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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 podrá tener en cuenta las anotaciones realizadas en la partitura. 

Cada una de las partes del ejercicio que 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 - BIOLOGÍA 

OPCIÓN A 

1.a) Enzimas son biocatalizadores que disminuyen la energía de activación y aumentan la velocidad de las reacciones 

químicas. 

Todos los enzimas, excepto los ribozimas, son proteínas globulares. 

Los enzimas tienen tres tipos de aminoácidos: estructurales, de fijación y catalizadores. (0.75 p) 

b) Los enzimas no se consumen durante la reacción y tienen alta especificidad. Explicar brevemente centro activo. 

(0.75 p) 

c) Según su naturaleza química: Holoenzimas = Apoenzima (parte proteica) + cofactor (parte no proteica). 

El cofactor puede ser de naturaleza inorgánica como son los iones o de naturaleza orgánica como son los coenzimas 

(0.75 p) 

d) Mecanismo de acción enzimática: el enzima se une al sustrato, origina el complejo enzima- sustrato, se libera el 

enzima y se origina el producto (0.75 p) 

2. Aminoácido (0.25 p) 

Polipéptido o proteína (0.25 p) 

Enlace peptídico (0.25 p) 



2/36 

Radical que diferencia un aminoácido de otro (0.25 p) 

3. Problema de cobayas (2 puntos) 

Amarillo AA ó A1 A1 

Blanco BB ó A2 A2 

Crema AB  ó A1 A2 

AB x AB = A1 A2 x A1 A2 

 A B 

A AA AB 

 B AB BB 

Herencia intermedia 

4. Dos diferencias estructurales: el cloroplasto tiene lamelas y estroma, la mitocondria crestas y matriz. (0.5 p) 

Dos diferencias funcionales: cloroplasto realiza reacciones anabólicas y utiliza luz, desprende oxígeno y consume 

CO2. La mitocondria realiza reacciones catabólicas, no utiliza la luz, consume oxígeno y desprende CO2. (0.5 p) 

Dos semejanzas estructurales: los dos tienen ribosomas y ADN. (0.5 p) 

Dos semejanzas funcionales, los dos producen energía y en los dos interviene el agua. Los dos tienen cadena 

transportadora de electrones y ATP-sintetasa. (0.5 p) 

5. a) Paso de 1 a 2 transcripción (0.1 p); paso de 2 a 3 traducción (0.1 p).  

Transcripción: en el núcleo celular (0.1 p); traducción en el citoplasma (ribosomas) (0.1 p). 

AUU =Ile, CGA=Arg, UGC= Cys, GUC=Val, CUU= Leu (0.3 p) 

La isoleucina pasaría a ser leucina (0.3 p)  

b) Se hablará de cómo se inicia, cómo se elonga y cómo termina la síntesis de la proteina (deberá mencionar unión al 

ribosoma, ARN mensajero, ARN  transferencia y polipéptido). (1 p). 

OPCIÓN B 

1. . Tema de desarrollo corto: Diferencias entre ADN y ARN 

a) Composición. (0.75 p) 

ADN: nucleótidos (azúcar –desoxi-ribosa-, H3PO4, bases nitrogenadas – A,C,T.G-) 

ARN: nucleótidos (azúcar –ribosa-, H3PO4, bases nitrogenadas – A,C,G.U-) 

b) Localización. (0.75 p) 

ADN: en el núcleo formando cromosomas. 

ARN: se sintetiza en el núcleo y pasa al citoplasma. 

c) Función. (0.75 p) 

ADN: contienen la información genética. 

ARN: síntesis de proteínas. 

d) Estructura. (0.75 p) 

ADN: lineal bicatenario, a veces circular. 

ARN: lineal monocatenario. 

2. Transporte pasivo es un proceso espontáneo de difusión de sustancias a través de la membrana. Se produce a 

favor de gradiente químico, eléctrico o electroquímico sin gasto de energía. 

El transporte pasivo se puede realizar:  

Difusión simple, paso de pequeñas moléculas a favor de gradiente. Este transporte es más rápido cuanto más 

pequeñas son las moléculas y mayor sea la diferencia de gradiente. Se realiza a través de la bicapa lipídica o por los 

canales proteicos. 

Difusión facilitada, se lleva a cabo gracias a la intervención de proteínas transmembranosas específicas para cada 

sustrato. Estas proteínas se llaman permeasas. Se diferencia de la difusión a través de canales porque tienen mayor 

especificidad lo que permite el  transporte de moléculas más grandes y a más velocidad.(1 p) 
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Transporte activo: intervienen determinados tipos de proteínas específicas de membrana. Necesitan energía que lo 

aporta el ATP y permite transportar sustancias en contra de gradiente. Ejemplo de este tipo de transporte es la 

bomba Na-K, bomba de calcio o de hidrógeniones. También se transportan activamente determinados azúcares y 

aminoácidos. (1 p) 

3. a) Meiosis (A) y mitosis (B) (0.4 p).  

1 se corresponde con la profase I meiótica (0.1 p). 

En la profase I se produce el apareamiento y la recombinación de los cromosomas homólogos (0.5 p) 

b) Diferencias entre meiosis y mitósis en relación: nº de divisiones, nº de células resultantes, la dotación genética 

de las células, la recombinación, los bivalentes, la segregación de los cromosomas o cromátidas, la finalidad etc (0.5 

p) 

Importancia bológica: 

Mitosis: obtener células hijas con idéntica información genética que la célula madre, asi como permitir a los 

organismos pluricelulares el crecimiento y el recambio celular (0.25 p) 

Meiosis: reducir el nº de cromosomas a la mitad en la formación de gametos, asegurar la dotación cromosómica 

correcta del cigoto y aumentar la variabilidad genética. (0.25 p) 

4. a) Sin mutación y sin recombinación génica en la meiosis no se produce varabilidad genética y sin ella la población 

no puede evolucionar (0.5 p). 

b) Los cambios que se producen en el fenotipo no se heredan (0.2 p). Los cambios producidos en el genotipo se 

heredan si han afectado a las células germinales (0.15 p) y no se heredan si han afectado a las células somáticas 

(0.15 p). 

5. El ciclo lítico de un virus conduce a la destrucción de la célula hospedadora. El proceso ocurre en varias fases. 

Explicarlas brevemente. (2 p) 

- Fase de fijación o adsorción (0.25 p) 

- Fase de penetración (0.25 p) 

- Fase de eclpse (1 p) 

-Fase de ensamblaje (0.25 p) 

-Fase de lisis o liberación (0.25 p) 

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN - CIENCIAS DE LA TIERRA Y MEDIOAMBIENTALES 

OPCIÓN A   

Pregunta 1  

Apartado A: Solución: La peligrosidad, la vulnerabilidad y la exposición. La peligrosidad es la probabilidad de que 

ocurra un fenómeno cuya severidad lo hace potencialmente dañino en un lugar determinado y dentro de un intervalo 

de tiempo específico (también se puede definir como la magnitud, intensidad o grado de un suceso). La vulnerabilidad 

es la susceptibilidad de la población a ser dañada (mide el % de vidas humanas o bienes que se perderían ante el 

suceso considerado). La exposición mide la población y los bienes expuestos al riesgo. En este apartado se 

asignará 0,2 puntos cuando  se hayan enumerado correctamente los tres factores de riesgo, aplicando 

una disminución de la nota proporcional al número de fallos u omisiones realizadas. Se otorgará a este 

apartado 0,3 puntos más cuando la breve explicación que se solicita de cada uno de los niveles sea 

correcta (0,1 punto 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 asignará 0,5 puntos (0,125 punto 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 
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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 

correctamente cinco aplicaciones se le asignará 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 un 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 correctamente una medida de cada tipo se le 

asignará 0,5 puntos (0,125 punto por medida). 

Pregunta 2.  

Apartado A: Solución: Eutrofización: Opción I. También es aceptable la opción II. Cuando la respuesta sea la 

Opción I la puntuación será de 0,5 puntos y si es la Opción II será de 0,2 puntos. 

Apartado B: Solución: 1ª parte del apartado: Los compuestos químicos responsables de  la eutrofización son los 

Nitratos y Fosfatos (éstos son los más importantes y son los que hay que puntuar como correctos, aunque hay 

algunos más como nitritos y pesticidas). Si enumeran bien estos dos compuestos se les da 0,2 puntos. Si 

enumeran uno bien 0,1 punto. Si enumeran los otros dos 0,1 puntos.  

2ª parte del apartado: Estas sustancias proceden habitualmente de actividades ganaderas y agrícolas (como vertidos 

agrícolas y ganaderos, vertidos de aguas residuales, fertilizantes …). También pueden proceder de actividades 

domésticas (detergentes en las aguas o aguas residuales domésticas). Si nombran dos de estas tres actividades 

se puntuará con 0,3 puntos. Si nombran una, 0,15 puntos.   

Apartado C: Solución: El proceso de eutrofización se produce porque las aguas (normalmente de lagos y embalses) 

tienen un exceso en ciertos nutrientes (normalmente N y P). Con esta situación las algas y plantas crecen en exceso, 

enturbiando las aguas e impidiendo que la luz solar alcance mayor profundidad. Esta falta de luz favorecerá la muerte 

de los organismos fotosintetizadores, con la consiguiente disminución de oxígeno que favorecerá la acumulación de 

materia orgánica en los fondos. La degradación aerobia de esta materia orgánica consume gran cantidad de oxígeno 

lo que dará lugar a situaciones de anoxia con la consiguiente muerte de las poblaciones animales. Finalmente se 

producirá la degradación anaerobia de esta materia orgánica, que da lugar a la fermentación de la misma. La 

puntuación será de 0,5 puntos cuando la explicación exprese estas nociones básicas -ver sobre todos los 

aspectos subrayados-, disminuyendo la puntuación otorgada en este apartado cuando en la respuesta se 

observen omisiones importantes o incorrecciones manifiestas. 

Apartado D: Solución: Algunas medidas para prevenir la eutrofización son:- Tratar las aguas residuales con 

procesos que eliminen el N y P.- Utilizar detergentes con baja proporción de fosfatos.- Usar los fertilizantes de forma 

eficiente.- Evitar abonados excesivos.- No verter los desechos agrícolas y ganaderos y emplearlos como fertilizantes. - 

Reducir las emisiones atmosféricas de óxidos de nitrógeno y amoniaco. En general cualquier medida que reduzca la 

cantidad de fosfatos y nitratos en los vertidos. Si enumeran 4 medidas la puntuación será de 0,5 puntos (0,125 

puntos por medida). 

Pregunta 3.  

Apartado A: Solución: Durante el mes de Febrero del 2011 se asentó sobre la Península Ibérica un anticiclón de 

bloqueo que impidió durante bastantes días la llegada de borrascas procedentes del Atlántico. Durante todo el tiempo 

que duró esta situación las masas de aire frío, densas, mantuvieron retenidos contra el suelo los contaminantes, 

generándose, además, en las ciudades el fenómeno de “isla de calor” responsable de la aparición tanto en Madrid, 

como en Barcelona, como en otras grandes ciudades de la llamada “boina” o “cúpula de contaminantes”. Esta típica 

situación invernal, con noches frías y estrelladas, es también responsable de inversiones térmicas en superficie, que 
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bloquean los movimientos ascensionales de las masas de aire y retienen los contaminantes pegados al suelo, 

impidiendo su dispersión y generando o incrementando los problemas respiratorios. La puntuación será de 0,5 

puntos cuando la explicación exprese estas nociones básicas -ver sobre todos los aspectos subrayados-, 

disminuyendo la puntuación otorgada cuando en la respuesta se observen omisiones o incorrecciones 

manifiestas. 

Apartado B: Solución:  Emisión: Es la cantidad de contaminantes que vierte un foco emisor a la atmósfera en un 

periodo de tiempo determinado. Estos valores se miden a la salida del foco emisor. Este valor nos indicará la calidad 

del aire. Inmisión: Es la cantidad de contaminantes presentes en una atmósfera determinada, una vez que han sido 

transportados, difundidos, mezclados en ella y a los que están expuestos los seres vivos y los materiales que se 

encuentran en su influencia. La puntuación será de 0,5 puntos cuando las definiciones se ajusten 

aproximadamente a las aquí dadas (0,25 puntos por definición). 

Apartado C: Solución: • La Tª de emisión de un gas, • La altura del foco de emisión, • La presencia de vientos, • 

Las precipitaciones que producen efecto de lavado arrastrando los contaminantes al suelo, • La presencia de masas 

vegetales, • Las situaciones de inestabilidad o de borrasca. Si enumeran 4 factores la puntuación será de 0,5 

puntos (0,125 puntos por factor). 

Apartado D: Solución: Los contaminantes primarios: 

• NOx. emitidos a la atmósfera por las combustiones de los vehículos y de las industrias. 

• SO2 de plantas industriales y vehículos. 

• CO y CO2 provenientes de combustiones domésticas e industriales. 

• Polvo, nieblas, humos y olores generados por combustiones en el hogar, en vehículos o en industrias. 

• CFC´s procedentes de aerosoles, refrigerantes, aires acondicionados… 

 Los contaminantes secundarios: 

• H2SO4 y HNO3: formados a partir de NO2 y SO2 y causantes de la lluvia ácida. 

• O3: procedente de reacciones fotoquímicas y causante del smog fotoquímico 

Si enumeran 2 contaminantes primarios y 2 secundarios indicando su procedencia la puntuación será de 

0,5 puntos (0,125 puntos por contaminante). 

Pregunta 4.  

Apartado A: Solución: Primera parte del apartado: La energía nuclear es no renovable y radiactiva. Este tipo de 

energía consiste en reacciones de fisión. Al bombardear con neutrones un núcleo pesado (U235), este se descompone 

en dos y se libera gran cantidad de energía y neutrones. Esta energía calorífica, mediante una serie de circuitos de 

agua y refrigeradores se transforma en energía mecánica, que por medio de una serie de transformadores acaba 

convirtiéndose en eléctrica. Cuando la respuesta se aproxime a la aquí dada la puntuación será de 0,25 

puntos.  

Segunda parte del apartado: Sus principales problemas son: Riesgo de accidentes nucleares y problemas de 

seguridad. Generación de residuos radiactivos que son activos durante mucho tiempo. Posible emisión de 

radiaciones altamente peligrosas o perjudiciales para los seres vivos. Cuando la respuesta se aproxime a la aquí 

dada la puntuación será de 0,25 puntos. 

Apartado B: Solución: Hidráulica, solar y eólica. Cuando se citen estas 3 fuentes de energía la puntuación 

será de 0,5 puntos. Si dicen dos, 0,3 puntos y si citan sólo una, 0,15 puntos. 

Apartado C: Solución: Las principales ventajas son: no contaminan, producen menor impacto ambiental que las no 

renovables, son autóctonas, no generan dependencia económica de los países que las poseen, al ser renovables no se 

agotan ya que su regeneración es mayor que el consumo, bajo coste de mantenimiento, fomentan el desarrollo 

tecnológico y de investigación e innovación de los países. Las desventajas son: la producción de energía fluctúa no 

siempre en función de las necesidades, el rendimiento energético no suele ser muy alto, suelen necesitar grandes 

extensiones, producen fuertes impactos visuales y algunas alteraciones en las dinámicas de los ríos (hidráulica), de la 

temperatura (solar), o en la vida de las aves y peces (hidráulica y eólica), su instalación es muy costosa, no se puede 

almacenar. Cuando se nombren 3 ventajas y dos inconvenientes del uso de estas energías la puntuación 

será de 0,5 puntos (0,1 punto por cada una). 

Apartado D: Solución: Fomentar la utilización de las fuentes de energía renovables y potencialmente renovables y 

para ello se ha de ayudar a la investigación para desarrollar nuevas tecnologías más baratas para que puedan acceder 

a ellos el mayor número de personas; Incrementar la eficacia energética, es decir, obtener el máximo rendimiento 
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de los aparatos que utilizan energía y evitar las pérdidas de energía en forma de energía no útil; Fomentar el ahorro 

energético tanto en el ámbito doméstico como industrial y en el transporte. 

En el ámbito doméstico: mediante la arquitectura bioclimática que diseñan los edificios teniendo en cuenta el clima, 

utilizando superficies acristaladas, paredes y techos aislantes, así como plantando árboles para que den sombra en 

verano como sistema de refrigeración y la instalación de paneles solares. Estas medidas permiten ahorrar el 50% de 

la energía que se consume en una vivienda. Utilización de electrodomésticos y bombillas de bajo consumo, que 

consumen un 70% menos de energía, etc. 

En el ámbito industrial: desarrollando nuevos sistemas que permitan recuperar el calor disipado en algunos procesos. 

Se suele utilizar en las centrales térmicas en que el calor producido por el combustible además de producir 

electricidad se utiliza para otros fines y también fomentando el reciclado de productos y la utilización de residuos 

como combustible. 

En el transporte: fomentando la utilización de transporte público (autobús, trenes, tranvías,...) para ello se deben 

mejorar las redes de transporte, etc.   

Cuando se citen 5 medidas la puntuación será de 0,5 puntos (0,1 punto por medida). 

Pregunta 5.  

Apartado A: Solución: I.- Biodiversidad, II.-Biocenosis, III.- Hábitat y  IV.- Ecosistema Cuando la respuesta se 

ajuste a la aquí dada la puntuación será de 0,5 puntos (0,125 puntos por definición).  

Apartado B: Solución: Las oscilaciones se producen porque cuando aumenta un nivel trófico, esto conlleva una 

sobreexplotación del nivel trófico inferior (lo que provoca su disminución). Cuando la disminución del nivel trófico 

productor es tan notable que no puede sostener al nivel trófico consumidor se produce un descenso de este último 

nivel que favorece que, con el tiempo, se recupere el nivel trófico productor y, así continuamente. Cuando la 

respuesta se aproxime a la aquí dada la puntuación será de 0,5 puntos. 

Apartado C: Solución: Primera parte: Consecuencias a corto plazo: Competencia con la liebre, las dos especies 

consumen vegetación y compiten por ella, por tanto disminuirá rápidamente la vegetación y con ello las poblaciones 

de conejo y liebre si dichas poblaciones no son controladas por otra especie (lince). Consecuencias a largo plazo: 

Aumento de la población de lince en un primer momento, al tener mayor número de presas, controlará las 

poblaciones de conejo y liebre para que no se produzca una disminución excesiva de vegetación y ningún 

desequilibrio en la cadena trófica. Cuando la respuesta se aproxime a la aquí dada la puntuación será de 0,25 

puntos. 

Segunda parte: Un aumento incontrolado de las poblaciones de conejo y liebre que competirán entre ellos y 

provocarán un descenso excesivo de vegetación y por tanto el desequilibrio de la cadena trófica de este ecosistema. 

Cuando la respuesta se aproxime a la aquí dada la puntuación será de 0,25 puntos. 

Apartado D: Solución: Causas de pérdida de biodiversidad: Sobreexplotación de los ecosistemas (sobrepastoreo, 

caza o pesca abusiva), modificación y destrucción de hábitats (contaminación, talas, construcción, incendios, malas 

prácticas agrícolas), introducción y sustitución de especies (cangrejos americanos, mejillón cebra). Cuando se citen 

dos causas la puntuación será de 0,5 puntos (0,25 puntos por causa). 

OPCIÓN B  

Pregunta 1  

Apartado A: Solución: Horizonte 0 (Ao). Es la capa mas superficial, formada por hojas secas y otros restos 

biológicos sin estructura. Horizonte A (A1-2 o de lixiviación). Es una capa oscura de humus con microorganismos 

y materia orgánica en descomposición. En esta zona encontramos las raíces de las plantas reteniendo el suelo. 

Horizonte B o subsuelo (precipitación): localizado debajo del anterior, es un horizonte pobre en humus pero rico 

en sales minerales que se han filtrado del horizonte superior por lixiviado del agua de lluvia. Horizonte C. Formado 

por fragmentos de la roca subyacente meteorizados, en contacto con la roca madre. En este apartado se asignará 

0,1 puntos cuando se hayan citado correctamente las cuatro capas del suelo. Se otorgará a este apartado 

0,4 puntos cuando se explique breve y correctamente cada una (0,1 punto por explicación). 

Apartado B: Solución: - Recurso minero. Contaminación del agua por metales y otros compuestos  al ser 

arrastrados o lixiviados en las escombreras.- Recurso base de la agricultura. Sobreexplotación por monocultivos y 

contaminación por fertilizantes, pesticidas, etc.- Edificación y construcciones lineales. Pérdida irreversible por 

recubrimientos artificiales (asfaltado), aumento de la erosión.- Base de la ganadería. Contaminación por purines, 

compactación, aceleración de la erosión, anaerobiosis y desnitrificación…- Base de recursos forestales. Erosión. - 

Ubicación de fosas sépticas. Contaminación… En esta explicación se han puesto en subrayado algunos usos del 
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suelo y sin subrayar los impactos generados por dichos usos. Se asignará 0,25 puntos cuando se hayan 

citado correctamente los dos usos del suelo (0,125 puntos por uso), y otros 0,25 puntos cuando se 

enumere un impacto de cada uso (0,125 puntos por impacto). 

Apartado C: Solución: Exceso de riego, sobrepastoreo, cultivos en zonas de pendientes y deforestación por causas 

humanas, prácticas agrícolas inadecuadas (monocultivos), Minería (canteras) y Obras Públicas (autopistas), 

Expansión de áreas urbanas…Cuando se citen cuatro acciones la puntuación será de 0,5 puntos (0,125 

puntos por acción). 

Apartado D: Solución: Características de una agricultura sostenible:- Incremento de cultivos mixtos en contra de los 

monocultivos que empobrecen el suelo.- Práctica de rotación de cultivos y barbecho para no agotar el suelo.- 

Asociaciones de cultivos con ventajas mutuas, siendo los más conocidos los de cereal y leguminosa, lechuga y 

zanahoria, zanahoria y rábano, col y lechuga.- Utilización de fertilizantes como abonos verdes, estiércol,  compost…, 

para evitar la contaminación del suelo y de las aguas.- Lucha biológica contra plagas para evitar todo tipo de 

productos fitosanitarios que puedan producir contaminación- Acciones destinadas a corregir en el suelo valores de pH 

muy ácidos o a elevar el contenido en P, Mg, K, mediante fosfatos naturales o dolomita. La puntuación será de 0,5 

puntos cuando la explicación exprese al menos 4 de las características aquí apuntadas de la agricultura 

sostenible, disminuyendo la puntuación otorgada cuando en las respuestas se observen omisiones o 

incorrecciones manifiestas. 

Pregunta 2  

Apartado A: Solución: Corresponde a la formación de nubes por ascenso orográfico o también llamado efecto foehn 

o föhn. Se produce en relieves montañosos cuando una masa de aire cálido y húmedo es forzada a ascender para 

salvar ese obstáculo. Esto hace que el vapor de agua se enfríe y se condense en las laderas de barlovento dando 

lugar a nubes y lluvias orográficas. En la ladera de Sotavento el aire ya seco y cálido desciende rápidamente por la 

ladera, calentándose a medida que desciende y con una humedad sumamente escasa. La puntuación será de 0,5 

puntos cuando la explicación se aproxime a la aquí dada disminuyendo la puntuación otorgada cuando en 

la respuesta se observen omisiones o incorrecciones manifiestas. 

Apartado B: Solución: Porque esta zona se corresponde con la denominada ZCIT, donde de manera permanente se 

enfrentan los alisios del norte y del sur, que al ascender y alcanzar el punto de rocío dan lugar a las borrascas 

ecuatoriales generadoras de abundantes lluvias de tipo convectivo. En este contexto se desarrolla el clima ecuatorial 

que es un clima uniformemente cálido y húmedo. Las temperaturas se mantienen entre los 25 y los 27ºC y  las 

precipitaciones son abundantes a lo largo de todo el año. Ejemplo de estas zonas son las cuencas del Amazonas en 

Sudamérica y del Congo en África. La puntuación será de 0,5 puntos cuando la explicación se aproxime a la 

aquí dada, sobre todo en los aspectos subrayados, disminuyendo la puntuación cuando en la respuesta se 

observen omisiones o incorrecciones manifiestas. 

Apartado C: Solución: Primera parte: En relación a las isobaras, los vientos superficiales siguen una dirección 

radial, desde las zonas de mayor presión a las de menos presión, desviada por el efecto Coriolis. La puntuación 

será de 0,25 puntos cuando la explicación se aproxime a la aquí dada. Segunda parte Por lo que se refiere a 

la velocidad de los vientos, si las isobaras están muy juntas indican una gran diferencia de presión entre puntos 

próximos lo que origina fuertes vientos. Por el contrario, si las isobaras están muy separadas lo que indican es que 

apenas hay gradiente de presión y por lo tanto los vientos serán muy suaves o inexistentes. La puntuación será de 

0,5 puntos cuando la explicación se aproxime a la aquí dada.  

Apartado D: Solución: En la costa levantina, cuando a finales de verano y principios de otoño soplan vientos del 

este, cálidos y cargados de humedad provenientes de la evaporación del Mediterráneo, las cadenas montañosas 

costeras obligan a dichas masas de aire a ascender. Si entonces coinciden con alguna bolsa de aire frío, procedente 

de algún bucle del Chorro Polar, que desciende por su mayor densidad, se produce la rápida condensación del vapor 

de agua, la formación de las grandes nubes de desarrollo vertical y fuertes precipitaciones. La puntuación será de 

0,5 puntos cuando la explicación se aproxime a la aquí dada. 

Pregunta 3  

Apartado A: Solución: Las principales causas de las mareas negras son los vertidos por accidentes o fugas 

producidas: En origen, es decir en las plataformas marinas de extracción de crudo; Durante el transporte, en los 

petroleros o como consecuencia de su limpieza o intercambio; En las plantas de tratamiento costeras. La puntuación 

será de 0,5 puntos cuando la explicación se aproxime a la aquí dada. 

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 
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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 consecuencias de los perjuicios causados en los sectores pesqueros y/o turísticos. Si 

enumeran y explican brevemente 4 consecuencias la puntuación será de 0,5 puntos (0,125 puntos por 

consecuencia). 

Apartado C: Solución: Algunas medidas preventivas son: -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. Si enumeran 2 medidas preventivas la puntuación será de 0,5 puntos (0,25 puntos por 

medida). 

Apartado D: Solución: Algunas medidas correctoras son: -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 enumeran 2 medidas 

correctoras la puntuación será de 0,5 puntos (0,25 puntos por medida). 

Pregunta 4  

Apartado A: Solución: Riesgo es toda condición, proceso o evento que puede causar daños personales, pérdidas 

económicas o daños al medio ambiente. La puntuación será de 0,5 puntos cuando la definición se aproxime a 

la aquí dada. 

Apartado B: Solución: La principal diferencia es la velocidad con la que se produce el fenómeno. En una dolina de 

subsidencia la velocidad es lenta y gradual, su origen está más relacionado con procesos de movilidad y migración de 

fluidos y sales . En las dolinas de colapso el hundimiento es repentino, rápido y brusco y están relacionadas con la 

existencia de cuevas y galerias en las que acaba por ceder la boveda de las mismas. La puntuación será de 0,5 

puntos cuando la explicación se aproxime a la aquí dada, sobre todo en los aspectos subrayados. 

Apartado C: Solución: Primera parte del apartado: Se debe a que ambos tipos de roca son solubles, en mayor o 

menor grado. Si la explicación es correcta la puntuación será de 0,25 puntos  

Segunda parte del apartado: Es más rápida en los yesos, ya que la solubilidad es grande y la disolución es rápida en 

comparación con la caliza. Si la explicación se aproxima a la aquí dada la puntuación será de 0,25 puntos 

Apartado D: Solución: Las medidas preventivas para este tipo de fenómenos pueden ser de dos tipos; No 

estructurales  realización de estudios geológicos del terreno, mapas de riesgo y de ordenación del territorio. Estudio 

de la evolución de los terrenos. Estructurales  control de la dinámica de las aguas subterráneas para evitar la 

disolución de materiales o la migración de los mismos, relleno de cavidades. Si enumeran 4 medidas la 

puntuación será de 0,5 puntos (0,125 puntos por medida). 

Pregunta 5  

Apartado A: Solución: Biocombustibles: combustibles obtenidos a partir de restos de materia orgánica (residuos 

de cosechas, madera, semillas oleaginosas...) mediante procesos de degradación biológica y transformación física. La 

puntuación será de 0,5 puntos cuando la definición se aproxime a la aquí dada. 

Apartado B: Solución: Algunas ventajas son: • Proporcionan una fuente de energía reciclable y, por lo tanto, 

inagotable. • Las emisiones de gas invernadero son reducidas el 12% por la producción y la combustión del etanol y 

el 41% por el biodiesel. • Revitalizan las economías rurales, y generan empleo al favorecer la puesta en marcha de un 

nuevo sector en el ámbito agrícola. • Mejoran el aprovechamiento de tierras con poco valor agrícola y que, en 

ocasiones, se abandonan por la escasa rentabilidad de los cultivos tradicionales. • Mejoran la competitividad al no 

tener que importar fuentes de energía tradicionales. Si enumeran 4 ventajas la puntuación será de 0,5 puntos 

(0,125 puntos por ventaja). 

Apartado C: Solución: Algunas desventajas son: •Los biocombustibles producidos a base de palma aceitera, caña de 

azúcar y soja conllevan graves impactos sociales y medio ambientales.•Su uso se limita a motores de bajo 

rendimiento y poca potencia. •Su producción sólo es viable mediante subvenciones, porque los costes doblan a los de 

la gasolina o el gasóleo •Se necesitan grandes espacios de cultivo, dado que del total de la plantación sólo se 

consigue un 7% de combustible. •El combustible precisa de una transformación previa compleja. •En los bioalcoholes, 
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la destilación provoca, respecto a la gasolina o al gasóleo, una mayor emisión en dióxido de carbono. Si enumeran 4 

desventajas la puntuación será de 0,5 puntos (0,125 puntos por desventaja). 

Apartado D: Solución: El concepto de agricultura energética que aparece en el texto alude a la posibilidad de 

obtener energía asimilable del aceite de ciertas especies vegetales como el girasol, mediante la captación de su aceite 

y transformación del mismo a biocombustible. Si la explicación se aproxima a la aquí dada la puntuación será 

de 0,25 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, 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 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 (y/o grado de expresividad) .........................................................hasta 2 puntos. 

 Total (parte práctica) .....................................................................................hasta 8 puntos. 

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 

En la corrección de cada cuestión, la nota debe aparecer descompuesta según los siguientes CRITERIOS DE 

CORRECCIÓN: 

CUESTIÓN 1: Geometría métrica y proyectiva. Perspectivas........................ 3 puntos. 

 Exactitud en la solución .................................................................................... hasta 1,5 puntos. 

 Elección de las construcciones adecuadas................................................................ hasta 1 punto. 

 Delineación y limpieza ...................................................................................... hasta 0,5 puntos. 

CUESTIÓN 2: Geometría descriptiva: sistema diédrico................................. 3 puntos. 

 Exactitud en la solución .................................................................................... hasta 1,5 puntos. 

 Elección de las construcciones adecuadas................................................................ hasta 1 punto. 
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 Delineación y limpieza ...................................................................................... hasta 0,5 puntos. 

CUESTIÓN 3: Croquis acotado de una pieza ................................................. 4 puntos. 

 Elección, número y disposición de las vistas......................................................... hasta 0,5 puntos. 

 Definición de las geometrías (vistas/ocultas)........................................................ hasta 1,5 puntos. 

 Acotación de las geometrías que forman la pieza .................................................. hasta 1,5 puntos. 

 Delineación y limpieza ...................................................................................... hasta 0,5 puntos. 

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN - DISEÑO 

Cada uno de los ejercicios tendrá una duración de hora y media y se calificará de 0 a 10 con dos cifras decimales. 

La primera parte representa un 30 % de la nota final (3 puntos). 

La segunda parte representa un 70 % de la nota final (7 puntos). 

En la parte teórica se valorarán los siguientes aspectos: 

- Correcta ordenación de las ideas, adecuada redacción y expresión de las mismas. 

- Uso correcto de la ortografía, de la corrección léxica y el estilo lingüístico. 

- Se valorará el uso de vocabulario y su correcta utilización en los conceptos y terminología propia del tema 

preguntado. 

- El nivel de conocimientos y su adecuación a la pregunta formulada. 

La parte práctica se valorarán los siguientes aspectos: 

Para Diseño Gráfico: 

 - Bocetos ......................................................20% ..... 1,4 puntos 

 - Trabajo acabado ..........................................80% .... 5,6 puntos 

 Composición............................................ 30% ..... 2,1 

 Tipografía/Imagen.................................... 20% ..... 1,4 

 Adecuación soporte y materiales ................ 20% ..... 1,4 

 Acabado final .......................................... 10% ..... 0,7 

Para Diseño objetual o industrial: 

 - Bocetos ......................................................20% ..... 1,4 puntos 

 - Trabajo acabado ..........................................80% .... 5,6 puntos 

 Creación ................................................. 30% ..... 2,1 

 Uso........................................................ 20% ..... 1,4 

 Ergonomía .............................................. 20% ..... 1,4 

 Acabado final .......................................... 10% ..... 0,7 

Para Diseño de interiores: 

 - Bocetos ......................................................20% ..... 1,4 puntos 

 - Trabajo acabado ..........................................80% .... 5,6 puntos 

 Composición............................................ 30% ..... 2,1 

 Adaptación.............................................. 20% ..... 1,4 

 Solución global ........................................ 20% ..... 1,4 

 Acabado final .......................................... 10% ..... 0,7 

La nota final se obtendrá de la suma de la parte teórica mas la parte práctica, siendo la calificación máxima 10 
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 - ECONOMÍA DE LA EMPRESA 

OPCIÓN A 

EJERCICIO 1. (3 puntos) Defina con brevedad y precisión los siguientes conceptos: 

a) Penetración en el mercado. (1 punto) 

b) Mezcla de marketing o Marketing-mix. (1 punto) 
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c) Ampliación de capital. (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) Penetración en el mercado: Es una estrategia de crecimiento de la empresa que consiste en aumentar la 

participación de la empresa en el mercado actual con los productos actuales. Para ello la empresa puede 

tratar de aumentar el uso del producto o servicio por parte de los clientes (por ejemplo aumentando el tamaño de las 

unidades de producto) o atraer a los clientes de las empresas competidoras (por ejemplo a través de la publicidad) o 

atraer nuevos usuarios (por ejemplo induciéndoles a probar el producto a través de muestras gratuitas). 

b) Mezcla de marketing o Marketing-mix: Combinación de las variables Producto, Precio, Distribución y 

Promoción, que determina la estrategia comercial de una empresa. Dichas variables son denominadas las 

cuatro “P” por su denominación en inglés (Product, Price, Place, Promotion). 

c) Ampliación de capital: Es una fuente de financiación externa y propia que consiste en emitir nuevas 

acciones. La ampliación debe ser inscrita en el Registro Mercantil. Los viejos accionistas tienen derecho preferente de 

suscripción de las nuevas acciones en una proporción que les permita mantener el mismo porcentaje de acciones que 

tenían antes de ampliar el capital. 

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. 

EJERCICIO 2. (4 puntos) Las funciones de ingresos totales y de costes totales de una empresa  fabricante de sillas 

se cortan en el  punto (4.200 unidades físicas, 432.600 €), tal y como se muestra en el siguiente gráfico: 

 

a) Indique cuál es el volumen de producción en el que se alcanza el punto muerto o umbral de rentabilidad, 

razonando su respuesta, y explique por qué es importante para la empresa conocer este volumen. (1 punto) 

En esta empresa el punto muerto es 4.200 unidades de producción ya que es en este punto donde se  igualan los 

ingresos totales y los costes totales. (0,5 puntos) 

Es importante conocer este volumen porque es el volumen a partir del cual la empresa empieza a obtener beneficios. 

(0,5 puntos la explicación) 

b) Observe en el gráfico el valor de los costes fijos y calcule a cuánto ascienden los costes variables de producir 4.200 

unidades físicas. Calcule también el coste variable unitario y el precio de venta de cada silla. (1,5 puntos) 

Los costes fijos son 210.000 € (0,5 puntos) 

Los costes totales de producir 4.200 unidades son 432.600 € 

Unidades 

410.000 

510.000 

210.000 

(4.200 u.f., 432.600 €)

0 100 200 300 400 500 600 700 800

110.00

310.000 

Euros 

Costes Totales

Ingresos 
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Costes totales = Costes fijos + Costes variables  

432.600 = 210.000 + Costes variables 

Costes variables = 222.600  €(0,5 puntos) 

Coste variable unitario = Costes variables /Q = 222.600/ 4.200 = 53  €(0,25 puntos) 

Precio de venta = Ingresos totales / Q = 432.600/4.200 = 103  €(0,25 puntos) 

c) Suponga ahora que los costes fijos fuesen 210.000 €, y el margen operativo (precio de venta menos coste variable 

unitario) fuese 60 €, ¿cuál sería ahora el volumen de producción en el que se alcanzaría el punto muerto? Calcule el 

beneficio que obtendría la empresa si en esta nueva situación produjera 3.499 unidades y explique por qué el signo 

del resultado obtenido es positivo (o negativo). (1,5 puntos) 

500.3
60

000.210

Cv-P

C
  físicas) (unidades muerto Punto

u

f   u.f. (0,75 puntos) 

Beneficio = (Margen operativo x Q) – Costes fijos  = (60 * 3.499) – 210.000 = -60 € (0,5 puntos) 

El beneficio es negativo porque no se ha alcanzado el punto muerto o umbral de rentabilidad (3.500 unidades). (0,25 

puntos) 

EJERCICIO 3. (3 puntos) Dados los siguientes proyectos de inversión y sabiendo que la tasa de actualización en el 

mercado es el  7%: 
Proyecto Desembolso inicial Flujo de caja en el 

periodo 1 

Flujo de caja en el 
periodo 2 

Valor Actual Neto 

A 28.000 € 11.000 € 31.000 € X 
B 31.000 € 22.000 € 22.000 € X 
C X 13.600 € 29.000 € 12.040 € 

a) Calcule el Valor Actual Neto (VAN) de los proyectos A y B y razone si son o no efectuables. 

(1,25 puntos) 
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(cálculos: 0,5 puntos el cálculo de cada VAN)  

Valore en 0,25 puntos por cada planteamiento de las fórmulas si no se llega bien a los resultados.   

Los dos proyectos son efectuables ya que en los dos se obtiene un VAN positivo. (0, 25 puntos) 

 (Se puntúa la correcta aplicación del criterio, aún en el caso de que, por errores al calcular los VAN, el 

número de proyectos efectuables no coincida con el correcto) 

b) Indique razonadamente cuál de los tres proyectos de inversión escogería un inversor que utilizara el criterio VAN 

como criterio de selección de inversiones. (0,5 puntos) 

El inversor escogería el proyecto C, al ser el que proporciona un mayor VAN. (0,5 puntos) 

(Se puntúa la correcta aplicación del criterio, aún en el caso de que, por errores al calcular los VAN, el 

proyecto seleccionado como mejor no coincida con el correcto) 

c) Calcule el desembolso inicial del proyecto C teniendo en cuenta el Valor Actual Neto de dicho proyecto facilitado en 

la tabla de datos. (0,75 puntos) 

 
 040.21

07,01

000.29

)07,01(

600.13
2Pr 





 XVAN oyectoC  € 

Desembolso inicial = 26.000,0035 € (0,75 puntos) 

Valore en 0,25 puntos por el planteamiento de la fórmula si no se llega bien al resultado.   

d) Explique cuál es la ventaja del criterio VAN con respecto a los criterios estáticos de selección de inversiones. (0,5 

puntos) 

La ventaja del criterio VAN consiste en que, a diferencia de los criterios estáticos, tiene en cuenta el diferente valor de 

los flujos de caja en los distintos periodos de tiempo. El VAN es un criterio dinámico y, por tanto, considera una tasa 

de actualización para hacer equivalentes los flujos de caja antes de sumarlos. Los criterios estáticos, en cambio, 
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tratan a los flujos de caja de diferentes periodos como flujos equivalentes en términos de poder adquisitivo. (0,5 

puntos) 

OPCIÓN B 

EJERCICIO 1. (3 puntos) Defina con brevedad y precisión los siguientes conceptos: 

a) Análisis de las fuerzas competitivas o Análisis Porter. (1 punto) 

b) Entorno específico. (1 punto) 

c) Costes fijos. (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)  Análisis de las fuerzas competitivas o Análisis Porter: Es un modelo estratégico, desarrollado por Michael Porter, 

que se utiliza para analizar el entorno específico o sector en el que actúa la empresa. Consiste en analizar las 

cinco fuerzas competitivas que determinan el grado de rivalidad en un sector: 1) el grado de rivalidad 

entre los competidores existentes, 2) la amenaza de entrada de nuevos competidores, 3) la amenaza de 

productos o servicios sustitutivos, 4) el poder de negociación de los clientes y 5) el poder de negociación 

de los proveedores. 

b) Entorno específico: Conjunto de factores externos propios del sector en el que opera la empresa y que 

inciden directa e inmediatamente en ella. La empresa puede ejercer cierta influencia sobre estos factores. 

c) Costes fijos: Costes que son independientes del volumen de producción. Estos costes permanecen 

constantes en un periodo de tiempo determinado ya que se derivan de factores que a corto plazo son fijos en la 

empresa (seguros, alquileres, gastos de investigación, … ). 

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. 

EJERCICIO 2. (3 puntos) La empresa VALOY dispone de una cadena de montaje para la fabricación de lavadoras en 

la que desde hace varios años participan 50 trabajadores. Actualmente la producción media diaria de lavadoras es de 

500 unidades mientras que en el año anterior era de 450 unidades. 

  

a) Calcule la productividad diaria del trabajo en el momento actual y la correspondiente al año anterior.  (0,5 puntos) 

Actualmente: 

10
50

500

res trabajadonº

físicas) (unidades Producción
   trabajodel dadProductivi  u.f./trabajador y día 

En el año anterior: 

9
50

450

res trabajadonº

físicas) (unidades Producción
   trabajodel dadProductivi  u.f./trabajador y día 

(0,25 puntos el cálculo de cada ratio) 

b) Calcule cuál ha sido la tasa anual de incremento de la productividad. (0,5 puntos) 

%11,11100
9

910
100  dadproductivi la de Tasa

1

1 





 xx
P

PP

t

tt  

c)  La empresa VALOY tiene prevista la instalación de otra cadena de montaje para la fabricación de lavavajillas 

dirigidos a un mercado de electrodomésticos de mayor calidad. En esta segunda cadena de montaje 30 nuevos 

trabajadores permitirán alcanzar un valor medio de producción de 150 lavavajillas diarios. Sabiendo que el coste de 
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los factores aplicados a la producción diaria total de lavadoras y de lavavajillas ascenderá a 362.500 € y que el precio 

de venta de una lavadora es 600 € y el de un lavavajillas es 950 €, calcule cuál será la productividad global diaria de 

la empresa cuando las dos cadenas de montaje estén instaladas. (1 punto) 

500.362

)950*150()600*500(

)monetarias (uds. aplicados factores los de Coste

)monetarias (uds. producción la deValor 
  global dadProductivi

  

 Productividad global = 1,22 € por cada unidad de coste 

(0,5 puntos la fórmula y 0,5 puntos la resolución) 

d) Responda razonadamente a las siguientes preguntas: ¿puede ser la estrategia de crecimiento de la empresa 

VALOY considerada una estrategia de Penetración en el mercado?, ¿ y una estrategia de Diversificación? (1 punto) 

La estrategia de penetración en el mercado consiste en aumentar la participación de la empresa en el mercado actual 

con los productos actuales. La estrategia de VALOY no puede ser considerada de penetración en el mercado ya que la 

empresa desarrolla un nuevo producto. (0,5 puntos) 

La estrategia de diversificación consiste en introducir nuevos productos en nuevos mercados. La empresa VALOY 

introduce un nuevo producto, el lavavajillas de alta calidad, en un nuevo mercados (de electrodomésticos de mayor 

calidad) por lo que está siguiendo una estrategia de Diversificación. (0,5 puntos) 

EJERCICIO 3. (4 puntos) A partir de los siguientes datos de la empresa ZAVISA: 

CONCEPTO IMPORTE 
PN (Patrimonio Neto) 1.907.300 € 
PC (Pasivo Corriente) 923.600 € 
AT (Activo Total) 4.035.400 € 
Cuentas del activo de la empresa: 
Bancos c/c a la vista.............................................................................
Caja, euros..........................................................................................
Deudores ............................................................................................
Clientes, efectos comerciales a cobrar.....................................................
Mobiliario ............................................................................................
Construcciones ....................................................................................
Terrenos y bienes naturales...................................................................
Elementos de transporte .......................................................................
Equipos para el proceso de información ..................................................
Materias primas ...................................................................................
Productos terminados ...........................................................................
Maquinaria ..........................................................................................

 
255.000 € 
11.000 € 

122.600 € 
6.700 € 
8.500 € 

970.000 € 
1.015.000 € 

500.000 € 
31.700 € 

325.000 € 
89.900 € 

700.000 € 
 

Ventas netas y otros ingresos ................................................................
Gastos de personal...............................................................................
Compras netas.....................................................................................
Dotación para amortizaciones ................................................................
Variación existencias (Exist. finales – Exist. Iniciales.................................
 

1.607.500 € 
494.000 € 
668.000 € 
45.000 € 
75.000 € 

 
BDII (Resultado del ejercicio o Beneficio Después de Intereses e 
Impuestos) 

189.000 € 

a) Ordene las cuentas del activo por masas patrimoniales detallando, cuando sea posible, subdivisiones dentro de las 

masas. (1 punto) 

TOTAL ACTIVO 4.035.400 € 
ACTIVO NO CORRIENTE 
Terrenos y bienes naturales...................................................................
Construcciones ....................................................................................
Maquinaria ..........................................................................................
Mobiliario ............................................................................................
Equipos para el proceso de información ..................................................
Elementos de transporte .......................................................................
ACTIVO CORRIENTE 
EXISTENCIAS 
Materias primas ...................................................................................
Productos terminados ...........................................................................
REALIZABLE 
Deudores ............................................................................................
Clientes, efectos comerciales a cobrar.....................................................
DISPONIBLE 
Bancos c/c a la vista.............................................................................
Caja, euros..........................................................................................

3.225.200 € 
1.015.000 € 

970.000 € 
700.000 € 

8.500 € 
31.700 € 

500.000 € 
810.200 € 

414.900 € 
325.000 € 
89.900 € 

129.300 € 
122.600 € 

6.700 € 
266.000 € 

255.000 € 
11.000 € 

(0,75 puntos) la correcta distribución de las cuentas en las masas Activo No corriente y Activo Corriente y (0,25 

puntos) la correcta distribución de las cuentas en las divisiones Existencias, Realizable y Disponible. 

b) Calcule el fondo de maniobra de la empresa ZAVISA e interprete el resultado. (0,5 puntos) 
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Fondo de Maniobra = Activo Corriente – Pasivo Corriente = 810.200 – 923.600= -113.400 € 

(cálculo 0,25 puntos) 

Cuando el fondo de maniobra es negativo, como en este caso, significa que la empresa presenta una situación de 

“desequilibrio financiero a corto plazo” que puede desembocar en una situación de concurso de acreedores (anterior 

suspensión de pagos). El activo corriente no es suficiente para hacer frente al pasivo corriente. (interpretación 0,25 

puntos) 

c) Enumere dos de las posibles cuentas que podrían formar parte del Patrimonio Neto. (0,25 puntos) 

Enumerar dos de las cuentas del patrimonio neto: Capital (social), Reserva legal, Reserva voluntaria, Reservas, 

Resultados del ejercicio, u otras… (0,15 la primera y 0,10 la segunda que citen) 

d) Calcule el Resultado de explotación o Beneficio Antes de Intereses e Impuestos (BAII) a partir de los datos 

facilitados. (1 punto) 

Ventas netas y otros ingresos  1.607.500 € 
+ Variación Existencias 
(Existencias finales – Existencias iniciales) 

75.000 € 

- Compras netas 668.000 € 
- Gastos de personal 494.000 € 
- Dotación para amortizaciones 45.000 € 
Resultado de explotación o Beneficio Antes de Intereses e 
Impuestos (BAII) 

475.500 € 

(1 punto: descontar 0,2 puntos por cada concepto omitido o mal agregado hasta un mínimo de 0) 

e) Calcule la rentabilidad económica y la rentabilidad financiera de la empresa e interprete los resultados. (1 punto) 

 100
Total Activo

BAII
  (ROA)económica  adRentabilid   

Mide la capacidad de la empresa para remunerar a todos los capitales invertidos. 

Rentabilidad económica = (475.500/4.035.400) x 100=0,1178 x 100 = 11,78 % La empresa obtiene un beneficio de 

11,78 euros por cada 100 euros invertidos en el activo. 

100
 Propios) Recursos(ó Neto Patrimonio

BDII
  (ROE) financiera adRentabilid   

Mide la capacidad de la empresa para remunerar a los recursos propios. 

Rentabilidad financiera = (189.000/1.907.300) x 100=0,0991 x 100 = 9,91 % La empresa obtiene un beneficio de 

9,91 euros por cada 100 euros de capital propio aportado. 

(cálculos 0,25 puntos cada ratio; interpretaciones 0,25 puntos cada una) 

f) Si las actividades y funciones de la empresa estuvieran agrupadas en departamentos por zonas geográficas 

(Departamento Mercado Interior Norte; Departamento Mercado Interior Sur y Departamento Mercado Exterior), ¿cuál 

de estos dos tipos de departamentación estaría utilizando la empresa: funcional o divisional? Razone su respuesta. 

(0,25 puntos) 

La empresa estaría utilizando una forma de Departamentación Divisional. (0,1 puntos) La Departamentación 

Divisional consiste en agrupar actividades por productos o por zonas geográficas (como en este caso), mientras que 

la Departamentamentación Funcional consiste en agrupar actividades por funciones o especializaciones (Dpto. de 

marketing o comercialización, Dpto. de Finanzas, Dpto. de Producción, Dpto. de Investigación y desarrollo, …) 

(razonamiento 0,15 puntos) 

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN - ELECTROTECNIA 

El ejercicio consta de dos opciones, A y B. El alumno ha de elegir una de ellas, sin mezclar contenidos. 

Cada una de las dos opciones consta de cinco ejercicios de los cuales, cuatro son de contenido práctico y el quinto 

constituye una cuestión teórico-conceptual. 

En la corrección se valorará el uso de vocabulario y la notación científica. Se tendrá en cuenta el planteamiento, los 

resultados y la correcta utilización de magnitudes y unidades. 

Los errores ortográficos, el desorden, la falta de limpieza en la presentación y la mala redacción, podrán suponer una 

disminución hasta de un punto en la calificación, salvo casos extremos. 
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Cada uno de los cinco ejercicios, para cada opción, se valorará con un máximo de dos puntos, de acuerdo con el 

siguiente criterio fundamental: se señala el conocimiento de los contenidos del diseño curricular y la formación propia 

de esta materia, en cuanto a hábitos de razonamiento, métodos de cálculo y vocabulario apropiado. 

El alumno deberá desarrollar una sola opción, sin mezclar ambas. En el caso de que aparezcan preguntas de las dos 

opciones se corregirá únicamente la opción que corresponda a la primera pregunta desarrollada. 

La consecución de la puntuación máxima de cada apartado o de cada cuestión se consigue si el alumno lo desarrolla 

conforme al siguiente esquema: 

1.- Plantea correctamente el problema. 

2.- Aplica los principios y leyes básicas de la Electrotecnia. 

3.- Demuestra capacidad de cálculo. 

4.- Interpreta correctamente los resultados. 

5.- Utiliza adecuadamente las unidades y magnitudes electrotécnicas. 

Opción A 

Ejercicio 1. 

Apartado a (1,0p) 

Apartado b (0,5p) 

Apartado c (0,5p) 

Ejercicio 2. 

Apartado a (1,0p) 

Apartado b (0,5p) 

Apartado c (0,5p) 

Ejercicio 3. 

Apartado a (1,0p) 

Apartado b (0,5p) 

Apartado c (0,5p) 

Ejercicio 4. 

Apartado a (1,0p) 

Apartado b (0,5p) 

Apartado c (0,5p) 

Ejercicio 5. 

(2,0 p) 

Opción B 

Ejercicio 1. 

Apartado a (1,0p) 

Apartado b (0,5p) 

Apartado c (0,5p) 

Ejercicio 2. 

Apartado a (1,0p) 

Apartado b (0,5p) 

Apartado c (0,5p) 

Ejercicio 3. 

Apartado a (1,0p) 

Apartado b (0,5p) 

Apartado c (0,5p) 

Ejercicio 4. 

Apartado a (1,0p) 

Apartado b (0,5p) 

Apartado c (0,5p) 

Ejercicio 5. 

(2,0 p) 
 

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN - FÍSICA 

El ejercicio presenta dos opciones, A y B. El alumno deberá elegir y desarrollar una de ellas, sin mezclar contenidos. 

La puntuación máxima de cada apartado se indica en el enunciado. 

Los errores se valorarán negativamente sólo una vez, en el primer apartado en que aparezcan, salvo que conduzcan a 
resultados absurdos no discutidos en los siguientes. 

Se valorará el buen uso del lenguaje 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 disminuirse la 
calificación hasta un punto. 

Se exigirá que todos los resultados analíticos y gráficos estén paso a paso justificados. 

Para calificar las respuestas se valorará positivamente: 

Cuestiones teóricas: 

 El conocimiento y comprensión de las teorías, conceptos, leyes y modelos físicos. 

 La capacidad de expresión científica: claridad, orden, coherencia, vocabulario y sintaxis. 

Cuestiones prácticas: 

 El correcto planteamiento y la adecuada interpretación y aplicación de las leyes físicas. 

 La destreza en el manejo de herramientas matemáticas. 
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 La correcta utilización de unidades físicas y de notación científica. 

 La claridad en los esquemas, figuras y representaciones gráficas. 

 El orden de ejecución, la interpretación de resultados y la especificación de unidades. 

En los apartados con varias preguntas se distribuirá la calificación de la siguiente forma: 

OPCIÓN A 

1a) Cada frecuencia (0,5 p), Cada longitud de onda (0,25 p). 

1b) Representación cualitativa (0,5 p), Nodos y vientres (0,5 p). 

2a) Cada ley: Enunciado + explicación (0,3 p), Comprobación tercera (0,5 p). 

2b) Radio medio orbita Io (0,5 p). 

3a) E


 (A) y E


 (B): Cada uno módulo (0,3 p), dirección y sentido (0,2 p). Punto campo nulo (0,5 p). 

3b) Potencial en A, B (0,4 p en cada punto), Módulo trabajo (0,4 p), Signo (0,3 p). 

4a) Reflexión (0,5 p.),  refracción (0,5 p.), ángulo límite (0,5 p). 

4b) Distancia (0,5 p). Altura (0,5 p). 

OPCIÓN B 

1a) Cada magnitud (0,2 p). 

1b) Elongación (0,5 p), velocidad (0,5 p). 

2a) Enunciado (0,6 p); Comentario (0,4 p). 

2b) Velocidad orbital (0.5 p), periodo (0.5 p). 

2c) Energía cada órbita (0.3 p), Trabajo (0.4 p). 

3a) Expresión campo B


 (0,5 p), líneas B


 (0,5 p), descripción (0,5 p). 

3b1) B


: Módulo (0,3 p), dirección y sentido (0,2 p). 

3b2) Corriente (0,5 p), sentido (0,5 p). 

4a) Hechos (0,7 p), solución (0,3 p). 

4b) Frecuencia (0,5 p), energía (0,5 p). 

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN - GEOGRAFÍA 

OPCIÓN A  

PRIMERA PARTE (6 puntos): 

1. Caracterice en función del nivel de contaminación de sus ríos y calidad de sus aguas las siguientes 

cuencas hidrográficas: Galicia costa, Ebro y cuenca Mediterránea Andaluza (1 punto).  

En este apartado se valorará, de forma global, que el alumno haga referencia a todos, o parte, de los siguientes 

aspectos:  

o La cuenca de Galicia Costa es una cuenca de pequeñas dimensiones y con gran homogeneidad en cuanto a sus 

niveles de contaminación pues presenta todos sus ríos (como el Tambre y el Ulla) con muy poca contaminación y 

unas aguas de calidad excelente o buena. 

o La cuenca del Ebro es una de las grandes cuencas de la Península y se caracteriza por grandes contrastes en 

cuanto al nivel de contaminación de sus ríos y aguas.  Los afluentes de la margen izquierda en la mitad occidental 

(Arga, Aragón, y Gállego) presentan muy poca contaminación siendo la calidad de sus aguas buena en general 

aunque hay algunos puntos de calidad regular más frecuentes en los tramos bajos ya próximos a la confluencia 

con el Ebro.  El sistema Cinca-Segre es más contrastado: La calidad de las aguas dominante es buena en tramos 

altos y medios pero va perdiendo calidad en los tramos medios y bajos, especialmente en el Cinca y Segre. 

o Los afluentes de la margen derecha del Ebro se caracterizan por tener niveles de contaminación alta (Jalón, 

Huerva, ) y calidad de las aguas regular o deficiente.  Sin embargo hay que destacar la escasa contaminación por 

ejemplo del Guadalope (pese a la calidad del agua regular en el tramo bajo). 

o La cuenca Mediterránea Andaluza presenta un tamaño intermedio y unos rasgos bastante homogéneos aunque en 

menor media que la cuenca gallega y en un sentido contrario pues los ríos presentan contaminación media o alta 

(Guadalhorce, Almanzora…) y los puntos de control de aguas son de buenos, regulares o deficientes. 

2. La contaminación de los ríos y la calidad de las aguas depende de diversos factores. Haga referencia 

únicamente a los factores de tipo climático que influyen en la distribución de dichos niveles de 

contaminación y calidad de aguas en las tres cuencas caracterizadas. (1.5 puntos). 
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o Hasta 0.5 puntos por indicar que la abundancia de precipitaciones es un factor que influye en niveles buenos de 

calidad de las aguas y escasa contaminación de los ríos.  Ello se evidencia en la excelente calidad de aguas de la 

cuenca de Galicia Costa, localizada en el extremo NO de la península con abundantes precipitaciones, en contraste 

con la cuenca Mediterránea Andaluza, de precipitaciones más escasas.  También influye en las mayores 

precipitaciones y mayor caudal que reciban los afluentes de la margen izquierda del Ebro más septentrional frente 

a los de la margen derecha más interior y meridional. 

o Hasta 0.5 puntos por indicar que las temperaturas más elevadas del sur-este de la península y del centro de la 

depresión del Ebro provocan una elevada evapotranspiración y un mayor déficit hídrico, lo que también puede 

influir en una menor calidad de las aguas y mayores niveles de contaminación en los ríos. 

o Hasta 0.5 puntos por indicar que las áreas de montaña, sobre todo si son de envergadura, suponen un incremento 

de las precipitaciones y un descenso de las temperaturas que también contribuyen a una mayor calidad de las 

aguas y ríos poco contaminados. Ello se evidencia en los ríos pirenaicos de la margen izquierda del Ebro, más 

caudalosos y menos contaminados en general que los ríos de la margen derecha que descienden de la Cordillera 

Ibérica. 

3. ¿Cuál es el rasgo principal que caracteriza la distribución de la industria en España?  Seleccione un 

criterio para realizar una clasificación de las provincias españolas por las características de su industria. 

Argumente el interés de esta clasificación y cite algunas provincias como ejemplos significativos de cada 

uno de los grupos definidos (1.5 puntos). 

o 0.5 puntos por indicar que el rasgo principal de la distribución de la industria en España es su desequilibrio o 

contraste espacial a pesar de la evolución experimentada y de la diversificación de los factores de localización. 

o 0.5 puntos por seleccionar un criterio de clasificación y argumentar su interés de forma coherente.  Son diversos 

los criterios que pueden señalarse como válidos: localización geográfica, grado de dinamismo, nivel de inversión, 

nivel de empleo, tipo de industria dominante, etc. 

o Hasta 0.5 puntos por citar correctamente varios ejemplos de provincias significativas de los diferentes grupos 

previamente definidos.  

4. ¿Existe relación entre las áreas de concentración industrial y la contaminación alta y muy alta de los 

ríos y los niveles de calidad del agua deficientes y malos?  ¿Existe siempre esta relación? Razone su 

respuesta apoyándose en el comentario de algunos ejemplos concretos que se observen en los mapas. (2 

puntos). 

o Hasta 1 punto si señala que existe una relación entre la concentración de la actividad industrial y la contaminación 

de los ríos y la calidad de las aguas en el sentido siguiente:  

1. Hay áreas con importante concentración de actividad industrial que presentan ríos con alta contaminación y 

mala calidad de las aguas (es el caso de Barcelona, Madrid, Valencia, Alicante, Murcia o Zaragoza). La razón es 

que la actividad industrial genera residuos contaminantantes, especialmente la química y la siderometalurgia. 

2. Hay áreas con bajos niveles de empleo e inversión industrial que coinciden con áreas de buena calidad del agua 

y escasa contaminación (es el caso de las provincias de  Lugo, Orense, Huesca o León).  La razón es que no 

existe una fuente importante de contaminación como es la industria con independencia de la posible confluencia 

de otros factores explicativos de esta situación. 

o Hasta 1 punto si señala que no siempre se cumple esa relación puesto que una de las fuentes de contaminación 

importante es la actividad agraria que no se refleja lógicamente en el mapa del empleo e inversión industrial.  Por 

otro lado, la influencia del factor climático, como ha quedado argumentado anteriormente es también importante y 

es independiente de la actividad industrial; por ello, las áreas más áridas de la península muestran altos niveles de 

contaminación y bajos de calidad de aguas pese a tener escasa industria (es el caso de las provincias andaluzas 

salvo Sevilla). 

SEGUNDA PARTE (4 puntos): 

Para el tema I: “La población española actual: estructura (sexo, edad y actividad), evolución desde 1960 

y problemática actual” se puntuarán los siguientes aspectos: 

o Hasta 1.5 puntos si el alumno describe correctamente los rasgos principales de la estructura por edad y sexo de la 

población española en el momento actual y la evolución experimentada desde 1960. 

o Hasta 1.5 puntos si el alumno describe correctamente los rasgos principales de la estructura por actividad 

económica de la población española en el momento actual y la evolución experimentada desde 1960.  

o Hasta 1 punto por explicar la problemática actual de la población española. 
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Para el tema II “Principales repercusiones del turismo en España: demográficas, económicas, 

territoriales, medioambientales…”, se puntuarán los siguientes aspectos: 

o Hasta 1 punto si el alumno expone correctamente las principales repercusiones demográficas del turismo en 

España. 

o Hasta 1 punto si el alumno expone correctamente las principales repercusiones económicas del turismo en España. 

o Hasta 1 punto si el alumno expone correctamente las principales repercusiones territoriales del turismo en España. 

o Hasta 1 punto si el alumno expone correctamente las principales repercusiones ambientales del turismo en 

España. 

Los criterios específicos de la prueba se guiarán por los criterios generales de calificación de la asignatura de 

Geografía:  

o Manejar adecuadamente el vocabulario y los conceptos fundamentales en Geografía.  

o Capacidad para utilizar e interpretar las herramientas básicas habitualmente utilizadas en Geografía (mapas, 

gráficos, tablas y textos) para explicar los hechos y procesos geográficos.  

o Explicar los hechos y procesos geográficos mediante el establecimiento de las relaciones fundamentales necesarias 

para ello.  

o Capacidad de razonamiento y de expresión organizada de las ideas.  

Asimismo, se valorará el buen uso del vocabulario 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.  

OPCIÓN B 

PRIMERA PARTE (6 puntos): 

1. Cite las grandes unidades de relieve a las que corresponden los números localizados en el mapa 

topográfico (1 punto).   

Se valorará con 0,1 puntos cada unidad de relieve bien localizada en el mapa: 

o 1. Pirineo central; 2. Delta del Ebro; 3. Depresión del Guadalquivir; 4. Sª de la Demanda; 5. Cordillera Cantábrica 

occidental; 6. Sierra Morena; 7. Depresión del Duero; 8. Sierras Subbéticas; 9. Montes de Toledo; 10. Cordillera 

Costero-catalana 

* Se considerarán válidas otras denominaciones de unidades de relieve siempre que estén correctamente localizadas. 

2. ¿Cuales de las unidades de relieve localizadas pertenecen al Macizo hercínico ibérico? Comente el tipo 

de litología, estilo tectónico y formas de relieve dominantes en esta gran unidad morfoestructural (1.5 

puntos). 

o 0.3 puntos por indicar que los Montes de Toledo, la Cordillera Cantábrica occidental y Sierra Morena pertenecen a 

la gran unidad morfoestructural del Macizo hercínico ibérico. 

o 0.4 puntos por indicar que la litología dominante es silícea, principalmente granitos, pizarras y cuarcitas. 

o 0.4 puntos por indicar que el estilo tectónico dominante es el fallado en relación a la reacción de litologías poco 

plásticas a las fuerzas de la orogenia alpina.  

o 0.4 puntos por indicar que las formas de relieve estructurales dominantes son: los bloques levantados y bloques 

hundidos ligados al estilo tectónico fallado; el relieve apalachense y las superficies de erosión. 

3. Con el apoyo del mapa, describa los rasgos fundamentales de la red de autovías y autopistas del 

Estado, indicando las causas que originaron su estructura principal y la influencia de las redes 

autonómicas (1.5 puntos). 

En este apartado se valorará, de forma global, que el alumno haga referencia a todos, o parte, de los siguientes 

aspectos:  

o La red estatal de autovías presenta una estructura principal radial que confluye en Madrid y que se relaciona con la 

designación de Madrid como capital del Estado ya en el siglo XVI y con su localización en el centro de la península. 

o El corredor del litoral mediterráneo es otro de los ejes estatales fundamentales siendo en este caso de autopistas 

de peaje salvo los tramos de autovías existentes en Andalucía.  El corredor litoral cantábrico alterna tramos de 

carreteras convencionales con autovías del estado y ha sido completado con redes autonómicas en el País Vasco. 
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o Es importante también el eje del Ebro que enlaza, con autopista de peaje, Bilbao con el Mediterráneo atravesando 

el centro del valle del Ebro, así como el eje que recorre Galicia de Norte a Sur, también de peaje. 

o El más reciente desarrollo de la red de carreteras autonómicas ha diversificado esta estructura dominante 

completando corredores importantes. Ejemplos de ello son el eje que enlaza Sevilla con Málaga, Granada, Almería 

y Murcia; el eje que enlaza León y Burgos en la comunidad de Castilla y León; los ejes que unen las provincias 

catalanas así como las del País Vasco y Navarra. 

o Continúan existiendo amplias zonas que no cuentan apenas con kilómetros de autovías o autopistas como es el 

caso de Teruel, pero hay que tener en cuenta que el mapa es del año 2005 y ya se ha enlazado Zaragoza con 

Valencia mediante autovía.  

4. El relieve es, sin duda, uno de los factores que han condicionado la distribución de la red de carreteras 

en el territorio peninsular.  Contraste los dos mapas y seleccione dos ejemplos bien diferenciados para 

explicar este hecho comentando las ventajas e inconvenientes que pueden derivarse de ello (2 puntos). 

En este apartado se valorará, de forma global, que el alumno haga referencia a todos, o parte, de los siguientes 

aspectos:  

o 1 punto por comentar que las zonas de montaña, y especialmente las de mayor desnivel y mayor extensión, son 

un obstáculo importante para el trazado de una red de carreteras densa y bien jerarquizada. La deficiente 

comunicación de las zonas de montaña dificulta la actividad económica y contribuye decisivamente a la existencia 

de vacíos demográficos.  Pueden seleccionarse como ejemplos representativos de esta situación, para explicarlo 

con más detalle: la Cordillera pirenaica , los Picos de Europa, la Cordillera Ibérica, el Sistema Central… 

o 1 punto por comentar que un relieve de escasa altitud y sobre todo de pendientes suaves o llanas facilita el 

trazado de carreteras de alta capacidad que favorecen enormemente las relaciones comerciales y la actividad 

económica en general, así como la movilidad de las personas que tienden a asentarse en núcleos de población bien 

comunicados.  Pueden seleccionarse como ejemplos representativos de esta realidad el corredor del Valle del Ebro, 

el del Valle del Guadalquivir, el litoral mediterráneo… 

SEGUNDA PARTE (4 puntos): 

Para el tema I “Dinámicas recientes del mundo rural: transformaciones del mundo rural, problemática de la actividad 

agraria en un mundo globalizado, políticas de la Unión Europea, nuevas orientaciones” se puntuarán los siguientes 

aspectos: 

o Hasta 1 punto si el alumno describe correctamente los rasgos principales de las transformaciones recientes del 

mundo rural en España. 

o Hasta 1 punto si el alumno explica la problemática de la actividad agraria en un mundo globalizado. 

o Hasta 1 punto si el alumno expone las políticas de la Unión Europea que han afectado al mundo rural español en 

los últimos tiempos. 

o Hasta 1 punto por indicar las nuevas orientaciones a las que tiende el mundo rural español. 

Para el tema II de los “Recursos y demandas hídricas: definición y descripción del caso de España (usos, balance 

hídrico, obras hidráulicas y política hidráulica)” se puntuarán los siguientes aspectos: 

o Hasta 1 punto si el alumno define correctamente lo que se entiende por recursos y demandas hídricas. 

o Hasta 1 punto por la explicación de los diferentes usos del agua existentes en España y sus principales 

características y problemas.  

o Hasta 0,5 puntos por hablar del balance hídrico contrastado en las distintas zonas de España. 

o Hasta 1,5 puntos por hablar de los principales rasgos de la política hidráulica española y las obras hidráulicas 

asociadas a ella. 

Los criterios específicos de la prueba se guiarán por los criterios generales de calificación de la asignatura de 

Geografía:  

o Manejar adecuadamente el vocabulario y los conceptos fundamentales en Geografía.  

o Capacidad para utilizar e interpretar las herramientas básicas habitualmente utilizadas en Geografía (mapas, 

gráficos, tablas y textos) para explicar los hechos y procesos geográficos.  

o Explicar los hechos y procesos geográficos mediante el establecimiento de las relaciones fundamentales necesarias 

para ello.  

o Capacidad de razonamiento y de expresión organizada de las ideas.  



21/36 

Asimismo, se valorará el buen uso del vocabulario 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 - GRIEGO II 

1. El examen constará de dos opciones, A y B, de las que el alumno deberá responder exclusivamente a una, a su 

elección. Cada una de las opciones constará de un texto (debidamente anotado y con su correspondiente título), para 

que sea traducido con diccionario, y de tres cuestiones. 

2. El texto de las opciones versará: en la opción A, sobre la Anábasis de Jenofonte (libro I), con un máximo de tres 

líneas, y será calificado sobre un total de siete puntos; en la opción B, sobre un texto de Homero, con un máximo de 

cuatro versos, y será calificado sobre un total de siete puntos (el texto procederá de la Antología de la Ilíada y la 

Odisea, debida a M. Sánchez Ruipérez y colaboradores, publicada en la Fundación Pastor de Madrid).   

3. Cada opción consta, además, de tres cuestiones (cada una de las cuales será calificada sobre un total de un punto) 

que versarán sobre los siguientes aspectos. 

3.1. En ambas opciones: cuestión de análisis morfológico sobre alguna palabra que aparezca en el texto de la opción 

propuesta (en la que se valorará la correcta, clara y precisa identificación morfemática). 

3.2. En la opción A: cuestión de análisis sintáctico (en la que se valorará la adecuada jerarquización funcional) sobre 

estructura(s) gramatical(es) o términos que aparezcan en el texto de la opción propuesta, o sobre derivación de 

palabras del griego al español (será necesario señalar dos derivados de la palabra propuesta e indicar su correcto 

significado en nuestra lengua); en la opción B: escansión de un verso, señalando sus pausas y sus zeugmas. 

3.3. En ambas opciones: cuestión de carácter literario-cultural. Esta tercera cuestión versará sobre uno de entre diez 

temas generales del mundo griego, a saber: Épica; Lírica; Teatro; Historiografía clásica; Oratoria clásica; La Religión 

en Grecia; Las Guerras Médicas; La Guerra del Peloponeso; Los Juegos Olímpicos; Instituciones atenienses y 

espartanas. 

Asimismo, el apéndice gramatical del Diccionario manual Griego-Español (de Editorial Bibliograf), el más extendido 

entre nuestros estudiantes de Bachillerato, no será grapado, ni mucho menos (al no estar exento del cuerpo del 

diccionario) arrancado. 

Por lo demás, cada uno de los ejercicios tendrá una duración de hora y media y se calificará de 0 a 10 puntos. Se 

valorará, además, 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 - HISTORIA DEL ARTE 

El ejercicio será calificado con una puntuación entre el 0 y 10, utilizando dos cifras decimales. 

Cada prueba consta de cinco preguntas, que tienen una puntuación máxima de dos puntos cada una. En cada una de 

ellas se califican los conocimientos específicos de Historia del Arte en la redacción de las respuestas. El enunciado de 

la pregunta concretará las cuestiones objeto de evaluación, las cuales se orientarán hacia las características formales 

y estilísticas de una obra artística, su función y significado, su contexto histórico y cultural y, también, su relación con 

otras obras o con cuestiones relevantes de la Historia del Arte. 

La utilización de una terminología precisa, la buena redacción y capacidad de síntesis, así como la madurez intelectual 

para relacionar la obra artística con su tiempo, son destrezas que se consideran necesarias para responder 

correctamente cada pregunta. 

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 - HISTORIA DE ESPAÑA 

Cada uno de los ejercicios tendrá una duración de hora y media y se calificará de 0 a 10 con dos cifras decimales 

Los criterios de corrección deben entenderse de forma flexible, admitiendo que las respuestas y enfoques de los 

alumnos pueden ser diversos y aceptables si están basados en corrientes historiográficas comúnmente admitidas.  

La evaluación de las preguntas se basará en el grado de conocimiento de los hechos y conceptos más relevantes de 

las cuestiones objeto de examen, así como en el adecuado encuadre cronológico. Asimismo, se valorará el uso 

correcto de los términos históricos, la capacidad de síntesis y de relacionar, en suma, la madurez intelectual. 
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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 rebajarse la calificación hasta un punto. 

OPCIÓN A 

El liberalismo (ideario y corrientes) y la oposición al mismo 

El liberalismo aspira a la eliminación de las características propias del antiguo régimen, a la vez que pretende 

construir otra sociedad basada en los principios liberales. En lo político la constitución se erige como la norma 

reguladora de la vida pública. Se rechaza la monarquía absoluta y se apuesta por la monarquía constitucional. Se 

eliminan los privilegios de la nobleza y el clero, así como el régimen señorial. Se proclaman los derechos del individuo 

y la soberanía nacional, se establece la división de poderes y el sufragio universal (masculino). Se formula la nación 

como conjunto de los españoles, con igualdad de derechos políticos y como depositaria de la soberanía nacional. El 

liberalismo aboga por un estado unitario y centralizado. En lo económico defiende la propiedad privada libre y plena, 

se rechazan los bienes vinculados y los comunales, se aspira a la libertad de comercio e industria, a la libertad de 

contratación de los trabajadores y a la fiscalidad común. No se rechaza la religión, pero se tiende a limitar el poder 

económico de la Iglesia y aflora el anticlericalismo. 

En las Cortes de Cádiz, entre las personas que buscan el cambio, se aprecia una distinción entre los liberales y los 

ilustrados reformistas. Posteriormente, los liberales del Trienio se dividirán entre moderados y radicales. La división 

continuará durante el reinado de Isabel II entre moderados, progresistas y liberales radicales. 

La oposición al liberalismo vendrá de la mano de Fernando VII y los absolutistas, así como del carlismo. Fernando VII 

deja sin efecto la obra legislativa de la Cortes de Cádiz y persigue a liberales y afrancesados. La oposición al 

absolutismo se plasmó en los pronunciamientos, prosperando el de Riego (Trienio Liberal). 

El carlismo (Primera guerra, 1833-1840) se caracteriza por su antiliberalismo, niega la soberanía nacional y defiende 

el sistema foral frente a la centralización liberal. Los carlistas encontraron apoyo en el medio rural, donde las masas 

campesinas fueron el principal apoyo social; se oponían a los cambios que el liberalismo introducía, sobre todo en la 

propiedad colectiva. También encontró apoyo en los artesanos, la pequeña nobleza, parte de la jerarquía eclesiástica 

y del bajo clero. Desde el punto de vista geográfico, el carlismo se extendió por Vascongadas, Navarra, Cataluña, 

Aragón, Valencia, Galicia y Castilla la Vieja. 

Comentario de texto 

El comentario de texto podrá realizarse de manera libre o atendiendo al siguiente esquema: 

a) Clasificación del texto (naturaleza, destino, autor, circunstancias histórico-temporales…). 

b) Análisis del contenido del texto y crítica del mismo, si procede. 

c) Comentario o desarrollo del tema al que se refiere. 

Comentario: El proceso de represión, sus mecanismos y víctimas. 

Al-Andalus  

Los musulmanes denominaron Al-Andalus al territorio hispano que conquistaron. Esta sociedad islámica permaneció 

desde principios del siglo VIII hasta finales del siglo XV, conociendo tres períodos políticos fundamentales: emirato 

independiente, califato y reinos de Taifas. Las victorias cristianas consiguieron que, desde mediados del siglo XIII, Al-

Andalus quedara reducido a Granada. Los soberanos andalusíes ejercieron un poder absoluto, concentrando la 

máxima autoridad política y religiosa. 

En cuanto a su organización económica y social, cabe destacar la importancia que tuvieron las ciudades. Córdoba fue 

un gran centro cultural, sobre todo durante la época del Califato. En la agricultura destaca el impulso a los regadíos y 

la difusión de nuevos cultivos (agrios, arroz, algodón, azafrán). Su cultura estuvo influida por la religión, que 

impregnaba toda la vida pública. Tras ocho siglos de convivencia más o menos pacífica, la cultura islámica dejó 

huella. Actuaron como transmisores de conocimientos, sobre todo del mundo helenístico y del Oriente, nuestro léxico 

todavía conserva palabras de origen árabe y la huella de su arte se aprecia en construcciones tan notables como la 

mezquita de Córdoba, la Alhambra de Granada o la Aljafería de Zaragoza. 

La Inquisición 

Fue un tribunal eclesiástico encargado de la persecución de la herejía, que se desarrolló en Europa a partir del siglo 

XII. La Inquisición española tiene una larga vida, que se extiende desde 1479 hasta 1834. La Inquisición desarrollada 

por los RR. CC. jugó un papel político, siendo un poderoso instrumento de control social al servicio del Estado 

monárquico. Estuvo vinculada al Estado y a la cabeza de la organización estaba el Inquisidor general y el Consejo 
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Supremo. El territorio quedó dividido en distritos, en cada uno de los cuales había un tribunal. Sus procedimientos 

judiciales (proceso secreto, delación anónima...) y sus consecuencias (graves penas, confiscaciones, infamia...) 

generaban miedo y la convirtieron en una institución temible. 

Al principio se ocupó de los judeoconversos, después de los moriscos y, desde mediados del XVI, de los cristianos 

viejos, tratando de conformar un modelo de religiosidad homogéneo en todo el país. 

El fin de la hegemonía de la monarquía hispánica: la paz de Westfalia 

Durante los reinados de Carlos I y Felipe II quedó firmemente asentada la hegemonía de España en Europa y el 

Mediterráneo. El reinado de Felipe III transcurre en calma, pero en el de Felipe IV el declive en Europa será un hecho. 

En el interior hubo de hacer frente a las rebeliones de Cataluña y Portugal. En el exterior, los fracasos en la guerra de 

los treinta años (lucha por el predominio político en Europa, divisiones religiosas y políticas en Alemania) supone el fin 

de la hegemonía de los Austrias. Holanda, Dinamarca, Inglaterra, Suecia y, más tarde, Francia, serán los rivales de 

España y el Imperio alemán. 

La paz de Westfalia (1648) reconoce el derecho de los príncipes alemanes a escoger la religión de sus estados y la 

independencia de Holanda, además de ventajas territoriales para Suecia. En la paz de los Pirineos (1659), se pone fin 

a la guerra con Francia, a la que se cedían el Rosellón, la Cerdaña y algunas plazas en los Países Bajos. Es el fin de la 

hegemonía en el continente, que pasa a manos de Francia, mientras el dominio de los mares lo ejercerán holandeses 

e ingleses. 

Características del Antiguo Régimen 

La expresión Antiguo Régimen designa al período de la historia anterior a la Revolución Francesa, a las revoluciones 

liberales y a la industrialización. 

Se caracteriza por la monarquía absoluta como forma de gobierno, aunque mediatizada por la fuerte presencia de la 

Iglesia en la vida pública (regulación del matrimonio, importancia de la jurisdicción eclesiástica, diezmos, primicias...) 

y la existencia de instituciones representativas de los distintos estamentos (Cortes). 

La economía es fundamentalmente agraria, con una gran presencia de la nobleza y la Iglesia como propietarios. 

Además, los patrimonios de la nobleza están vinculados, no pueden venderse (mayorazgos), lo que dificulta el acceso 

a la tierra de los campesinos. Una buena parte de los campesinos vivían en señoríos, sometidos a la jurisdicción de 

los señores y debiendo abonar los correspondientes tributos por el uso de la tierra. La industria es artesanal y el 

comercio tiene serios obstáculos debido a la lentitud y carestía de los medios de transporte. 

La sociedad se basa en el privilegio, en la desigualdad jurídica de los grupos privilegiados (nobleza, clero), y en el 

nivel económico de las personas, cuestiones no siempre coincidentes. 

Su fin llegó con la irrupción del liberalismo y el triunfo del capitalismo. 

OPCIÓN B 

El Franquismo 

El franquismo, ideológicamente, se caracterizó por el anticomunismo, el antiliberalismo, el antiparlamentarismo, el 

nacional catolicismo, el nacional sindicalismo y el tradicionalismo. Políticamente se apoyó en Falange (al principio), los 

monárquicos, el ejército, la Iglesia y, más tarde, en los tecnócratas del Opus Dei. 

Socialmente se sustentó en los grandes propietarios de tierras, la burguesía industrial, la aristocracia financiera, la 

burguesía de empresarios y especuladores surgida durante la autarquía, las clases medias rurales y urbanas y los 

eclesiásticos. 

Los primeros años (1939-1950) se caracterizan por la construcción del nuevo orden institucional e ideológico, la 

represión de los vencidos, el racionamiento, los maquis, la autarquía y el bloqueo internacional. 

Durante los años cincuenta finaliza el aislamiento internacional (tratado USA, Concordato), se inicia la liberalización 

económica, llegan las ayudas económicas internacionales, aparecen las primeras protestas (crisis universitaria, 

oposición obrera), se establece la Ley de Principios del Movimiento Nacional y se descoloniza Marruecos. 

En el período 1959-1975 se renuevan los dirigentes del régimen (tecnócratas del Opus Dei, reformistas del 

Movimiento), se produce la expansión económica (plan de estabilización, planes de desarrollo) y crece la oposición y 

la apertura del régimen. 

El entramado institucional del franquismo se basó en una serie de leyes fundamentales: Ley Constitutiva de las Cortes 

(1942), Ley de Referéndum Nacional (1945), Fuero de los Españoles (1945), Ley de Sucesión a la Jefatura del Estado 

(1946), Ley de Principios del Movimiento Nacional (1958)… 

Comentario de texto 
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El comentario de texto podrá realizarse de manera libre o atendiendo al siguiente esquema: 

a) Clasificación del texto (naturaleza, destino, autor, circunstancias histórico-temporales…). 

b) Análisis del contenido del texto y crítica del mismo, si procede. 

c) Comentario o desarrollo del tema al que se refiere. 

Comentario: Las Cortes de Cádiz y la constitución emanada de las mismas, con sus principales aportaciones y 

novedades, así como el contexto en el que se elabora. 

La repoblación cristiana 

El avance de los ejércitos cristianos sobre territorio musulmán vino acompañado de un movimiento de colonización 

del mismo, que implicó una nueva organización social, política y administrativa. En algunas zonas permanecieron los 

musulmanes (mudéjares), merced a unas capitulaciones de rendición generosas. Una parte de la tierra fue entregada 

a los nobles que participaron en la conquista, a las órdenes militares o a grandes concejos encargados de su 

repoblación. En determinadas tierras de frontera se otorgaron cartas de población y fueros, en los cuales se concedían 

ventajas y facilidades a quienes fuesen a poblar las tierras de frontera. Suelen allí fijarse los límites de los términos, 

las condiciones de acceso a la tierra, la concesión de franquicias y unas normas básicas sobre la vida municipal. Los 

fueros –a veces incluyen la primitiva carta de población- son instrumentos jurídicos, otorgados por los monarcas, que 

regulan la vida local. En Aragón, a partir de 1247, se produjo un proceso de unificación foral que dará lugar a los 

“Fueros de Aragón”, normas legales emanadas del Rey con las Cortes. 

Al hablar de la repoblación la respuesta podrá centrarse únicamente en Aragón o extenderse al conjunto de España. 

El trabajo de los indígenas americanos tras la conquista: las encomiendas. 

Los españoles en América aspiraban, entre otras cuestiones, a sacar rendimiento de la conquista y esto no se podía 

hacer sin el trabajo de los indígenas. Sin embargo, una buena parte de éstos, no habituados al trabajo regular, no 

estaban dispuestos a trabajar voluntariamente, por lo que fue necesario obligarles. La encomienda suponía la 

entrega, por parte de la Corona, de un número de indios a un español en calidad de fuerza de trabajo. Así ocurrió en 

las Antillas, mientras en el continente, fundamentalmente, en lugar de repartir indios, se adjudicaron a los 

encomenderos los tributos de un cierto número de indígenas. 

Los encomenderos tenían obligación de instruir y evangelizar a los indios, pero reunir en un mismo instrumento la 

cristianización de los indígenas y la explotación de su fuerza de trabajo resultó un fracaso. Los misioneros 

(Montesinos, Las Casas…) denunciaron la explotación del indio y fueron escuchados en España, contribuyendo así a la 

mejora paulatina de la situación del indígena americano. 

Los Decretos de Nueva Planta y el fin del foralismo 

Tras la muerte de Carlos II sin descendencia se planteó un problema sucesorio, que llevó a la guerra de sucesión, 

donde se enfrentaron los dos pretendientes al trono, Felipe de Anjou  y el Archiduque Carlos, apoyados por las 

distintas potencias europeas, dado que el conflicto se internacionalizó. 

El triunfo de Felipe V supuso, siguiendo el modelo francés, una reorganización del Estado, que implicó una 

centralización política y administrativa. Con los Decretos de Nueva Planta desaparecieron las instituciones políticas 

propias de los diversos territorios forales (Cortes, Diputación, Justicia), con la excepción del País Vasco y Navarra. 

Sólo pervivieron los fueros civiles en algunas regiones, como es el caso de Aragón. 

Los Borbones establecieron una estructura político-administrativa uniforme y centralista en todo el territorio, basada 

en el modelo de Castilla, lo que favoreció el absolutismo monárquico. 

Los señoríos 

El señorío supone el dominio sobre tierras y hombres, delegado por el rey en otras personas o colectivos. El titular 

acumula jurisdicción, rentas y, casi siempre, patrimonio. Los titulares de los señoríos pueden ser nobles o 

eclesiásticos (órdenes militares, abades, obispos, cabildos, monasterios…). 

En virtud del señorío jurisdiccional los señores nombraban a las autoridades locales, ejercían la justicia y cobraban 

tributos. Era una fuente de poder político y económico. 

El señorío jurisdiccional va acompañado de la existencia de derechos de propiedad sobre una parte de la tierra, lo que 

se traduce en el cobro de unos cánones por el uso de la misma por parte del campesino. 

Los señoríos se originan en la Edad Media, frecuentemente como donaciones reales para pagar la colaboración en la 

Reconquista. Durante la Edad Moderna la creación de nuevos señoríos suele hacerse por medio de tierras de 

realengo. El resultado fue que miles de pueblos quedaron fuera de la autoridad directa de la corona. 

Fueron abolidos a comienzos del siglo XIX  por los liberales.  



25/36 

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN - HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 

Cuestiones 1 y 2. 

Se trata de desarrollar con claridad el tema elegido del autor. Se evitará evaluar positivamente el desarrollo del tema 

siempre que el mismo tienda a realizar un resumen de la obra general del autor: lo que se pretende es valorar si se 

ha alcanzado un nivel suficiente de madurez por lo que se refiere tanto a la capacidad de selección cuanto a la 

comprensión de los conceptos fundamentales de la teoría propuesta. 

El planteamiento de corrección debe ser el siguiente: 

1. Considerar la contextualización del autor y problema. Para ello se realizará una breve introducción –no más de una 

carilla- en la que se apuntarán la ubicación del autor en la Historia de la Filosofía y aquellas cuestiones generales 

(contexto histórico, polémicas-temas de la época, otros autores) que pudieran ser útiles para entender la filosofía del 

autor propuesto.  Podría valorarse con 0,5 puntos. 

2. Considerar el desarrollo del tema, valorando especialmente la comprensión de los conceptos, el desarrollo lógico-

sistemático de la doctrina y la claridad de la tesis fundamental. Podría valorarse con 2,5 puntos. 

3. Considerar otros aspectos, como indicaciones comparativas o breves reflexiones críticas.  Podría valorarse con 0,5 

puntos. 

Cuestión 3. 

El desarrollo de los referentes debiera prestar atención a los siguientes aspectos: 

1. Ubicación cronológica del concepto. 

2. Referencia a los autores importantes del término elegido. 

3. Síntesis de las tesis principales del mismo. 

4. Posible relación con otras escuelas. 

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN - HISTORIA DE LA MÚSICA Y DE LA DANZA 

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 del autor y 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: una hora y media, conforme a la normativa general-, valorar positivamente la 

observación auditiva y visual, 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. 

Cada una de las partes del ejercicio que se puntuará de la forma siguiente: 

Para la primera parte: Comentario de lo escuchado (Valoración 40 % puntos). 

Describir con las palabras técnicas más adecuadas lo que se ha escuchado y/o visto señalando: 

1. Describir los elementos musicales y/o de danza: Ritmo (tipo de ritmo, compás,  tempo); Melodía (tipos de melodía, 

texto en su caso), Textura; Timbre (voz, instrumento, conjunto vocal o instrumental); Otras observaciones, etc., que 

han sido identificados. (0 a 2 puntos).  

2. Concretar, la forma, género musical, periodo artístico y cronología, autor, coreógrafo al que pertenece la obra. (0 a 

2 puntos). 

Para la parte segunda: Comentario escrito (Valoración 40 % puntos). 

Exponer cuanto se sepa del estilo artístico-musical de la obra escuchada y/o visionada y de aquellos aspectos 

socioculturales de la época que permitan una mejor compresión de la misma. 

Se valorará positivamente el uso correcto del lenguaje, el desarrollo del tema a través del orden, la claridad y la 

concreción de ideas integrando lo musical y lo de danza en el marco histórico y social de la época y el aprecio 

personal por la música como expresión artística, citas y comentarios de autores y obras relacionadas con la audición 

y/o visionado. (0 a 4 puntos). 

Para la parte tercera: Definición de conceptos (Valoración 20 % puntos). 

Definir con precisión y brevedad los conceptos siguientes (vendrán escritos cuatro conceptos y la calificación de cada 

respuesta correcta será de 0,5 puntos).  

Las respuestas han de ser claras y concretas. 
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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 tres partes del ejercicio 

realizado. Cada parte de la prueba será evaluada de forma independiente. Se calificará con 4 puntos la parte primera, 

con 4 puntos la parte segunda y con 2 puntos la parte tercera. 

En ningún caso se admitirán respuestas pertenecientes a distinta opción de la que se haya elegido. 

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 - LATÍN II 

El ejercicio tendrá una duración de hora y media y se calificará de 0 a 10 con dos cifras decimales. 

Se permite alterar el orden de las respuestas, siempre y cuando el orden elegido se señale al corrector debidamente 

en el ejercicio. 

Se permite el uso de cualquier diccionario latino-español así como de los apéndices gramaticales. 

Cuestión 1: Traducción con diccionario de un texto propuesto (calificación máxima: 5 puntos). 

En el apartado de traducción se valorará la traducción en su conjunto atendiendo sobre todo a la identificación y 

comprensión de las relaciones gramaticales, a la comprensión del contenido y a su expresión en español. 

De modo orientativo se sugiere la siguiente distribución de la puntuación: 

- Comprensión del contenido del texto propuesto (hasta 2 puntos). 

- Interpretación de las estructuras morfosintácticas latinas (hasta 1 punto). 

- Precisión léxico-semántica (hasta 1 punto). 

- Expresión en español (hasta 1 punto). 

Cuestión 2: Análisis morfológico (calificación máxima: 1 punto). 

Se recomienda recurrir en el análisis morfológico al sistema de abreviaturas habitual en estos casos. 

Se valorará la corrección gramatical de la respuesta así como su claridad y concisión. 

En el análisis morfológico de formas nominales se indicará el caso, número y género y se enunciará el nombre en 

cuestión (en caso nominativo y genitivo o bien en nominativo e indicando a qué declinación pertenece). 

En el análisis morfológico de formas verbales personales se indicarán las categorías de persona, número, voz, tiempo 

y modo, enunciándose también el verbo al que pertenece. 

Cuestión 3: Análisis sintáctico (calificación máxima: 1 punto). 

Aunque puede desarrollarse mediante la forma de comentario sintáctico, se recomienda una representación gráfica 

del análisis sintáctico mediante cualquiera de los procedimientos habituales. 

Se valorará la corrección gramatical de la respuesta así como su claridad y concisión. 

La puntuación distinguirá dos niveles: 

- Delimitación de las proposiciones que componen el periodo oracional analizado e identificación de sus relaciones 

funcionales (hasta 0.5 puntos). 

- Análisis sintáctico de cada uno de los constituyentes (hasta 0.5 puntos). 

Cuestión 4: El léxico latino y su evolución (calificación máxima: 1 punto). 

Se valorará la identificación de las relaciones léxicas del latín con el castellano bien mediante explicación etimológica, 

bien mediante evolución fonética. 

Cuestión 5: Literatura latina (calificación máxima: 2 puntos). 

De manera general se valorará la información, la precisión y la amplitud de los conocimientos, así como la corrección 

en la expresión. 

En el apartado de Géneros y autores se recomienda calificar conforme al siguiente criterio: 

- Generalidades sobre el género literario: definición, características, significación e influencia posterior (hasta 0.5 

puntos). 
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- Autores representativos (cronología, obra, significación, influencia posterior etc.) (hasta 0.5 puntos). 

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN - LENGUA EXTRANJERA II - ALEMÁN 

Cada uno de los ejercicios tendrá una duración de hora y media y se calificará de 0 a 10 con dos cifras decimales. 

Preguntas y ejercicios: 

a) 1.0.; 2.0. (máximo de 1,5 puntos cada una) 

Las preguntas 1.0. y 2.0. se referirán a la comprensión general del texto y deberán contestarse con un mínimo de dos 
líneas y un máximo de cinco. No se puede copiar ninguna parte del texto. 

b) 3.0. (máximo de 2,5 puntos) 

El ejercicio 3.0. consistirá en un resumen coherente del texto de aproximadamente 50 palabras (máximo). 

c) 4.0. (máximo de 3,5 puntos) 

El ejercicio 4.0. consistirá en una composición de entre 50 y 80 palabras sobre un tema relacionado con el contenido 
del texto. 

d) 5.1. y 5.2. (0,5 puntos en cada una de las dos preguntas) 

Las dos preguntas en el apartado 5, se refieren al dominio del léxico alemán. La 5.1. a la composición y derivación de 
una palabra del texto y la 5.2. a una definición, sinónimos de una palabra o expresión del texto (no una mera 
traducción). 

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 - LENGUA EXTRANJERA II - FRANCÉS 

Cuestión 1: Hasta 2 puntos. Se otorgará un punto por cada apartado, adjudicándose 0,5 por el acierto de verdadero 
o falso y 0,5 por su correcta justificación. 

Cuestión 2: Hasta 2 puntos. A la hora de calificar esta cuestión no debería darse todo el punto que se asigna a cada 
una de las preguntas a la corrección gramatical, sino, por lo menos, 0,5 a la comprensión y 0'5 a la corrección 
lingüística, ya que se pretende medir ambas capacidades. 

Cuestión 3: Hasta un punto, adjudicándose 0,5 a cada apartado. 

Cuestión 4: La calificación es de dos puntos, uno por cada apartado, y se atenderá más a la corrección de la 
estructura morfosintáctica que a los detalles de la ortografía 

Cuestión 5: La valoración de este apartado es de 3 puntos. Debe evitarse la tentación de corregir este apartado 
atendiendo sólo a la corrección gramatical y ortográfica, y los criterios de calificación así lo deben recordar: el manejo 
del léxico, la organización de las ideas, la coherencia y la capacidad de transmitir un mensaje, la creatividad y la 
madurez son aspectos muy importantes que deben tenerse en cuenta 

Aunque la apreciación de esta pregunta debe ser de conjunto, podría señalarse de modo indicativo la siguiente 
distribución de la puntuación: 

 1 punto por la corrección ortográfica. 

 1 punto por la corrección de la estructura sintáctica y organización de las ideas. 

 1 punto por la adecuada utilización del léxico, riqueza de éste y creatividad. 

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN - LENGUA EXTRANJERA II - INGLÉS 

Cada uno de los ejercicios tendrá una duración de hora y media y se calificará de 0 a 10 con dos cifras decimales. 

Cuestión 1 (hasta 2 puntos). 

Se otorgará un punto a cada frase, siempre que tanto la denotación de Verdadero o Falso como su justificación sean 

correctas. En el caso de que la justificación sea excesiva, se podrá otorgar medio punto por frase. No puntuarán 

aquellas respuestas en las que la denotación de Verdadero o Falso no vaya acompañada de su correspondiente 

justificación o ésta sea incorrecta. 

Cuestión 2 (hasta 2 puntos). 

Se otorgará un punto a cada una de las respuestas, valorando en igual medida la comprensión (0,5 puntos) y la 

corrección lingüística (0,5 puntos). Esta cuestión trata de evaluar no sólo la comprensión sino la capacidad de 

comunicar información deducida de la lectura. Se intentará evitar, por tanto, la reproducción literal de expresiones del 

texto. 

Cuestión 3 (hasta 1 punto). 
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Se otorgará 0,25 puntos a cada una de las respuestas, cuatro en total. Esta cuestión trata de evaluar la comprensión 

del texto y el valor semántico de algunos de los términos que en él aparecen. 

Cuestión 4 (hasta 2 puntos). 

Se concederá 0,5 puntos a cada frase completada correctamente. Se valorará la adecuación semántica (0,25 puntos) 

y la corrección de la estructura morfosintáctica (0,25 puntos) más que los detalles de ortografía. 

Cuestión 5 (hasta 3 puntos). 

Un criterio excluyente a la hora de puntuar en este apartado será la falta de adecuación al tema propuesto o la 

reproducción literal y continuada de fragmentos del texto inicial. La redacción se corregirá atendiendo a un conjunto 

de aspectos y no sólo a la corrección gramatical y ortográfica. Así deberá tenerse en cuenta: el dominio del léxico, la 

organización de ideas, la coherencia, la creatividad, la capacidad para transmitir un mensaje, etc. La puntuación se 

distribuirá del siguiente modo: 

 Hasta 1 punto por la corrección morfosintáctica. 

 Hasta 1 punto por la utilización adecuada del léxico, riqueza del mismo y creatividad. 

 Hasta 1 punto por la organización y presentación de ideas, la coherencia en la exposición y la capacidad de 

comunicar. 

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 - LENGUA EXTRANJERA II - ITALIANO 

OPCIÓN A 

In tempi di crisi bisogna essere positivi e ridiventare studenti 

 Comprensión del texto. (4 puntos) 

El objetivo de las preguntas es valorar esta habilidad en relación con el idioma italiano del alumno. En el enunciado se 

recuerda que no debe repetir las palabras del texto original.  Se otorgará 1,5 puntos a cada frase, siempre que las 

justificaciones sean correctas y se demuestre que se ha comprendido el texto y 0,5 puntos a cada una de las 

preguntas de verdadero o falso. En esta parte se valorará exclusivamente la comprensión del texto y no la expresión. 

 Uso de la lengua (3 puntos) 

Las primeras 2 preguntas sobre léxico tendrán 1 punto cada una si la respuesta es correcta. En el segundo bloque de 

elección múltiple se pide al alumno que encuentre el significado entre las tres propuestas. Se valorará con 0,5 puntos 

cada una. 

 Redacción (3 puntos) 

La redacción se puntuará teniendo en cuenta un conjunto de aspectos, y no solo atendiendo a la corrección gramatical 

y ortográfica. Se tendrá en cuenta la organización del texto, la corrección morfosintáctica, el dominio y riqueza del 

léxico, la cohesión y la coherencia del texto producido. La puntuación se distribuirá del siguiente modo:  

1 punto por la corrección morfosintáctica; 

1 punto por riqueza y precisión léxicas; 

1 punto por la organización y presentación de ideas, la coherencia y la capacidad de comunicar.  

La redacción deberá atenerse a uno de los dos temas propuestos. 

OPCIÓN B 

Schiaffeggia il figlio. 

 Comprensión del texto. (4 puntos) 

El objetivo de las preguntas es valorar esta habilidad en relación con el idioma italiano del alumno. En el enunciado se 

recuerda que no debe repetir las palabras del texto original.  Se otorgará 1 punto a cada frase, siempre que las 

justificaciones sean correctas y se demuestre que se ha comprendido el texto y 0,5 puntos a cada una de las 

preguntas de verdadero o falso. En esta parte se valorará exclusivamente la comprensión del texto y no la expresión. 

 Uso de la lengua (3 puntos) 
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Las primeras 4 preguntas sobre léxico tendrán 0,5 puntos cada una si la respuesta es correcta. En el segundo bloque 

de elección múltiple se pide al alumno que encuentre el significado entre las tres propuestas. Se valorará con 0,5 

puntos cada una. 

 Redacción (3 puntos) 

La redacción se puntuará teniendo en cuenta un conjunto de aspectos, y no solo atendiendo a la corrección gramatical 

y ortográfica. Se tendrá en cuenta la organización del texto, la corrección morfosintáctica, el dominio y riqueza del 

léxico, la cohesión y la coherencia del texto producido. La puntuación se distribuirá del siguiente modo:  

1 punto por la corrección morfosintáctica; 

1 punto por riqueza y precisión léxicas; 

1 punto por la organización y presentación de ideas, la coherencia y la capacidad de comunicar.  

La redacción deberá atenerse a uno de los dos temas propuestos. 

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN - LENGUA EXTRANJERA II - PORTUGUÉS 

La calificación máxima de este ejercicio será de 10 puntos. Para su corrección, se tendrán en cuenta los siguientes 

criterios: 

Criterio 1  

Errores de interpretación relacionados con el texto origen: se penalizarán con 1 punto aquellos errores que afecten a 

la interpretación adecuada del texto global, el sentido original de sus frases (Contresens, Faux sens, Nonsens) o que 

supongan la adición o supresión injustificada de información sustancial respecto al texto origen. La penalización 

máxima por este apartado será de 5 puntos.  

Criterio 2  

Errores de producción relacionados con el texto en español: se penalizarán con 0,25 puntos los errores puntuales de 

carácter ortográfico, gramatical, semántico y sintáctico que afecten a la comprensión y corrección lingüística del texto 

traducido. Cada error repetido se penalizará 1 sola vez. La penalización máxima por este apartado será de 5 puntos.  

Criterio 3  

Resolución de problemas planteados por la traducción: se valorará especialmente la transferencia del sentido del 

texto original frente a una traducción estrictamente literal, la atención a las particularidades y posibles interferencias 

de la lengua objeto de traducción, la riqueza y fluidez en la reexpresión del texto y la coherencia y creatividad en las 

propuestas aportadas. La valoración máxima por este apartado será de 6 puntos 

Criterio 4  

Corrección académica: se valorará el rigor, orden y limpieza en la realización y presentación final del ejercicio. La 

valoración máxima por este apartado será de 4 puntos. 

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN - LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA II 

Consideraciones generales  

La prueba tiene como objetivo fundamental la valoración de las habilidades del alumno en el análisis y caracterización 

de un texto en lengua española, así como su conocimiento de autores y textos significativos de la literatura española 

del siglo XX. Debe permitir juzgar la capacidad del alumno para comprender el texto: resumir su contenido y 

descubrir sus características lingüísticas y estilísticas más relevantes (preguntas 1 y 2); asimismo, debe permitir 

valorar la preparación para el análisis y comentario sintácticos del alumno (pregunta 3). Por otra parte, la prueba 

debe reflejar la comprensión y contextualización histórico-literaria que el alumno ha alcanzado a partir de las lecturas 

programadas en la asignatura (preguntas 4 y 5).  

En relación con dichas preguntas que versan sobre literatura, no debe olvidarse que la primera de ellas (pregunta 4) 

tiene como objetivo valorar el grado de comprensión de las lecturas, y como tal deberá ser puntuada. Se proponen, 

pues, cuestiones a las que los alumnos pueden contestar si conocen los textos, incluso aquellas que versan sobre 

lecturas que han sido trabajadas en clase en las ya lejanas fechas de comienzos de curso. De todos modos, el 

corrector tendrá presente esta última circunstancia a la hora de calificar las posibles imprecisiones y lagunas que 

pueda presentar la respuesta. En cuanto a la segunda pregunta (pregunta 5), es aconsejable que el corrector sea 

comprensivo con el tiempo de que el alumno dispone para desarrollarla, y considere la capacidad de síntesis, el rigor 

y la coherencia de la respuesta. A su buen criterio se deja también la valoración positiva de aspectos textuales, 

contextuales, biográficos, etc., susceptibles de enriquecer el esquematismo de algunas respuestas.  

A todo ello hay que añadir, desde el punto de vista lingüístico, que todas las preguntas deben ser juzgadas también 
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en función del uso correcto del lenguaje, tanto desde el punto de vista de la precisión léxica como desde el punto de 

vista de la coherencia, la ordenación lógica y la expresión también ordenada de las ideas.  

El ejercicio debe puntuarse de la forma más homogénea posible: corríjase, por favor, cada pregunta de forma 

singularizada atendiendo a la escala de puntos que le corresponde (de 0 a 1,5, en las preguntas 4 y 5; de 0 a 2, en 

las preguntas 1 y 2; y de 0 a 3 puntos, en la pregunta 3) sin olvidar que la corrección afecta a los contenidos, pero 

también a la expresión lingüística. Por los errores ortográficos, la falta de limpieza en la presentación y la redacción 

defectuosa podrá bajarse la calificación hasta un punto. Del mismo modo que, igualmente, un ejercicio bien 

presentado, con buena expresión lingüística –buena vertebración de las ideas, precisión en el vocabulario, buena 

puntuación, etc.–, podría ser bonificado con hasta +1 punto en la calificación final. Ha de justificarse siempre 

cualquier penalización o bonificación, con indicación expresa en el ejercicio, en el momento de corregir.  

Consideraciones específicas 

OPCIÓN A  

Pregunta 1. Se espera un resumen breve y conciso del texto en el que se recogerán todas las ideas esenciales y se 

desecharán las argumentaciones secundarias, las reiteraciones, las ejemplificaciones, etc. No se debe admitir el estilo 

telegráfico; tampoco se debe aceptar una paráfrasis del texto que venga a resultar tan extensa como éste. Son ideas 

importantes en el texto sometido a examen: 1) Fumar es malo para la salud. 2) Pero no hay que exagerar. 3) A los 

problemas de salud que se achacan al tabaco contribuyen otros factores como la vejez o las emisiones de los coches. 

4) Además la lucha contra el tabaco revela una preocupación excesiva por la salud de la que hay que preocuparse, 

pero sin olvidarse de vivir. 

Pregunta 2. Se espera que el alumno ofrezca una caracterización global del texto, fundamentada en los recursos 

lingüísticos y estilísticos empleados. Lo importante es que el alumno justifique lo que postule. También se espera que 

sea capaz de valorar los niveles y registros en los que se mueve el autor del texto. 

Simplemente como orientación (no hay que olvidar que cada texto es único, diferente de cualquier otro, y, del mismo 

modo, las interpretaciones posibles son tantas como lectores, todas igualmente válidas si se justifican con la realidad 

del texto), destacamos algunos aspectos que nos parecen relevantes en el comentario del texto propuesto. 

El texto del examen es expositivo-argumentativo con las características propias del artículo de opinión. El autor 

defiende que no hay que exagerar en la lucha contra el tabaco y lo hace recurriendo, entre otros procedimientos 

destacables, a la hipérbole (no debería degenerar en histeria), la metáfora (a nadie que no esté abducido, la salud 

como tesoro…), los adjetivos valorativos (pavorosas, falsas, desquiciada, insensata…), las repeticiones anafóricas (a 

nadie… a nadie…) que introducen argumentos, las preguntas, los nexos adversativos y el uso de las personas 

nosotros y yo.   

Pregunta 3. Se espera que el alumno reconozca las categorías (distinción de unidades) y las funciones (sintácticas) 

del fragmento; que domine una terminología coherente, y que tenga capacidad para valorar los problemas que no 

presentan una solución única. Solo en este caso sería necesario el comentario sintáctico, por lo que, para conseguir 

una uniformidad en la corrección, se aconseja tener en cuenta que un análisis sintáctico sin comentario puede tener la 

máxima puntuación. 

En el segmento propuesto se espera que el alumno reconozca la estructura de oración compuesta con dos oraciones 

coordinadas adversativas mediante el conector adversativo pero. Es posible que el alumno hable, en lugar de oración 

compuesta, de oración bipolar (G. Rojo) con dos oraciones interdependientes unidas por pero: sería igualmente 

aceptable. Lo que de ninguna  manera sería correcto es que confundiera la relación de coordinación adversativa o de 

bipolaridad con una de subordinación. En la primera oración, el sujeto (Quien fuma) está representado por una 

oración subordinada de relativo (puede hablarse también de una oración de relativo sustantivada) y en el predicado, 

cuyo núcleo es una perífrasis verbal (debe hacer) hay una oración subordinada sustantiva  (de que está erosionando 

su salud) que funciona como adyacente nominal y cuyo núcleo verbal es también una perífrasis, igual que lo es el 

núcleo del predicado de la oración introducida por pero.  

Pregunta 4. En la pregunta sobre el Romancero gitano se valorará que el alumno aluda a los principales símbolos 

que configuran la mitología del universo gitano pergeñado por Lorca y su significado. Símbolos como los de la luna (la 

muerte), el viento (el erotismo masculino), el pozo (la pasión sin salida), el caballo (la pasión), el espejo (símbolo 

polivalente que representa el agua, la luna, los ojos); el simbolismo de los colores (verde, negro, rojo, blanco, 

amarillo), de los números (el 7). Se valorará la ejemplificación de estos símbolos con poemas concretos: Romance de 

la luna (luna); Romance sonámbulo (color verde), Preciosa y el aire (el viento), Romance de la Guardia Civil 

(caballos), Martirio de Santa Olalla (colores rojo y blanco), Muerto de amor (el número 7). 
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Pregunta 5. En relación con el tema “La renovación de la lírica en el fin de siglo. La poesía entre el modernismo y la 

vanguardia”, el alumno deberá referirse a la renovación de la poesía española desde los escritores del fin de siglo 

hasta la vanguardia. En el fin de siglo se deberá mencionar, cuando menos, al nicaragüense Rubén Darío y al español 

Antonio Machado, principales artífices de esta renovación que se inicia en Hispanoamérica y Francia y llega luego a 

España de la mano de Machado. Es, asimismo, fundamental, la referencia a Juan Ramón Jiménez, deudor del 

modernismo pero también precursor de la vanguardia.  

OPCIÓN B 

Pregunta 1. Se espera un resumen breve y conciso del texto en el que se recogerán todas las ideas esenciales y se 

desecharán las argumentaciones secundarias, las reiteraciones, las ejemplificaciones, etc. No se debe admitir el estilo 

telegráfico; tampoco se debe aceptar una paráfrasis del texto que venga a resultar tan extensa como éste. Son ideas 

importantes en el texto sometido a examen: 1) El discurso abstracto de esta época de crisis no debe hacernos olvidar 

lo concreto. 2) Por ejemplo,  la noticia de que se suprime el servicio del AVE entre Albacete, Cuenca y Toledo por no 

ser viable debería hacernos pensar. 3) Son cuestiones importantes: los motivos de la inversión, informes previos, el 

cambio de modelo de transporte ferroviario, el uso político del AVE o su coste.  

Pregunta 2. Se espera que el alumno ofrezca una caracterización global del texto, fundamentada en los recursos 

lingüísticos y estilísticos empleados. Lo importante es que el alumno justifique lo que postule. También se espera que 

sea capaz de valorar los niveles y registros en los que se mueve el autor del texto. 

Simplemente como orientación (no hay que olvidar que cada texto es único, diferente de cualquier otro, y, del mismo 

modo, las interpretaciones posibles son tantas como lectores, todas igualmente válidas si se justifican con la realidad 

del texto), destacamos algunos aspectos que nos parecen relevantes en el comentario del texto propuesto. 

El texto del examen es expositivo-argumentativo con las características propias del artículo de opinión. Se defiende la 

idea de que el discurso abstracto de esta época de crisis no debe hacernos olvidar lo concreto y se ejemplifica con el 

cierre del servicio del AVE entre Albacete, Cuenca y Toledo. Este propósito del autor explica que en el texto 

predominen los sustantivos concretos, que se dé la cifra de 18.000 euros o que aparezcan metáforas cotidianas como 

el tren de lo concreto, patalear, la cabeza arde a preguntas, lo único que nos tienta son las golosinas. Otras 

cuestiones destacables en el texto son el uso de la persona nosotros que incluye al lector, el uso de la segunda 

persona con valor impersonal y de otras construcciones impersonales, coloquialismos y el uso de las interrogaciones. 

Pregunta 3. Se espera que el alumno reconozca las categorías (distinción de unidades) y las funciones (sintácticas) 

del fragmento; que domine una terminología coherente, y que tenga capacidad para valorar los problemas que no 

presentan una solución única. Solo en este caso sería necesario el comentario sintáctico, por lo que, para conseguir 

una uniformidad en la corrección, se aconseja tener en cuenta que un análisis sintáctico sin comentario puede tener la 

máxima puntuación.  

En el segmento propuesto, el alumno debe reconocer la estructura de oración compleja, en la que hay un 

complemento directo o implemento (una tendencia discursiva demasiado abstracta que nos impulsa a perder, una vez 

más, el tren de lo concreto) que incluye una oración de relativo (que nos impulsa a perder, una vez más, el tren de lo 

concreto) en la que el relativo funciona como sujeto y hay un suplemento o complemento de régimen preposicional (a 

perder, una vez más, el tren de lo concreto). 

Deben aceptarse las distintas terminologías que se manejan habitualmente y las distintas formas de analizar 

elementos como los determinantes, las preposiciones o las conjunciones. 

Pregunta 4. En la pregunta sobre Los santos inocentes el alumno habrá de referirse a la denuncia social implicada en 

el planteamiento de la novela, en sus diversos aspectos: la relación asimétrica entre el señorito Iván y Paco el bajo, 

entre los señoritos madrileños y los humildes representantes del mundo rural, entre la casa de arriba y la que ocupan 

Paco el bajo y los suyos; diferencias marcadas por el espacio, por el nivel de vida, por las formas de trato social y por 

la servidumbre de una clase hacia otra, que adquiere un tono extremadamente descarnado en el señorito Iván, con 

manifiesta incomprensión y desprecio hacia el campesino. El desplazamiento de los personajes desde su espacio 

social habitual al espacio social del otro se manifiesta en la incomodidad y el desasosiego, pone de relieve las 

diferencias y revela la imposibilidad de aproximar ambos mundos. 

Pregunta 5. En el tema “La novela de posguerra: las novelas inaugurales de los años 40”, el alumno habrá de 

referirse a los cambios que se producen en la novela española en la década inmediatamente posterior a la Guerra 

Civil, señalando sus principales tendencias y características (temas, técnicas, estilo), mencionando a algunos de sus 

mejores exponentes (Camilo José Cela, Carmen Laforet, Miguel Delibes) y citando algunas de las novelas más 

representativas (La familia de Pascual Duarte, Nada, La sombra del ciprés es alargada). Aunque no es imprescindible, 

se valorará también la referencia a los escritores del exilio (Francisco Ayala, Max Aub, Ramón J. Sender, Rosa 

Chacel), que publican sus novelas en estos años fuera de España. 
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CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN - LITERATURA UNIVERSAL 

OPCIÓN A 

1.- (3 puntos) Para la pregunta “La Ilustración francesa” se valorará que el alumno defina las características 

principales del pensamiento ilustrado tal y como se formulan en la Enciclopedia (la razón como guía, el progreso y la 

felicidad como objetivos, el laicismo, el empirismo en los nuevos saberes filosóficos y científicos, el afán reformista); 

también que el alumno precise cuáles son las principales características de la cultura dieciochesca (el dirigismo –

subordinación al poder-, el utilitarismo, la preocupación por la forma y el sometimiento a las reglas); por último, 

cuáles son los géneros literarios más representativos del periodo, en particular el ensayo, pero también la novela o el 

drama burgués. Se valorará la precisión en la referencia al ensayo, sus temas esenciales (cuestiones políticas y 

sociales), sus diversos modos (oración, discurso, memoria) y formas de difusión (folletos, monografías, periódicos, 

cartas) y sus exponentes más significativos, los enciclopedistas Diderot, D’Alembert, Montesquieu, Voltaire, Rousseau. 

Aunque no es esencial, se  tendrá en cuenta muy positivamente que el alumno establezca vínculos entre la Ilustración 

francesa y la Ilustración en otros países como España. 

2.- (2,5 puntos) En caso de que el alumno elija la opción Gustave Flaubert se valorarán positivamente la correcta 

inserción espacial y temporal del novelista, la mención de los títulos de sus principales novelas y nouvelles, 

distinguiendo las diversas modalidades novelísticas que cultivó (novela realista, sentimental, histórica); la explicación 

en detalle de alguna de ellas, en particular Madame Bovary; y la consideración de sus principales recursos narrativos 

(el criticismo) y estilísticos (el esteticismo que le lleva a la corrección obsesiva de la prosa). También se valorará muy 

positivamente, aunque no es esencial, que alumno repare en la importante influencia de la novela flaubertiana en los 

novelistas europeos contemporáneos, incluidos los españoles; sobre todo en la irradiación del personaje de Emma 

Bovary. 

Si el alumno elige la opción James Joyce se valorarán positivamente la correcta inserción espacial y temporal del 

novelista, la consideración de las etapas de su obra (realista, experimental), la mención de los títulos de sus 

principales novelas y la explicación detallada de Ulises, aduciendo los elementos de renovación que esta narrativa 

aporta a la novela del siglo XX: la concentración temporal y espacial, la importancia concedida a la forma 

(experimentación lingüística), el flujo de conciencia. 

3.- 

3.1. (1,5 puntos) En la pregunta sobre “William Wilson” se valorará detectar cómo se construye el tema del doble 

(narración en primera persona, un sujeto dividido en dos, la imaginación y la percepción alteradas), la relación del 

tema con los nuevos descubrimientos científicos en torno a la mente humana. También se valorará positivamente 

citar otros ejemplos literarios de desarrollo del mismo tema (Doctor Jekyll y Mr. Hyde, El Horla, El Retrato de Dorian 

Gray). 

3.2. (1,5 puntos) En la pregunta sobre La metamorfosis se valorará la figura del Sr. Samsa, su actitud dominante, su 

carácter pragmático, su incapacidad para aceptar el cambio del hijo, el aislamiento y distanciamiento con respecto a 

este, su recuperación para la vida a costa de la vida de su hijo, que muere como consecuencia de las graves heridas 

infligidas por el padre al arrojarle una manzana. La conflictiva relación de Kafka con su padre se trasluce en la 

distante y tensa relación entre el Sr. Samsa y Gregor. 

3.3. (1,5 puntos) En la pregunta sobre La muerte de un viajante el alumno habrá de anotar la relación con el trabajo 

de los tres personajes masculinos principales: la desesperanza de Willy, que ha sido despedido y no puede soportar 

ser un lastre para su familia, el desarraigo de Biff, joven inmaduro y falto de preparación para afrontar un trabajo de 

modo continuado, y la insatisfacción de Happy, cuyo subordinado trabajo le permite disfrutar de algunos lujos (piso, 

coche, mujeres). El padre, primera generación, no puede asumir vivir sin ese asidero que es el trabajo, del que es 

despedido por su edad. Los hijos, con otra mentalidad, piensan, como dice Biff, “es que no nos hemos criado para ser 

esclavos del trabajo y ganar dinero”; así, ambos se dejan arrastrar por la vida sumidos en una suerte de 

inconsciencia, amparada en las mentiras forjadas desde la infancia. 

OPCIÓN B 

1.- (3 puntos) Para la pregunta “El realismo en Gran Bretaña” se valorará que el alumno defina las características 

principales del realismo inglés. Será preceptivo aludir a las novelas fundamentales de Charles Dickens, deteniéndose 

en alguna de ellas, así como al característico sentido de denuncia social implicado en todas. También se valorará la 

referencia a otros novelistas ingleses, autores de relatos de aventuras como Robert Louis Stevenson o Joseph Conrad. 

En cuanto a la novelística inglesa escrita por mujeres en la época victoriana se valorará la referencia a los nombres 

más importantes: las hermanas Bronte, George Eliot o Jane Austen, y cita de sus obras fundamentales. 
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2.- (2,5 puntos) En caso de que el alumno elija la opción Edgar Allan Poe se valorarán positivamente la correcta 

inserción espacial y temporal del escritor, la referencia a sus facetas de poeta y cuentista, al lugar que Poe ocupa en 

la historia del cuento, a las modalidades de relato que más cultivó, indicando las novedades que introdujo en este 

terreno (relato policiaco, relato de ciencia ficción, relato de terror, relato fantástico). Aunque no es esencial se 

valorará positivamente la alusión a la influencia de Poe en la literatura posterior, siguiendo el eje Baudelaire-Cortázar. 

Si el alumno elige la opción Franz Kafka se espera que cuando menos sitúe correctamente al escritor en el tiempo y 

en el espacio, la referencia a sus novelas y cuentos, con cita de sus títulos más emblemáticos, la incidencia en las 

características más representativas de esta narrativa (lo onírico e irracional, lo extraño y siniestro, la técnica 

expresionista). Aunque no es esencial, se valorará positivamente que el alumno ponga en relación a Kafka con otros 

novelistas contemporáneos igualmente novedosos como James Joyce o Virginia Woolf. 

3.- 

3.1. (1,5 puntos) En la pregunta sobre el personaje de Carlota en Werther, el alumno deberá aludir a su trasfondo 

real (biografía de Goethe), reparar en su descripción física y moral, sus relaciones con el entorno familiar y social, su 

afición por la lectura y la música (compartidas con Werther), su posición de centro del triángulo formado por Albert, 

Carlota y Werther, su condición de heroína romántica en fin; también se valorará positivamente que el alumno tenga 

en cuenta desde qué perspectiva es presentado el personaje, quién es su focalizador único, y el modo en que esto 

condiciona la percepción del mismo. 

3.2. (1,5 puntos) En la pregunta sobre el amor y la muerte en Las flores del mal se valorará que el alumno se refiera 

a la dialéctica amor-muerte en los poemas de Baudelaire. El hombre como ser mortal (deseo de anonadamiento que 

sobreviene cuando ya no hay ímpetu de lucha ni deseo de placer) y su aspiración a la inmortalidad (la belleza, la 

gloria); el amor (placer, vida) es la principal forma de conjurar a la muerte, pero a veces es atrapado por ella (la 

muerte de los amantes), permitiendo así sobrevivir a la extinción física. También se valorará la apreciación de las 

diversas imágenes de la muerte en estos poemas (el sueño, el tedio, el olvido). 

3.3. (1,5 puntos) En la pregunta sobre El viejo y el mar el alumno deberá aludir a las tres técnicas narrativas 

utilizadas por el narrador para dar cuenta de la historia: la narración comentada, en tercera persona, que es la que 

guía el relato; el diálogo entre Santiago y Manolín, que rompe el discurso interior del viejo pescador y le coloca en el 

mundo; y sobre todo el largo monólogo de Santiago consigo mismo y con la naturaleza. Durante la pesca es 

costumbre hablar poco y Santiago recuerda que cuando salía con Manolín sólo dialogaban lo estrictamente necesario; 

ahora Santiago habla solo, en voz alta, en un monólogo exteriorizado que nos ofrece al personaje en su intimidad, y 

que es, en realidad, un diálogo con ese interlocutor mudo que es la naturaleza (el pájaro, el pez, los galanos) o con 

su propio cuerpo (la mano, el viejo que es él mismo). 

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN - MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CC. SS. II 

Para la corrección del ejercicio se tendrán en cuenta los siguientes criterios generales: 

Se valorará el uso del vocabulario y la notación científica. 

- En aquellas preguntas en las que no se especifique el método de resolución que se ha de aplicar, se admitirá 

cualquier forma de resolverlo correctamente. 

- En las preguntas prácticas primará el correcto planteamiento del problema y se valorarán positivamente las 

explicaciones claras y precisas, y negativamente la ausencia de explicaciones o las explicaciones incorrectas. 

- Si se comete un error que tenga relación con resultados ulteriores de la misma pregunta, se ha de tener en cuenta 

si existe coherencia con el resultado erróneo. En caso afirmativo, se valorará el resto de las cuestiones de la 

misma pregunta, aunque si el error conduce a problemas más simples de los inicialmente propuestos disminuirá la 

calificación. 

- Se podrán usar calculadoras aunque no sean necesarias para la resolución de los ejercicios. Se exigirá que todos 

los resultados analíticos y gráficos estén paso a paso justificados. (Utilización de fórmulas, obtención de gráficas, 

cálculo de derivadas). 

- A la hora de corregir la prueba, se tendrá en cuenta la falta de acuerdo sobre los conceptos de convexidad y 

concavidad en la Bibliografía. 

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. 

OPCIÓN A 
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1. a) Calcular   A
1  0,75 ptos. 

 b) Dimensiones de la matriz D 0,25 ptos. Despejar utilizando a) 0,5 ptos. Calcular D 0,25 ptos. Calcular D sin 

utilizar a) 0,25 ptos. 

 c) Rango 0,25 ptos. 

 d) Multiplicar por   A
1  para obtener CX=0 0,5 ptos. Concluir que CX=0 es un sistema compatible indeterminado 

utilizando el apartado c) 0,5 ptos. Dar las soluciones 0,5 ptos. Resolver el sistema sin utilizar los apartados 

anteriores 0,75 ptos. 

2. a) Cada derivada 0,5 ptos. 

 b) La integral 0,5 ptos. 

 c) c1) Calcular la derivada 0,25 ptos. Calcular el punto crítico 0,25 ptos. Concluir que en ese punto se obtiene el 

máximo rendimiento 0,5 ptos. 

  c2) Razonar que perderemos dinero si R(x)<0 0,5 ptos. resolver la inecuación 0,5 ptos. 

3. a) Calcular la media 0,5 ptos. 

 b) Calcular el valor crítico 1 pto. Con el valor crítico encontrar el valor en la tabla 0,75 ptos. Nivel de confianza 

0,75 ptos. 

En los dos casos si se explican los cálculos y se ponen las fórmulas empleadas. Si no se explican 0,25 ptos. 

cada apartado 

OPCIÓN B 

1. a) Plantear las restricciones 0,5 ptos. Variables no negativas 0,25 ptos. Función objetivo 0,25 ptos. 

 b) Dibujar el recinto 0,5 ptos. Calcular los vértices 0,5 ptos. Encontrar el máximo 0,5 ptos. 

 c) Dibujar el nuevo recinto 0,25 ptos. Escribir la nueva función objetivo y observar que hay que minimizarla 0,5 

ptos. Encontrar el mínimo 0,25 ptos. 

2. a) Cada derivada 0,5 ptos. 

 b) La Integral 0,5 ptos. 

 c) c1) Calcular el límite por la derecha 0,5 ptos. Concluir que no es continua 0,25 ptos. 

  c2) Encontrar los puntos críticos 0,25 ptos. Concluir que uno de los dos es mayor que 3 0, 5 ptos. Escribir los 

intervalos de crecimiento 0,5 ptos. No tener en cuenta que un punto crítico es mayor que tres penaliza 

0,25 ptos. 

3. a) Calcular la probabilidad de cada forofo 0,5 ptos. Concluir que son iguales 0,5 ptos. 

 b) Calcular la probabilidad 1 pto. 

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN - MATEMÁTICAS II 

1) Se corregirán todas las preguntas, puntuando según los criterios siguientes y siempre favoreciendo al alumnado. 

2) Opción A, ejercicio 3. Si no se ha resuelto, el apartado A3(c), se duplicara la puntuación conseguida del apartado 

A3(a). Si se ha resuelto el apartado A3(c) y no el A3(a), se duplicara la puntuación del A3(c). Si se han resuelto 

dos de los tres aparatados de A3, se conseguirá la puntuación máxima de A3. 

3) Opción A y Opción B. La nota del alumno sobre 10 se obtiene con la suma de las tres mejores notas de las 

preguntas A1, A2, A3, A4 o B1, B2, B3, B4 y dividiendo por 7,5. 

Normas generales 

Se sugiere una corrección acumulativa de puntos, sumando puntos por las aciertos que el alumno vaya obteniendo. 

Se valorará la exposición lógica, ordenada y coherente de las respuestas, así como su comprobación si esta es 

posible. 

Si al operar el alumno comete un error numérico, y el desarrollo posterior es coherente con dicho error, no se 

prestara especial atención, siempre y cuando el problema no haya quedado reducido a uno trivial. 

A continuación se señala una puntuación orientativa de cada apartado, señalando las puntuaciones máximas de cada 

apartado. 

OPCION A 
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A.1 

a) (1,5 puntos) Calculo del determinante (0,25); calculo de las raíces (0,25); discusión de los casos: argumentación 

teórica (0,25)+ comprobación en cada caso (0,25+ 0,25+ 0,25). 

b) (1 punto) Planteamiento (0,25); resolución (0,75). Se valorará positivamente si se comprueba el resultado. 

A.2 

(2,5 puntos) Factorización del denominador (0,5); descomposición en fracciones simples (0,5); cálculo de las 3 

integrales ((0,25)+ (0,5)+(0,5)); constante de integración (0,25). 

A.3 

a) (0,75 puntos) Planteamiento (0,25); resolución (0,5). Se valorará positivamente si se comprueba el resultado. 

b) (1 punto) Si aplican L'Hôpital, ((0,5)+(0,5)); si aplican equivalencias, ((0,5), numerador+(0,5), denominador). 

c) (0,75 puntos) Probar que (0) 1f   (0,25); ( ) 0f x  ; ( ) 0f x   (0,25); '( ) '(0) ( )f x f f x (0,25). 

A.4 

a) (1 punto) Planteamiento teórico (0,25); identificar elementos de la recta v  y del plano dado (0,25); resolución 

(0,5). 

b) (1,5 punto) Planteamiento teórico (0,25), sistema libre o generador (0,5). Coordenadas (0,75). 

OPCION B 

B.1 

a) (1,5 puntos) Cálculo de M  (0,5); cálculo de 1M  , (1). Se valorará positivamente si se comprueba el resultado. 

b) (1 punto) Cálculo de A , (0,5); cálculo de B , (0,5). Se valorará positivamente si se comprueba el resultado. 

B.2 

a) (1,5 puntos) Planteamiento del cambio de variable adecuado (0,5); aplicación de partes (0,75); deshacer cambio 

de variable y constante de integración (0,25). 

b) Identificación del límite tipo número e  (0,25); Resolución (0,75). 

B.3 

a) (0,5 puntos) Dominio de continuidad y simetrías (0,25); corte con los ejes, y asíntotas de la función (0,25). 

b) (1 puntos) Discusión de extremos relativos (0,5); absolutos (0,25), e intervalos de crecimiento y decrecimiento 

(0,25). 

c) (0,5 puntos) Calculo de ''f  (0,25); identificación de puntos de inflexión (0,25). 

d) (0,5 puntos) Por cada dos fallos, se descuenta (0,25). 

B.4 

a) (0,5 puntos) Se califica con (0) ó (0,5). 

b) (1 punto) Planteamiento ó formula (0,25); resolución (0,75). 

c) (1 punto) Planteamiento ó formula (0,25); resolución (0,75). 

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN - QUÍMICA 

Las puntuaciones máximas figuran en cada apartado de cada pregunta, y solo serán alcanzables en el caso de que la 

solución sea correcta y, sobre todo, que el resultado esté convenientemente razonado o calculado. 

Se considerará MAL la respuesta cuando el alumno no la razone, en las condiciones que se especifiquen en cada 

pregunta. 

En los problemas donde haya que resolver varios apartados en los que la solución numérica obtenida en uno de ellos 

sea imprescindible para la resolución del siguiente, se puntuará éste independientemente del resultado del anterior, 

salvo que el resultado obtenido sea absolutamente incoherente. 

En caso de error algebraico sólo se penalizará gravemente una solución incorrecta cuando sea incoherente; si la 

solución es coherente, el error se penalizará, como máximo, con 0,25 puntos. 

Se exigirá que los resultados de los distintos ejercicios sean obtenidos paso a paso y los correctores no los tendrán en 

cuenta si no están debidamente razonados. 
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Es necesario escribir las ecuaciones químicas correspondientes a los procesos de los que se hable. 

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN - TECNOLOGÍA INDUSTRIAL II 

Se ofrecen dos Opciones A y B, de las que el alumno elegirá una de ellas. Cada una consta de cuatro cuestiones. Cada 
cuestión pertenece a un bloque distinto de los cinco bloques que constituyen la materia. 

A cada cuestión se podrá atribuir un máximo de 2,5 puntos, de acuerdo con el desglose de puntuación que se indica 
en el enunciado. Caso de que no se especificara dicha distribución, el corrector deberá asumir la distribución que crea 
más conveniente. 

En la corrección específica de la materia en cuestión, se valorará principalmente el planteamiento general de la 
pregunta o problema, el desarrollo de dicho planteamiento con los resultados obtenidos, así como la claridad en la 
exposición de los conceptos. También habrán de tenerse en cuenta la utilización de términos, magnitudes y unidades 
adecuadas. 

Concretamente, si en el enunciado no se especificase la manera de averiguar la influencia o magnitud de alguna 
propiedad sobre la que se infiera algún resultado, se valorará muy positivamente el establecimiento de criterios 
propios, basados en situaciones generales o en soluciones convenidas. 

Se podrá usar calculadora. Se exigirá que todos los resultados analíticos y gráficos estén paso a paso justificados. 

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, incluso más en casos extremos. 

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN - TÉCNICAS DE EXPRESIÓN GRÁFICO - PLÁSTICAS 

En general, se valorará el uso correcto del vocabulario. Por errores ortográficos, desorden, falta de limpieza en la 
presentación y mala redacción podrá bajarse la calificación del ejercicio hasta un punto, incluso más en casos 
extremos. 

PRIMERA PARTE: EJERCICIO TEÓRICO (4 puntos) 

Cuestión 1: puntuación máxima 3 puntos (1,5 por pregunta) 

2 Preguntas cortas en las que se solicita la explicación de dos técnicas concretas. 

Cuestión 2: puntuación máxima 1 punto (0,5 por definición) 

Breve definición de 2 conceptos del glosario común establecido entre los profesores y el coordinador. 

En ambos casos se tendrá en cuenta para su valoración el grado de conocimiento de la pregunta planteada, el uso 
adecuado de la terminología técnica específica de la materia, la capacidad de expresión escrita de forma clara, precisa 
y fluida por parte del alumno, así como las referencias históricas fundamentales relativas a cada técnica. 

SEGUNDA PARTE: EJERCICIO PRÁCTICO (6 puntos) 

Elaboración de una composición libre por parte del alumno con las técnicas que considere oportunas y en el formato 
que el alumno decida, por esta razón se le permitirá elegir entre papel de dibujo Geler o Basic en formato A3 o A4. 

El material a utilizar por el alumno será libre: lápices de colores, ceras, témperas, acuarelas, tintas, acrílicos, recortes 
de fotografías, etc. o cualquier otro que el alumno estime oportuno. 

El alumno deberá elegir como propuesta a partir de la cual interpretar y desarrollar personalmente su obra: 

a) Opción A: un texto literario (un poema breve con carácter descriptivo). 

b) Opción B: una obra de arte elegida en el repertorio básico de artistas del siglo XIX y XX. 

En ella se valorará la creatividad expresada por el alumno, el dominio preciso de la técnica (o técnicas) empleada, así 
como los principios generales de la composición. Como orientación para el corrector, la valoración podría desglosarse 
en: 

 - Uso correcto de la técnica, 2 puntos. 

 - Composición, 2 puntos. 

 - Originalidad y creatividad, 2 puntos. 

Los bocetos se recogerán y servirán de apoyo en la nota global, permitiendo al corrector un acercamiento más 
objetivo a las intenciones plásticas del alumno. 

No se tendrá en cuenta como factor negativo el respeto (o no) al margen del soporte. 

En general, se valorará el buen uso de la lengua y la adecuada notación científica, que los correctores podrán 
bonificar con un máximo de 1 punto. Por los errores ortográficos, la falta de limpieza en la presentación y la redacción 
defectuosa podrá bajarse la calificación hasta un punto. 


