamental la valoración de los conocimientos del alumno en torno a la historia de las 
artes escénicas, y sus habilidades en el comentario crítico de textos dramáticos.
El alumno deberá haber adquirido los conceptos básicos que le permitan ubicar históricamente las distintas 
tradiciones teatrales y sus componentes.
Se tendrá en cuenta la precisión de los conceptos históricos manejados por el alumno y la adecuada ordenación de los 
comentarios de textos y representaciones.
Se valorará el buen uso de la lengua y la adecuada notación científica, que los correctores podrán bonificar con un 
máximo de un punto. Por los errores ortográficos, la falta de limpieza en la presentación y la redacción defectuosa 
podrá bajarse la calificación hasta un punto.

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN – BIOLOGÍA
OPCIÓN A
1. Tema de desarrollo corto: virus. (3 puntos)

a) Virus: forma, estructura y composición química. (1 punto)
Los virus son partículas microscópicas, no tienen estructura celular. Carecen de citoplasma y de enzimas 
necesarios para realizar el metabolismo.
Estructura, forma y composición química: 

Genoma vírico: moléculas de ADN o ARN. Puede ser lineal o circular, mono o bicatenario.
Cápside: cubierta proteica. Está formada por capsómeros, son proteínas globulares. Según su disposición 
pueden ser:
i. Cápside icosaédrica: estructura poliédrica, formada por hexones o pentones.

ii. Cápside helicoidal: capsómeros dispuestos helicoidalmente.
iii. Cápside compleja: se encuentra en los bacteriófagos. Se compone de cabeza de tipo icosaédrico que 

contiene el ác. nucleico, cola adaptada para la inyección del ácido nucleico en el interior de la bacteria y 
en la base de la cola presenta una placa basal que posee espinas.

Cubierta membranosa: envoltura compuesta de una doble capa lipídica y glucoproteínas. Procede de la 
célula infectada. Su función es reconocer a la célula hospedadora.

b) Ciclo lítico (descripción de sus fases) y lisogénico de los virus. (2 puntos)
Ciclo lítico: conduce a la destrucción (lisis) de la célula hospedadora. 
Fases:

Fase de fijación o adsorción: gran especificidad.
Fase de penetración: el bacteriófago perfora la pared de la bacteria mediante un lisozima situado en la 
placa basal. El virus introduce su ADN.
Fase de eclipse: el momento de mayor actividad metabólica, precisa de la bacteria para dirigir la 
síntesis del ARNm viral. Se sintetizan en esta fase los capsómeros del virus, destruyen el ADN 
bacteriano e impiden su duplicación.
Fase de ensamblaje: los capsómeros recién formados se unen formando la cápside y las nuevas 
moléculas de ADN vírico penetran en la cápside.
Fase de lisis o liberación: la enzima endolisina produce la lisis de la bacteria y los nuevos viriones salen 
al exterior y pueden infectar otras bacterias.

Ciclo lisogénico:
Los virus atenuados o profagos, no destruyen las células que infectan y su genoma pasa a incorporarse al 
ADN de la célula hospedadora o célula lisogénica.
El ADN del profago puede permanecer en forma latente durante varias generaciones celulares, hasta que un 
estímulo determinado induzca a la separación del ADN del profago del ADN celular. En este momento se 
inicia el ciclo lítico.
Mientras la célula lisogénica posee el ADN del profago, será inmune frente a las infecciones de este mismo 
virus.

2. Preguntas cortas. (2 puntos)
a) (1 punto)

Monosacáridos polihidroxialdehidos o polihidroxicetonas, son moléculas de 3 a 7 átomos de carbono con 
grupo alcohol en todos ellos excepto en un carbono que tiene grupo aldehido o grupo cetona pero nunca los dos 
a la vez.

b) (1 punto)
Enzima: biocatalizadores, proteínas que aumentan la velocidad de las reacciones con el mínimo gasto 
energético. No se consumen durante la reacción.
Centro activo: lugar donde el enzima se une específicamente al sustrato.
Coenzima: parte no proteica de un holoenzima, actúa como transportador de grupos químicos.
Holoenzima: constituido por una fracción proteica llamada apoenzima y una no proteica llamada cofactor.

3. Problema de genética: (1 punto)
Padre: grupo A: IAi
Madre: grupo B: IBi

IA i
IB IAIB IBi
i IAi ii

Hijos:
Un hijo AB: IAIB

Dos hijos A: IAi
Dos hijos 0: ii

4. Esquema metabolismo animal: (2 puntos)
a) 1. Glucosa. A. Glucolisis. B. Respiración interna (ciclo de Krebs, transporte de e-). C. Fermentación láctica. (1 

punto)
b) Eucariotas: A. Citosol. B. Mitocondrias. C. Citosol. (0,5 puntos)
c) B. En presencia de O2 (mucha energía, 38 ATP). C. En ausencia de O2 (2 ATP). (0,5 puntos)

5. Relación. (2 puntos)

1 - c
2 - d

3 - a
4 - b

5 - f
6 - g

7 - h
8 - j

9 - i
10 - e

OPCIÓN B
1. Tema de desarrollo corto: ciclo celular. (3 puntos)

a) Concepto. (0,25 puntos)
El ciclo celular o ciclo vital de una célula eucariótica comprende el periodo de tiempo que va desde que se 
forma, es decir, desde que nace, hasta que se divide y genera otras células nuevas. 

b) Etapas: descripción esquemática de los procesos: (2,75 puntos)
En un ciclo celular se diferencian dos etapas que, además, son fácilmente distinguibles al microscopio óptico:
1. Interfase: (1 punto)

Es la etapa inicial, de larga duración, consta de 3 fases denominadas G1, S, G2 en las cuales se puede 
observar el núcleo interfásico. Son periodos muy activos en los que se produce la síntesis de todas las 
sustancias propias de la célula. La síntesis de ADN se produce en la fase S. Al final de la interfase se lleva a 
cabo la duplicación del ADN.

2. División: (1,75 puntos)
La célula madre da lugar a dos células hijas. La etapa de división engloba dos procesos:

i. Cariocinesis o división del núcleo (mitosis).
ii. Citocinesis o división del citoplasma. 

En la fase M (mitosis), la síntesis bioquímica de la célula es mínima y la actividad celular está centrada en 
el reparto de cromosomas entre las células hijas.

Interfase: tienen lugar las siguientes etapas:
Fase G1 – comprende el periodo que va desde que nace la célula hasta que llega la fase S. En ella se 
produce la síntesis de ARNm y de proteínas. La duración varía según el tipo de célula. Al final de G1 se 
distingue un momento de no retorno a partir del cual es imposible impedir que se sucedan las fases S, G2 y 
M., este es el punto de restricción (punto R) en las células de los mamíferos. En algunas células, debido al 
proceso de diferenciación celular, antes de llegar al punto R se manifiestan algunos genes concretos que 
producen la especialización de determinadas células. Entonces se dice que las células han entrado en la fase 
G0. Posteriormente, bajo efecto de activadores mitóticos, pueden volver a la fase G1 y alcanzar el punto R. 
En células muy especializadas como las neuronas quedan detenidas permanentemente en el periodo G0.
Fase S – en ella se produce la duplicación del ADN, lo cual es imprescindible para que luego se realice la 
mitósis. En esta fase continúa la síntesis de ARNm y proteínas.
Fase G2 – se inicia al acabar la síntesis de ADN y finaliza con la formación de los cromosomas. En esta fase 
la célula contiene el doble de ADN que en la fase G1. Continúa la síntesis de ARNm y de proteínas sobre todo 
histonas.

Mitosis: en organismos diploides es el proceso mediante el cual de una célula con 2n cromosomas se obtienen 
otras dos células con 2n cromosomas, se produce en las células somáticas.
En la mitosis se pueden distinguir 4 fases. Profase, Metafase, Anafase y Telofase.

Profase: es la etapa inicial y ocurren los siguientes procesos: condensación del ADN de cada cromosoma, 
desaparición de los nucleolos, desaparición de la membrana nuclear, aparición de centrosomas y aparición 
de fibras polares. En los cromosomas a la altura del ADN que forma el centrómero, se forma las dos 
cromátidas.
Metafase: los microtúbulos cinetocóricos crecen por adición de la tubulina. Debido al alargamiento de estas 
fibras todos los cromosomas se colocan en el plano ecuatorial de la célula. En ese lugar las cromátidas de los 
cromosomas se orientan hacia cada uno de los polos. Se origina el huso mitótico.
Anafase: separación de las cromátidas hermanas que constituyen cada uno de los cromosomas, se 
desplazan debido al acortamiento de los microtúbulos cinetocóricos, dirigiéndose a cada uno de los polos las 
cromátidas.
Telofase: Las cromátidas en cada uno de los polos comienzan a desespiralizarse, desaparecen los 
cinetocoros, se origina la envoltura nuclear, se estrangula la célula y aparecen dos células hijas. 

Citocinesis: en células animales y vegetales, división del citoplasma.

2. Relación. (2 puntos)

a - 2
b - 5
c - 6
d - 4

e - 7
f - 1
g - 8
h - 3

i - 9
j - 10

3. Bacterias. (1 punto)

Las bacterias son organismos simples microscópicos.
Forma: (0,25 puntos)
Bacilos (forma alargada), cocos (forma esférica), espirilos (forma bastón), vibrios (forma comas).
Estructura: (0,75 puntos)

Cápsula bacteriana: capa rígida de polisacáridos. Algunas bacterias tienen capa mucosa.
Pared bacteriana: cubierta rígida que da forma a la célula bacteriana. Presenta una capa de mureina.
Membrana plasmática: rodea al citoplasma. Su composición es igual a la célula eucariota: fosfolípidos y 
proteínas pero no tienen colesterol. La membrana contiene numerosos enzimas.
Ribosomas: se encuentran en gran número, son más pequeños que los de las células eucariotas.
Inclusiones: gránulos de sustancias de reserva, carecen de membrana, pueden tener almidón, lípidos.
Orgánulos especiales: tilacoides (con pigmentos fotosintéticos), vacuolas de gas.
Cromosoma bacteriano: doble cadena de ADN circular, libre en el citoplasma. Puede contener pequeñas 
moléculas de ADN circular llamadas plásmidos.
Flagelos: prolongaciones finas que pueden ser muy largas. Las bacterias pueden tener uno o varios 
flagelos.
Algunas bacterias presentan pelos (gram -). A veces sirven para la conjugación bacteriana.

4. Mutaciones. (2 puntos)
a) Concepto y tipos: (1,5 puntos)

Concepto: alteraciones al azar del material genético. 
Tipos:

Mutaciones según las células afectadas:
Somáticas – no se transmiten a la descendencia, se producen en las células somáticas.
Germinales – afectan a los gametos y se transmiten a la descendencia.

Según la extensión del material genético:
Génicas – producen alteraciones en la secuencia de nucleótidos de un gen.
Cromosómicas – las alteraciones afectan a la secuencia de los genes de un cromosoma.
Genómicas – producen cambios en el nº de cromosomas.

b) Evolución: (0,5 puntos)
Son una fuente de variación para la población, permite que existan diferencias entre los individuos. Cuando las 
condiciones ambientales cambian es posible que los individuos con alguna mutación se vean favorecidos y 
tengan mayor posibilidad de sobrevivir–selección natural. Adaptación al medio.

5. Defina los siguientes enunciados: (2 puntos)
a) Hipersensibilidad: reacción excesiva del sistema inmunitario de un animal ante la exposición a un antígeno 

inocuo o poco peligroso = alergia. (0,5 puntos)

b) Autoinmunidad: en condiciones normales el sistema inmunológico de un animal es capaz de reconocer las 
moléculas de su propio cuerpo y distinguirlas de las extrañas produciendo solo anticuerpos contra las extrañas. 
Sin embargo, a veces el sistema inmunológico fabrica anticuerpos contra elementos del propio organismo. (0,5 
puntos)

c) Rechazo: Cuando se trasplanta un órgano se producen una serie de fenómenos en la persona receptora que 
pueden conducir a que el injerto u órgano trasplantado sea rechazado. El rechazo está determinado por la 
relación genética entre el donante y el receptor. La causa es la puesta en marcha del sistema inmunológico del 
receptor al reconocer las moléculas del injerto u órgano trasplantado como extrañas. (0,5 puntos)

d) Anticuerpos: Proteínas globulares, inmunoglobulinas que se unen específicamente a los antígenos. (0,5 
puntos)

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN – CC. DE LA TIERRA Y MEDIOAMBIENTALES 

OPCIÓN A
Pregunta 1.

Apartado A: Solución: Los recursos pueden ser de dos tipos: renovables y no renovables. Solución: Recursos 
renovables: son aquellos que se forman por procesos cíclicos rápidos o bien, una vez extraídos y utilizados, son 
regenerables, ya que forman parte de ciclos naturales continuos. Se consideran recursos inagotables, aunque en 
algún caso su uso abusivo puede agotarlos.
Recursos no renovables: se generan por procesos geológicos y biológicos muy lentos, por lo que no son 
regenerables a escala humana y se agotan progresivamente. En este apartado se asignarán 0,1 puntos cuando 
se hayan enumerado correctamente los dos tipos de recursos naturales. Se otorgarán a este apartado 
0,4 puntos más cuando la breve explicación que se solicita de cada uno de ellos sea correcta (0,2 puntos
por explicación).
Apartado B: Solución: Impactos relacionados con los recursos forestales: deforestación, pérdida de suelo: 



aumento de los procesos de erosión, pérdida de biodiversidad, desertización y/o desertificación, incremento del 
efecto invernadero, impacto paisajístico, aumento de la escorrentía superficial. Impactos relacionados con el uso del 
carbón: deforestación, pérdida de suelo: aumento de los procesos de erosión, pérdida de biodiversidad, 
desertización y/o desertificación, incremento del efecto invernadero, impacto paisajístico, aumento de la escorrentía 
superficial, contaminación atmosférica, acústica y de aguas superficiales, lluvia ácida, smog. Si citan 
correctamente dos impactos de cada tipo se le asignarán 0,5 puntos (0,125 puntos por impacto).
Apartado C: Solución: - Avance y retroceso de glaciares; - avance y retroceso de desiertos; - el cambio climático; 
- controlar el agujero de la capa de Ozono; - el fenómeno del Niño; - para los usos del suelo; - para evaluar el 
deterioro y los daños en los cultivos debidos a plagas o granizos; - para predicciones sobre las cosechas, sobre las 
sequías o sobre riesgo de incendios, - para detectar impactos de las explotaciones mineras o de las presas; - para 
controlar el avance de las mareas negras; - para determinar el avance de una amenaza potencial como las 
variaciones de temperaturas, forma y tamaño de los conos volcánicos; - para la localización de fracturas o fallas que 
puedan originar seísmos; - realizar modelos de simulación para la prevención de impactos y riesgos. Si citan cinco 
aplicaciones se le asignarán a este apartado 0,5 puntos (0,1 punto por aplicación).
Apartado D: Solución: - Para mejorar la gestión de la biodiversidad: evitar la destrucción de los hábitats naturales 
de las especies, introducción y recuperación en el territorio de especies autóctonas, impedir o evitar la caza y pesca 
intensivas, legislación sobre especies protegidas, establecimiento de planes de recuperación de especies en peligro 
de extinción, inversiones en la conservación del territorio, limitar las prácticas coleccionistas… - Para mejorar la 
gestión de la energía: reducir la demanda de energía en los diferentes sectores, utilización generalizada de energía a 
partir de fuentes de energía renovables, evitar pérdidas energéticas (por ejemplo en los hogares mejorar los 
sistemas de aislamiento), aumentar la eficiencia en el sistema eléctrico… - Para mejorar la gestión de la minería:
disminuir la velocidad de explotación de los recursos naturales, evitar o disminuir la contaminación e impactos 
medio ambientales asociados al proceso de minería (contaminación por partículas sólidas, polvo y gases, 
contaminación de aguas superficiales y subterráneas, impactos sobre la morfología de paisaje…), recuperación y 
restauración de los terrenos durante y posteriormente a las labores de explotación minera… - Para mejorar la 
gestión de una empresa petroquímica: mejorar los sistemas de seguridad asociados a estas empresas ya que buena 
parte de sus procesos son potencialmente contaminantes. Mejora de los sistemas de emisión de gases a la 
atmósfera. Invertir en investigación y desarrollo para conseguir optimizar la obtención de productos derivados del 
petróleo y gas y para disminuir progresivamente la dependencia de estos productos. Si citan una medida de cada 
tipo se le asignarán 0,5 puntos (0,125 punto por medida).

Pregunta 2.
Apartado A: Solución: Las principales causas de las mareas negras son los vertidos por accidentes o fugas 
producidos bien en origen, es decir en las plataformas marinas de extracción de crudo, bien durante el transporte, 
en los petroleros, o como consecuencia de su limpieza o intercambio o en las plantas de tratamiento costeras. Si 
la respuesta se ajusta aproximadamente a esta explicación la puntuación será de 0,5 puntos.
Apartado B: Solución: Varían en función de la cantidad, tipo de petróleo, la distancia a la costa y la dirección del 
viento o las corrientes. Las principales son:
- Se impide la penetración de la luz e inhibe la fotosíntesis, de modo que quedan afectados el desarrollo del 
fitoplancton y en consecuencia las cadenas tróficas y la biodiversidad. - Disminuye la concentración de OD 
procedente de la fotosíntesis o de la atmósfera causando muerte de organismos. - Muerte de organismos marinos 
por hundimiento, al perder la flotabilidad, o pérdida de calor al alterarse el aislamiento térmico por la impregnación 
de pelos y plumas. - Muerte por envenenamiento, por ingestión de crudo. - Pérdidas sociales y económicas 
elevadas, como consecuencia de los perjuicios causados en los sectores pesqueros y/o turísticos. - Destrucción de 
ecosistemas de gran valor ecológico, como marismas, manglares y arrecifes de coral. Si citan y explican 
brevemente cuatro consecuencias la puntuación será de 0,5 puntos (0,125 puntos por consecuencia).
Apartado C: Solución: Son medidas preventivas: Imponer la construcción de petroleros seguros y de doble 
casco. Vigilancia por satélite de las rutas seguidas por los petroleros. Prohibición de acercamiento a determinada 
distancia de las costas. Incrementar la inversión en sistemas de seguridad tanto en plataformas de extracción 
como en plantas de tratamiento. Legislación adecuada que regule el tráfico de barcos y las actividades que pueden 
provocar accidentes.
Son medidas correctoras: La biorremediación, o utilización de microorganismos (bacterias y hongos) que degradan 
selectivamente los hidrocarburos al emplearlos en su metabolismo. Aislamiento y contención mediante barreras 
flotantes o barreras químicas. Recogida por succión, mediante bombas de aspiración. Empleo de agentes 
dispersantes que formen emulsiones que puedan ser biodegradadas. Combustión o hundimiento del crudo, si bien 
esto no supone resolver el problema sino trasladarlo a otros lugares. Si citan dos medidas preventivas y dos 
correctoras la puntuación será de 0,5 puntos (0,125 puntos por medida).
Apartado D: Solución: Las aguas superficiales son mucho más fáciles de contaminar y de proteger que 
las aguas subterráneas puesto que son mucho más accesibles, las tenemos más a mano. También es mucho más 
fácil de detectar en ellas la contaminación, y localizar y eliminar el agente contaminante, pues se puede ver, cosa 
que no ocurre con las aguas subterráneas donde la contaminación en difícilmente detectable y 
corregible. En las aguas superficiales la autodepuración es rápida por su propia dinámica, todo lo contrario 
sucede en las subterráneas, por su propia naturaleza. En cuanto a su depuración artificial, resulta fácil con las 
superficiales, no tenemos más que integrarlas en un circuito, mientras que resulta prácticamente imposible con las 

subterráneas por su inaccesibilidad. Si explican correctamente estas diferencias la puntuación será de 0,5 
puntos.

Pregunta 3.
Apartado A: Solución: 4 - Se encuentra en la estratosfera y absorbe radiación ultravioleta. Si la respuesta es 
correcta la puntuación será de 0,5 puntos.
Apartado B: Solución: En la estratosfera, entre los 25 y 30 km se encuentra la capa de ozono donde se 
encuentra la mayor parte del ozono atmosférico que constituye un filtro de la radiación ultravioleta procedente del 
sol. 
La formación y destrucción del O3 se produce según los siguientes procesos:

1º Fotólisis del oxígeno por la luz ultravioleta: O2 + hv = O + O.
2º Formación de ozono O2 + O = O3+ calor.
3º Descomposición del ozono, existen 2 mecanismos:

a) Fotólisis del ozono: O3 + UV = O2 + O.
b) Posible reacción con el oxígeno atómico O + O3 = O2+ O2.

En condiciones normales, estas reacciones están en equilibrio dinámico, por lo que el ozono se forma y 
descompone y, a la vez que retiene el 90% de los rayos ultravioletas, se libera calor durante su proceso de 
formación y se eleva la Tª de esta capa. Si la respuesta se ajusta aproximadamente a esta explicación la 
puntuación será de 0,5 puntos.
Apartado C: Solución: Son contaminantes: CFC’s (clorofluorocarbonos), que provienen de refrigerantes, 
disolventes, propelentes de aerosoles y espumas aislantes. NOx (óxidos de nitrógeno), que provienen de 
combustiones realizadas a altas temperaturas y de los transportes. NaCl y HCl naturales liberados por el mar y por 
erupciones volcánicas. Óxido nitroso (N2O), que procede de actividades agrícolas y ganaderas mediante procesos 
microbiológicos en el suelo (desnitrificación). Si citan correctamente dos contaminantes con al menos una 
fuente de emisión por contaminante la puntuación será de 0,5 puntos (0,25 puntos por cada uno).
Apartado D: Solución: Son medidas: Disminuir o utilizar otro gas distinto de los CFCs en la producción de 
aerosoles o de espumas aislantes. Reducir las emisiones de N2O de origen agrícola, utilizando abonos y 
fertilizantes sintéticos de manera más equilibrada. Programas de I+D relativos a la búsqueda y aplicación de 
alternativas menos contaminantes. Si citan correctamente dos medidas la puntuación será de 0,5 puntos 
(0,25 puntos por medida).

Pregunta 4.
Apartado A: Solución: a = cámara magmática; b = chimenea magmática; c = cráter; d = coladas de lava. Si 
nombran correctamente las 4 partes la puntuación será de 0,5 puntos (0,125 puntos por cada una).
Apartado B: Solución: Riesgos directos: - Gases: pueden causar asfixia. - Coladas de lava: pueden cubrir 
áreas extensas destruyendo bosques, cultivos… - Lluvias piroclásticas: los daños se derivan de los impactos 
producidos por su caída, así como de la permanencia en la atmósfera de las cenizas. - Nubes ardientes (flujos o 
coladas piroclásticos). Son nubes de gases a altas temperaturas, cargadas de fragmentos sólidos, que se 
desplazan a grandes velocidades arrasando todo lo que encuentran. Riesgos asociados: - Los lahares, corrientes 
de barro formadas al derretirse rápidamente la nieve de la cima del volcán. Estos ríos de barro discurren 
rápidamente pudiendo arrasar la población situada en la base. - Desprendimientos de laderas debidos a la 
fuerte pendiente y al agua procedente de los lahares. - Terremotos asociados a la explosividad del volcán.
- Incendios en los bosques de la ladera. - Lluvias torrenciales por la gran cantidad de vapor producida en la 
erupción. - Pequeño cambio climático en los alrededores por las partículas en suspensión arrojadas. Si nombran 
y comentan correctamente 5 riesgos la puntuación será de 0,5 puntos (0,1 puntos por riesgo).
Apartado C: Solución: - Extracción de recursos minerales metálicos y no metálicos asociados a los diques 
volcánicos, mediante minas subterráneas. - Energía geotérmica que seguramente habrá por ser una zona de 
elevado gradiente geotérmico. - Tierras de cultivo sobre cenizas que son materiales muy fértiles. – Turismo. 
- Fuentes y baños termales. Si citan dos recursos y explican brevemente uno de ellos la puntuación será 
de 0,5 puntos (0,25 puntos por recurso).
Apartado D: Solución: Las zonas donde más vulcanismo activo hay son: - Zonas de separación de placas: 
localizadas en las dorsales oceánicas e islas asociadas como Islandia, y en los rifts intracontinentales como el Gran 
Rift africano. - Zonas de subducción: localizadas a lo largo de las fosas oceánicas. Corresponden al círculo 
circumpacífico y la franja mediterráneo asiática donde se localizan la mayoría de los volcanes activos. - Zonas de 
volcanismo intraplaca: son regiones volcánicas asociadas a puntos calientes aislados, que pueden estar situados 
en el océano como Hawai o en el interior de un continente como Yellowstone. Si citan y explican brevemente 
dos zonas del planeta con importante concentración de volcanes la puntuación será de 0,5 puntos 
(0,25 puntos por zona).

Pregunta 5.
Apartado A: Solución: Sí, ya que se depositan restos de materia orgánica o inorgánica que puede desencadenar 
la formación a corto o largo plazo de un ecosistema o la regeneración del ya existente. Tras un fuego en un 
bosque, éste sufre una sucesión secundaria a partir de los individuos que han resistido a dicho incendio, así como 
de las formas de resistencia o dispersión (semillas, frutos, esporas...) que hayan sobrevivido. Es decir, se parte de 

materia orgánica del ecosistema anterior. Tras una erupción volcánica se da comienzo a la formación completa de 
un nuevo ecosistema, es decir, una sucesión primaria, en la que van apareciendo pequeñas especies capaces de 
colonizar el terreno, captar la materia inorgánica y transformarla a materia orgánica y formar pequeñas cadenas 
tróficas que, a medida que vayan reciclando materia y generando más cantidad darán lugar a cadenas más 
complejas con individuos especializados en una función determinada dentro del ecosistema formado. Si la 
respuesta se ajusta aproximadamente a esta explicación la puntuación será de 0,5 puntos.
Apartado B: Solución: Situación natural: roca desnuda, dunas de arena, formación de una charca. Situación 
antrópica: tala o deforestación, cultivo. Si citan algún otro tipo de situación la puntuación será de 0,5 
puntos.
Apartado C: Solución: Las explotaciones agrarias producen la regresión del ecosistema original provocando un 
desequilibrio de dicho ecosistema ya que dichas explotaciones se centran en una sola especie y eliminan al resto. 
Si la respuesta se ajusta aproximadamente a esta explicación la puntuación será de 0,5 puntos.
Apartado D: Solución: Ecosistema es el conjunto formado por todos los seres vivos que habitan un lugar, el 
medio en el que se desarrollan esos seres vivos y todas las relaciones que se establecen entre los distintos 
organismos y entre éstos y el medio, es decir por la biocenosis y el biotopo.
Los organismos en relación a su nivel trófico se clasifican en: - Productores: son organismos autótrofos, 
constituyentes del primer nivel trófico, que son capaces de captar energía de sol y transformarla en energía 
química. - Consumidores: son organismos heterótrofos que emplean la materia orgánica de los autótrofos, 
tomada directa o indirectamente, para la obtención de energía y el mantenimiento de sus funciones vitales 
mediante la respiración. - Descomponedores: organismos heterótrofos que descomponen la materia orgánica y 
la transforman en materia inorgánica, pudiendo así los productores asimilarla nuevamente. Si la respuesta se 
aproxima a la definición de ecosistema aquí dada la puntuación será de 0,2 puntos. Si citan y explican 
brevemente los tres tipos de organismos en relación a su nivel la puntuación será de 0,3 puntos (0,1 
puntos por tipo de organismo).

OPCIÓN B 
Pregunta 1.

Apartado A: Solución: El texto habla de la corriente de deriva. Si la respuesta es correcta la puntuación 
será de 0,5 puntos.
Apartado B: Solución: Al construir un puerto deportivo que interrumpa la citada corriente, se produce 
sedimentación aguas arriba del puerto y erosión aguas abajo. Por este motivo, las playas situadas antes del puerto 
crecerán, mientras que las situadas detrás se verán reducidas. Si la explicación se aproxima a lo aquí 
expuesto la puntuación será de 0,5 puntos.
Apartado C: Solución: La corriente de deriva circulará de derecha a izquierda de la figura, puesto que la playa 
situada a la derecha del puerto es mucho más importante que la situada a su izquierda. Si la respuesta es 
correcta la puntuación será de 0,5 puntos.
Apartado D: Solución: Se deterioran los ecosistemas costeros (terrestre y marino). Se destruyen hábitats. Se 
sobreexplotan los recursos pesqueros. Se contaminan las aguas subterráneas y marinas por vertido de residuos. 
Se incrementa la intrusión salina en los acuíferos por sobreexplotación de los mismos. Se produce el deterioro y la 
pérdida de valor del paisaje. Si enumeran correctamente cuatro impactos la puntuación será de 0,5 
puntos (0,125 puntos por impacto).

Pregunta 2.
Apartado A: Solución: Primera parte: se llama “lluvia ácida”, al regreso a la superficie terrestre, en forma de 
deposición seca, cerca del foco emisor, o de deposición húmeda, disueltos en el agua de lluvia, de algunos 
contaminantes primarios (SO2 y NO2) que al reaccionar con el vapor de agua atmosférico se han transformado en 
H2SO4 y HNO3. Si la respuesta se ajusta aproximadamente a esta explicación la puntuación será de 0,2 
puntos.
Segunda parte: la lluvia ácida se produce por la liberación a la atmósfera de óxidos de nitrógeno y azufre 
procedentes de combustiones en vehículos, industrias y centrales térmicas que usan combustibles de baja calidad. 
En la atmósfera los óxidos de nitrógeno y azufre se transforman, al reaccionar con el vapor de agua, en ácido 
nítrico y sulfúrico que vuelven a la tierra con las precipitaciones de lluvia o nieve (lluvia ácida) o en forma de 
partículas sólidas con moléculas de ácido adheridas (deposición seca). Si la respuesta se ajusta 
aproximadamente a esta explicación la puntuación será de 0,3 puntos.
Apartado B: Solución: Sobre la vegetación, produce la “muerte de los bosques” ya que las plantas se ven 
afectadas por las gotas de lluvia que se depositan en las hojas provocando pérdida de color, caída de las mismas y 
muerte de los árboles por no poder realizar la fotosíntesis. En el suelo aumenta la acidez y los transforma en 
improductivos. En el suelo, la acidez penetra en la tierra y afecta las raíces de los árboles. En edificios y 
construcciones, produce corrosión de los metales, y descomposición de materiales de construcción como la caliza y 
el mármol, provocando el mal de la piedra que afecta a edificios, estatuas y monumentos. La lluvia ácida en el 
ser humano determina un incremento muy importante de las afecciones respiratorias (asma, bronquitis crónica, 
etc.), irritación de las mucosas y de los ojos y un aumento de los casos de cáncer. La contaminación debilita todo 
el organismo, sea humano, vegetal o animal, y eso provoca una disminución de las defensas y una mayor 
disposición a contraer enfermedades. Los más afectados son los niños, las personas mayores, las mujeres 

embarazadas y los aquejados de dolencias crónicas como corazón, circulación y asma. Si explican un efecto en 
cada situación la puntuación será de 0,5 puntos (0,125 puntos por efecto).
Apartado C: Solución: Son medidas preventivas: - Evaluación del impacto ambiental. -Ordenación del 
territorio para ubicar las industrias. - Medidas de ahorro energético. - Potenciar energías alternativas. - Potenciar 
transporte público frente al privado. - Utilización de tecnologías para producir gasolinas sin Pb y combustibles con 
menor cantidad de S. - Normas legislativas que regulen los niveles de emisión. - Políticas de información y 
educación ambiental. Si nombran correctamente cuatro medidas preventivas la puntuación será de 0,5 

puntos (0,125 puntos por medida).
Apartado D: Solución: Son medidas correctoras: - Inventario de fuentes emisoras y control de niveles de 
emisión, hasta conseguir los estándares establecidos. - Chimeneas adecuadas, para garantizar una buena 
dispersión de los contaminantes. - Establecer la obligación de autodescontaminación industrial de vertidos. 
- Imponer multas y tasas por vertidos. Si nombran correctamente dos medidas correctoras la puntuación 
será de 0,5 puntos (0,25 punto por medida).

Pregunta 3.
Apartado A: Solución: Un acuífero es aquel estrato, formación geológica o capa del subsuelo permeable que 
permite la circulación y el almacenamiento del agua subterránea por sus poros o grietas. Si la respuesta se 
ajusta aproximadamente a esta explicación la puntuación será de 0,5 puntos.
Apartado B: Solución: Si el dibujo muestra un esquema en el que se identifica y especifica la unidad o 
unidades que actúan como acuífero y la situación del nivel freático la puntuación será de 0,5 puntos.
Apartado C: Solución: Primera parte: en el texto la causa que se menciona como generadora del descenso del 
nivel freático es la sequía, posible responsable de una sobreexplotación del acuífero por extracción de agua para 
riegos, industrias… La causa, según el texto, que hace perder la calidad del agua de los acuíferos es la intrusión 
salina. En acuíferos costeros, al descender el nivel freático se produce una entrada de agua salada que la hace 
menos recomendable o incluso no utilizable para su uso. Si nombran correctamente estas dos causas la 
puntuación será de 0,4 puntos (0,2 puntos por causa).
Segunda parte: otras causas de pérdida de calidad de las aguas de los acuíferos pueden ser: la infiltración de 
aguas residuales, urbanas o de riego, o la contaminación por lixiviados procedentes de la ganadería, la 
minería o la industria, ya que la utilización de abonos, fertilizantes, detergentes, purines, o el depósito de residuos 
industriales o mineros, al penetrar en el subsuelo, hacen que el agua pierda la calidad para el uso que se requiera. 
Si nombran y explican una causa de pérdida de calidad de un acuífero la puntuación será de 0,1 
puntos.
Apartado D: Solución: Físicos: - La temperatura del agua, que se incrementa al usarla como refrigerante. - La 
turbidez, debida a sólidos en suspensión y sustancias que colorean el agua evitando la fotosíntesis. (Dentro de los 
parámetros físicos también se pueden indicar: olor, color, conductividad y densidad). Químicos: - OD: Oxígeno 
disuelto, a mayor cantidad, más calidad del agua. - DBO: Demanda biológica de oxígeno por microorganismos 
para degradar la materia. A mayor DBO, menor calidad del agua.(Dentro de los parámetros químicos también se 
pueden indicar: dureza, pH, DQO y carbono total). Si citan correctamente cuatro parámetros la puntuación 
será de 0,5 puntos (0,125 punto por parámetro).

Pregunta 4.
Apartado A y B: Solución ver cuadro adjunto:

Apartado A: Si citan para cada riesgo dos causas que puedan generarlo la puntuación será de 0,5 
puntos (0,125 puntos por causa). Ver primera columna de la tabla.
Apartado B: Si citan para cada riesgo dos medidas preventivas la puntuación será de 0,5 puntos 
(0,125 puntos por medida). Ver segunda columna de la tabla.



RIESGO CAUSAS PREVENCIÓN

MOVIMIENTO 
DE
LADERAS

Pendiente superior al 15%.
Presencia de agua en los poros 
que aumenta el peso de los 
materiales. Bajo grado de 
cohesión de materiales, 
permeabilidad de los mismos. 
Bajo coeficiente de rozamiento 
entre las partículas. Planos de 
estratificación paralelos o de 
mayor ángulo que la pendiente, 
presencia de fallas o fracturas.
Falta de vegetación. Fuertes 
lluvias. 
Realización de obras públicas.

• Predicción. Es más fácil la espacial 
(localización) que la temporal. Se hace a 
través de: Detección de inestabilidad de 
ladera y sus causas. Estudio de imagen de 
satélite o convencionales buscando señales 
indicadoras (formas de erosión, de depósito, 
anomalías en la forma, deformaciones). 
Análisis de factores que puedan potenciar el 
fenómeno: climáticos, topográficos, 
estructurales, vegetación, etc. Elaboración 
de mapas de peligrosidad. Creación de un 
SIG específico para la zona, con mapas de 
riesgo y simulaciones.

• Prevención. Elaborar mapas de riesgo. 
Ordenación del territorio. Modificación de la 
geometría de los taludes. Construcción de 
drenajes de recogida de la escorrentía. 
Revegetación de taludes. Medidas de 
contención (clavos, bulones, mallas, 
cosidos, gunita, etc.). Aumento de la 
resistencia del terreno.

SUBSIDENCIAS 
Y 
COLAPSOS

Formación de cavidades por 
procesos kársticos, movimiento 
de aguas subterráneas, 
presencia de materiales 
solubles o parcialmente 
solubles, presencia de capas 
impermeables que condicionan 
el drenaje, vibraciones del 
terreno por causas naturales o 
antrópicas, extracciones 
mineras y sobreexplotación de 
acuíferos.

-No estructurales realización de estudios 
geológicos del terreno, mapas de riesgo y de 
ordenación del territorio.

-Estructurales para colapsos control de la 
dinámica de las aguas subterráneas para evitar 
la disolución de materiales o la migración de 
los mismos; relleno de cavidades.

Apartado C: Solución: Los colapsos son derrumbamientos bruscos, como el hundimiento de una cueva, debido 
a la disolución de calizas o yesos, o de una galería minera. Si la respuesta se ajusta aproximadamente a esta 
explicación la puntuación será de 0,3 puntos. Si, además, el dibujo refleja lo que es un colapso la 
puntuación será de 0,2 puntos más.
Apartado D: Solución: Los granitos son materiales insolubles en agua y en agua con CO2, por lo que son 
materiales que resisten más la meteorización y la alteración. Las calizas tienen el riesgo de sufrir procesos 
kársticos y por lo tanto de generarse grietas y galerías de disolución, que llevarían como consecuencia la pérdida 
de agua del vaso. Hay que recordar que el agua con CO2 adquiere un carácter ácido que posibilita la disolución de 
las calizas. Si la respuesta se ajusta aproximadamente a esta explicación la puntuación será de 0,5 
puntos. 

Pregunta 5.
Apartado A: Solución: A: Fotosíntesis, es decir captación del carbono por parte de los productores terrestres y 
acuáticos e introducción de este en la cadena trófica. B: Respiración, es decir, regreso del C a la atmosfera 
mediante la respiración de los componentes de la cadena trófica. C: Combustión de materia orgánica o materia 
biológica de forma natural o antrópica y regreso de Carbono a la atmosfera. D: Emisión de C a la atmosfera por 
combustiones de origen antrópico (industria y vehículos). Si la respuesta se ajusta aproximadamente a esta 
explicación la puntuación será de 0,5 puntos (0,125 puntos por proceso). 
Apartado B: Solución: Fenómenos naturales: respiración, erupciones volcánicas, incendios naturales. Si 
enumeran 2 fenómenos, la puntuación será de 0,5 puntos (0,25 puntos por fenómeno). 
Apartado C: Solución: En la Atmósfera: CO2 y CH4. En Biosfera e hidrosfera: materia orgánica (glúcidos, 
proteínas, lípidos y ácidos nucléicos). En la Geosfera: materia orgánica en descomposición, CO2 resultante de dicha 
descomposición, C orgánico de sumidero (petróleo, carbón y gas), materia inorgánica mineral (calizas….). Si la 
respuesta se ajusta aproximadamente a esta explicación la puntuación será de 0,5 puntos. 
Apartado D: Solución: La actividad humana interviene aportando C a la atmosfera por emisiones en las 
combustiones industriales, vehículos e incendios provocados. Esto provoca un aumento en la concentración de 
CO2, y por lo tanto un aumento del efecto invernadero al ser este gas uno de los principales componentes de este 
fenómeno. Las salidas de C se producirían como consecuencia de reforestaciones. Si la respuesta se ajusta 
aproximadamente a esta explicación la puntuación será de 0,5 puntos.

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN – DIBUJO ARTÍSTICO II

El ejercicio consta de dos partes:
Parte teórica: con una valoración de hasta 2 puntos.
Parte práctica: con una valoración de hasta 8 puntos.

Dando un total de hasta 10 puntos
Parte teórica:
Se ofrecen dos grupos de cinco preguntas relacionadas con el temario de segundo curso. El estudiante deberá elegir 
uno de los grupos (A o B).
A cada una de las preguntas se le dará un valor de hasta 0,40 (dando un total máximo de 2 puntos).
El estudiante deberá contestar con precisión, buena redacción y sin errores ortográficos.
Tiempo asignado: los primeros 20 minutos de la prueba.
Parte práctica:
Se propone un ejercicio del natural consistente en la representación de un bodegón preparado con no más de seis 
elementos de los que habitualmente se encuentran en el aula de dibujo.
Es admisible en la realización cierto grado de expresividad personal en la aplicación de la técnica elegida, aunque el 
estudiante deberá atenerse a las formas, colores y proporciones propuestos en el modelo.
Formato: A-3.
Procedimiento o técnica: libre.
Tiempo asignado: el resto del total del ejercicio (1 hora y 10 minutos).
Valoración: hasta 8 puntos.
Propuesta de orientativa para evaluar esta parte de la prueba:

Relación entre la forma representada y el soporte.....................................................hasta 1 punto.
Encaje de las formas propuestas........................................................................... hasta 3 puntos.
Manejo del procedimiento elegido ......................................................................... hasta 2 puntos.
Ajuste cromático................................................................................................. hasta 2 puntos.
Total (parte práctica)..................................................................................... hasta 8 puntos

Dada la escasez de tiempo de que dispone el alumno para completar la prueba en su totalidad, es deseable que el 
corrector valore también la madurez de la realización (en cuanto al manejo del procedimiento, ajuste cromático, etc.) 
en zonas parciales del ejercicio y no necesariamente en su totalidad.
El corrector deberá calificar a cada alumno de 0 a 10 con dos cifras decimales.
Podrá valorar el buen uso de la lengua y la buena redacción con la bonificación de hasta un máximo de un punto. A la 
vez que por errores ortográficos, falta de limpieza en la presentación y la redacción defectuosa podrá bajar hasta un 
punto.

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN – DIBUJO TÉCNICO II
La nota debe aparecer descompuesta según los SIGUIENTES CRITERIOS:

OPCIÓN A

Cuestión 1: Trazado geométrico ........................................................................................ 3,00 puntos

Colocación de las circunferencias de centros en A, B, C y D ............................................0,50 puntos

Trazado de la recta tangente MN.................................................................................1,00 punto

Trazado de los arcos tangentes FG e IJ.........................................................................1,00 punto

Exactitud en la solución .............................................................................................0,50 puntos
Cuestión 2: Geometría descriptiva: sistema diédrico .......................................................... 3,50 puntos

Proyección horizontal de la sección..............................................................................1,50 puntos

Proyección vertical de la sección .................................................................................1,00 punto

Partes vistas y ocultas ...............................................................................................0,50 puntos

Exactitud en la solución .............................................................................................0,50 puntos
Observaciones: Cualquier otro proceso empleado, distinto al previsto en la solución, se valorará detallando y valorando cada uno de los pasos.

Cuestión 3: Normalización y perspectiva ........................................................................... 3,50 puntos

Correcta aplicación de la escala...................................................................................1,00 punto

Correcta aplicación del coeficiente de reducción.............................................................1,00 punto

Definición de las geometrías.......................................................................................1,00 punto

Exactitud en la solución .............................................................................................0,50 puntos
Observaciones: No se tendrá en cuenta la utilización o no de líneas ocultas.

Errores ortográficos, errores de redacción, mala delineación, falta de limpieza, etc......... -1,00 punto

OPCIÓN B
Cuestión 1: Trazado geométrico ........................................................................................ 3,00 puntos
Método particular:

Determinación del lado AH del pentágono regular .........................................................1,50 puntos

Determinación del lado AK del decágono regular (trazado de la mediatriz IJ)....................1,00 punto

Exactitud en la solución .............................................................................................0,50 puntos
Método general (procedimiento inexacto):

Determinación del punto C .........................................................................................1,00 punto

Determinación del punto D (recta C2)..........................................................................1,50 puntos

Exactitud en la solución .............................................................................................0,50 puntos
Cuestión 2: Geometría descriptiva: sistema diédrico .......................................................... 3,50 puntos

Abatimiento del plano ............................................................................................1,00 punto

Construcción del triángulo abatido A0B0C0 ....................................................................1,00 punto

Proyección horizontal del triángulo A1B1C1....................................................................0,50 puntos

Proyección vertical del triángulo A2B2C2 .......................................................................0,50 puntos

Exactitud en la solución .............................................................................................0,50 puntos
Observaciones: Cualquier otro proceso empleado, distinto al previsto en la solución, se valorará detallando y valorando cada uno de los pasos.

Cuestión 3: Normalización y perspectiva ........................................................................... 3,50 puntos

Definición de las geometrías de la planta ......................................................................0,50 puntos

Definición de las geometrías del alzado........................................................................0,50 puntos

Definición de las geometrías del perfil (izquierdo) .........................................................0,50 puntos

Acotación .................................................................................................................1,50 puntos

Exactitud en la solución .............................................................................................0,50 puntos
Observaciones: 1) No se tendrá en cuenta la utilización o no de líneas ocultas. 2) Si las cifras de cota no se corresponden con los valores reales:-
0,50 puntos. 3) Si faltan cotas: -0,50 puntos. 4) Si sobran cotas: -0,50 puntos. 5) Si se acota sobre líneas ocultas: 
-0,50 puntos.

Errores ortográficos, errores de redacción, mala delineación, falta de limpieza, etc......... -1,00 punto

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN – DISEÑO
Existen dos apartados: 
La parte práctica representa un 70% de la nota final. (7 puntos)
La parte teórico/práctica representa un 30 % de la nota final. (3 puntos)
En ambas se valorarán los siguientes aspectos:

Para la parte práctica opción A (Diseño Gráfico):

- Bocetos ..................................................... 20%...............................1,4 puntos
- Trabajo acabado ........................................ 80% ..............................5,6 puntos

Composición .................................... 30%...............................2,1 puntos
Tipografía/Imagen............................ 20%...............................1,4 puntos
Adecuación soporte y materiales ........ 20%...............................1,4 puntos
Acabado final ................................... 10%...............................0,7 puntos

Para la parte práctica opción B (Diseño de interiores):

- Bocetos ..................................................... 20%...............................1,4 puntos
- Trabajo acabado ......................................... 80% ..............................5,6 puntos

Composición* ................................... 30%...............................2,1 puntos
Adaptación**.................................... 20%...............................1,4 puntos

Solución global................................. 20%...............................1,4 puntos
Acabado final ................................... 10%...............................0,7 puntos

* Composición, hace referencia a la solución de la distribución interior de espacios y asignación de funciones, 
zonas de paso, recorridos, etc.

** Adaptación, hace referencia a la solución y adecuación de los distintos elementos de la estancia, como por 
ejemplo mesas, sillas y resto de mobiliario o equipamiento.

La nota final se obtendrá de la suma de la parte primera más la parte segunda, siendo la calificación máxima 10 
puntos.
El estudiante podrá aportar material de trabajo como, reglas, plantillas, cartulinas, revistas, rotuladores.

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN – ECONOMÍA DE LA EMPRESA
OPCIÓN A

1. Defina con brevedad y precisión los siguientes conceptos: (3 puntos)
a) Cuentas anuales. (1 punto)
b) Crecimiento externo. (1 punto)
c) Empresario individual (tipo de empresa). (1 punto)

NOTA PARA LA CORRECCIÓN DEL EJERCICIO 1: Las definiciones siguientes pretenden ser completas, es decir, el 
máximo que puede responder el alumno. No es necesario que el alumno ofrezca una respuesta idéntica o igual de 
completa a la que se presenta aquí, sino que la respuesta sea correcta y utilice un lenguaje y una redacción 
adecuados. Aunque el alumno puede adjuntar ejemplos si lo desea, el no hacerlo no debe restar puntuación. A título 
orientativo se destaca en negrita la parte que en las definiciones propuestas permitiría alcanzar la puntuación 
máxima.

Puntuación máxima de cada definición: 1 punto.

a) Cuentas anuales: Son unos estados contables o documentos elaborados al cierre del ejercicio 
económico que tienen por objeto permitir un conocimiento del patrimonio, situación financiera y 
resultados de la empresa. Los documentos que integran las cuentas anuales son el balance, la cuenta de 
pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la 
memoria. El estado de flujos de efectivo no es obligatorio, cuando pueda formularse el formato abreviado de 
balance.

b) Crecimiento externo: Es el que realiza la empresa mediante la fusión, adquisición, participación, 
asociación o control, de otras empresas o de activos de otras empresas que ya estaban en 
funcionamiento. Puesto que se materializa adquiriendo capacidades de producción ya existentes, este 
crecimiento, desde un punto de vista macroeconómico o sectorial, no representa un aumento de la inversión 
real ni de la producción agregada, sino un simple cambio de propiedad. Son fórmulas de crecimiento externo 
las fusiones y adquisiciones de empresas y la cooperación o alianzas entre empresas.

c) Empresario individual (tipo de empresa): Se trata de un tipo de empresa en la que una sola persona 
física aporta el capital para fundar la empresa y ponerla en funcionamiento (la empresa tiene un único 
propietario). No existe un mínimo de capital necesario y la responsabilidad del empresario es ilimitada (el 
empresario responderá con todo su patrimonio por las obligaciones de la empresa). Es habitual que sea de 
tamaño reducido. La mayor ventaja que presenta la empresa individual es su flexibilidad para la toma de 
decisiones.

NOTA PARA LA CORRECCIÓN DE LOS EJERCICIOS 2 Y 3: Cuando en la resolución de un apartado práctico se 
omitan sistemáticamente las unidades de los resultados obtenidos se penalizará la puntación en una cantidad 
equivalente al 10% de la puntuación máxima del apartado. A título orientativo se entenderá que el estudiante 
omite sistemáticamente las unidades y, por tanto, procede la penalización, cuando no especifica las unidades en más 
de la mitad de los resultados obtenidos.

2. (3,75 puntos)
La empresa La Buena Estrella, S.A. planea la introducción de un nuevo producto en el mercado, el cual se venderá 
a un precio unitario de 15 €. Para su fabricación, la empresa puede utilizar dos tecnologías distintas (A o B), que 
implican diferentes estructuras de costes. Si se decanta por utilizar la tecnología A, los costes fijos anuales 
ascenderán a 65.000 € y el coste variable de fabricar cada unidad será de 5 €. Si, por el contrario, decide utilizar 
la tecnología B, los costes fijos anuales serán de 88.000 € y el coste variable unitario será de 4 €.

a) Atendiendo exclusivamente a la cifra de punto muerto, ¿cuál de las dos tecnologías aconsejaría utilizar a la 
empresa? Razone la respuesta. (1 punto)
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