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CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN - ANÁLISIS MUSICAL II 

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

No se trata de premiar el acierto en el reconocimiento de la forma, género, estilo, etc., de la obra a la manera de un 
concurso, ni exigir la simple demostración de un cúmulo de datos o fechas memorizadas, sino de, adecuadamente –
teniendo en cuenta la duración máxima del ejercicio, valorar positivamente la observación a través de la audición, el 
uso correcto del lenguaje, la claridad y concreción en las respuestas, la expresión correcta sintáctica y ortográfica de 
los contenidos en general y de los conceptos musicales en particular así como la presentación y pulcritud del ejercicio. 

La puntuación de cada ejercicio estará indicada en el mismo. 

La puntuación máxima será de 10 puntos resultante de la suma de la calificación de las cuatro partes del ejercicio 
realizado.  

Cada parte de la prueba será evaluada de forma independiente. Se calificará con 2 puntos la parte primera, con 2 
puntos la parte segunda, con 4 puntos la parte tercera y con 2 puntos la parte cuarta. 

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

Se tendrá en cuenta las anotaciones realizadas en la partitura que deberá entregarse junto con el ejercicio al finalizar 
la prueba. 

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

Para la primera parte: Análisis de la forma a través de la audición y partitura de un fragmento significativo 
perteneciente a las obras propuestas en el programa. (Valoración 20 %) 

Para la parte segunda: Análisis del estilo, género y época de la obra a través de la audición y partitura de un 
fragmento significativo perteneciente a las obras propuestas en el programa. (Valoración 20 %) 

Para la parte tercera: Con la ayuda de la partitura y la audición, describir con las palabras técnicas más adecuadas 
los elementos musicales que aparecen en la obra a través de la Armonía, Melodía, Ritmo, Timbre, Texto, etc. 
(Valoración 40 %) 

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

Se valorará el buen uso de la lengua y la adecuada notación científica, que los correctores podrán bonificar con un 
máximo de un punto. Por los errores ortográficos, la falta de limpieza en la presentación y la redacción defectuosa 
podrá bajarse la calificación hasta un punto. 

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN – ARTES ESCÉNICAS 

La prueba tiene como objetivo fundamental la valoración de las habilidades del alumno en la historia de las artes 
escénicas, comentando críticamente textos dramáticos. 

La prueba tiene como objeto valorar que el alumno ha adquirido los conceptos básicos que le permiten ubicar 
históricamente las distintas tradiciones teatrales y sus componentes. 

Se tendrá en cuenta la precisión de los conceptos históricos manejada por el alumno y la adecuada ordenación de los 
comentarios de textos. 

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN – BIOLOGÍA 

OPCIÓN A 

1. En el primer apartado se definirá el proceso de duplicación del DNA y su importancia en los organismos. En la 
respuesta el estudiante tendrá que hacer referencia al carácter semiconservativo del proceso, además de su 
finalidad, dentro de la replicación celular. Este apartado se puntuará como máximo con 0,5 puntos.  

En el apartado b se detallará el proceso de replicación en procariotas. No será necesario detallar los tipos de ADN 
polimerasas. La puntuación máxima de este apartado será de 2 puntos. 

En el esquema que se pide en el apartado c, se señalarán al menos las siguientes estructuras: la horquilla de 
replicación, la hebra conductora, la hebra retardada y los fragmentos de Okazaki. Este apartado se valorará con un 
máximo de 0,5 puntos. 



2. El estudiante tendrá que razonar de manera detallada el motivo por el que se detiene la reacción de pardeamiento. 
En el primer apartado justificará este fenómeno en relación con la bajada de temperatura (puntuará con un 
máximo de 0,4 puntos). En los apartados b y c, tendrá que justificar este suceso haciendo referencia, de manera 
razonada, a la desnaturalización de la enzima en relación con la variación del pH y con el aumento de 
temperaturas. Cada uno de estos dos apartados se puntuará con un máximo de 0,8 puntos. 

3. En el primer apartado, el estudiante tendrá que definir correctamente lo que es la memoria inmune, haciendo 
referencia a las células de memoria tras un primer contacto con un antígeno. En la segunda parte, tendrá que 
relacionar el concepto de memoria inmune con la utilización de las vacunas, haciendo referencia al concepto de 
respuesta inmune primaria y secundaria. Cada uno de estos apartados se puntuará con una nota máxima de 1 
punto. 

4. En el primer apartado bastará con citar el proceso que ocurre (fermentación) y el lugar (citoplasma). Cada una de 
las respuestas se puntuará con 0,1 puntos. 

En el apartado b el estudiante tendrá que citar los procesos que se ponen en marcha. Para obtener la máxima 
puntuación tendrá que citar: glucolisis y respiración celular que a su vez comprende el ciclo de Krebs y la cadena 
transportadora de electrones para la degradación completa de la glucosa.  

En cuanto a los lugares donde se producen: Glucólisis en el citoplasma o citosol de la célula, Ciclo de Krebs en la 
matriz mitocondrial, Cadena transportadora de electrones o cadena respiratoria en la cresta mitocondrial. 

La respuesta correcta se puntuará con 1 punto. Cuando la respuesta no sea completa, se puntuará de manera 
proporcional al número de procesos citados y localizados correctamente. 

En el apartado c se representará la mitocondria. Al menos tendrán que señalarse las siguientes estructuras: 
membrana externa, espacio intermembrana, membrana interna, crestas mitocondriales, moléculas de ADN, 
ribosomas y matriz. La puntuación máxima de este apartado será de 0,8 puntos. Cuando la respuesta no sea 
completa, se puntuará de manera proporcional al número de estructuras señaladas y representadas 
correctamente. 

5. Tendrán que citarse y explicar muy brevemente cuatro posibles funciones de las proteínas, indicando un ejemplo 
para cada función. Cada una de las respuestas correctas se puntuará con 0,25 puntos, hasta un máximo de 1 
punto en el global de la pregunta.  

OPCIÓN B 

1. En el primer apartado se definirá el concepto de meiosis y se describirán brevemente sus etapas. La puntuación 
máxima para este apartado es de 1,5 puntos. 

En el segundo apartado se solicita el significado biológico de la meiosis. El estudiante tendrá que tener en cuenta 
el mantenimiento del número de cromosomas (durante la reproducción sexual) y la variabilidad genética (y su 
importancia). Se puntuará con 0,5 puntos. 

En el apartado c se mencionarán las diferencias entre mitosis y meiosis, haciendo especial hincapié en el tipo de 
células que la sufren, la dotación cromosómica de las células hijas y la recombinación genética, como las 
diferencias más importantes. Se valorará con una puntuación máxima de 1 punto. 

2. En el primer apartado el estudiante simplemente tendrá que identificar la familia a la que pertenece cada molécula 
y sus componentes. La correcta identificación de las mismas se puntuará con 0,25 puntos por molécula, es decir, 
un máximo de 1 punto en este primer apartado. 

En el segundo apartado bastará con describir brevemente una función importante por molécula. Como antes, la 
respuesta correcta se puntuará con 0,25 puntos por molécula, es decir, un máximo de 1 punto en este segundo 
apartado. 

3. El apartado a se divide en tres preguntas. Bastará con citar la respuesta, sin necesidad de desarrollarla. La primera 
pregunta se puntuará con 0,1 puntos. La segunda pregunta también se puntuará con 0,1 puntos. La tercera 
pregunta se puntuará con 0,3 puntos, cuando se citen al menos las plantas superiores, las algas y algunas 
bacterias. 

El apartado b consta de dos preguntas. En la primera será necesario describir brevemente los procesos de fotólisis 
del agua y la síntesis de ATP modulada por la luz. Se puntuará con 0,5 puntos. La segunda pregunta habrá que 
indicar el papel de la luz, en relación con su aporte de energía para hidrolizar el agua y producir 
momentáneamente ATP. Esta segunda parte se puntuará con 0,25 puntos. 

El apartado c consta de otras dos preguntas. En la primera será necesario describir brevemente los procesos de la 
fase oscura de la fotosíntesis, haciendo hincapié en la síntesis de moléculas hidrocarbonadas a partir de la energía 



obtenida y el poder reductor en la fase luminosa. Se puntuará con 0,5 puntos. En la segunda pregunta 
simplemente hay que citar el estroma del cloroplasto. Se puntuará con 0,25 puntos. 

4. En el apartado a el estudiante debe responder que los cambios producidos en el genotipo se heredan si han 
afectado a las células germinales (se puntuará con 0,2 puntos) y no se heredan si han afectado a las células 
somáticas (se valorará con 0,5 puntos) 

En el apartado b basta decir que los cambios que se producen en el fenotipo no se heredan. Se valorará con 0,3 
puntos. 

5. El estudiante tendrá que describir cuatro diferencias entre células procariotas y eucariotas. Cada una de ellas se 
valorará con 0,5 puntos como máximo.  

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

OPCIÓN A 

Pregunta 1.  

Apartado A: Solución: El desarrollo sostenible se define como la actividad económica que satisface las necesidades 
de la generación presente sin afectar la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades. 
Si la respuesta se ajusta aproximadamente a esta explicación la puntuación será de 0,5 puntos. 

Apartado B: Solución: Un mapa de riesgos es una representación cartográfica que suele contener datos recogidos 
de registro histórico sobre eventos (riesgos) anteriores. Su finalidad es predecir dónde y cuándo van a ocurrir estos 
riesgos y cuál será su severidad probable (referida tanto a la intensidad del acontecimiento como de los daños 
ocasionados por él). En este apartado se asignarán 0,3 puntos cuando hayan definido correctamente lo que 
es un mapa de riesgo. Se otorgará a este apartado 0,2 puntos cuando hayan explicado bien su finalidad.  

Apartado C: Solución: La prevención de riesgos consiste en la aplicación de una serie de medidas adecuadas para 
mitigar los daños o eliminar los efectos originados por los distintos tipos de riesgos. Si la respuesta se ajusta 
aproximadamente a esta explicación la puntuación será de 0,5 puntos. 

Apartado D: Solución: La fotografía aérea constituye la primera técnica de teledetección empleada en las Ciencias 
de la Tierra. Las imágenes son tomadas por sensores (en este caso cámaras fotográficas) ubicadas en plataformas 
que vuelan a baja altura. Las imágenes que se generan pueden ser en blanco y negro o en color. También pueden ser 
oblicuas o verticales. Las fotografías aéreas constituyen una herramienta fundamental en los estudios ambientales de 
tipo geomorfológico, cartográfico, biológico, agroforestal y arqueológico. Se pueden utilizar para evaluación de 
impactos paisajísticos, seguimiento de explotaciones mineras o forestales, seguimiento de incendios y coordinación de 
las labores de extinción, para ordenación del territorio (permite medir áreas de terrenos y superficies construidas, 
detectar construcciones ilegales y controlar el uso del suelo, seguimiento de los cultivos y estimación de volúmenes 
de cosechas de distintos productos…  Si la respuesta se ajusta aproximadamente a esta explicación la 
puntuación será de 0,5 puntos (0,25 puntos por la explicación de lo que es una fotografía aérea y 0,25 
punto por la explicación de para qué sirven). 

Pregunta 2.  

Apartado A: Solución: 1 - Nivel Freático, 3- Acuífero, 4- Perfil de Equilibrio, 6- Escorrentía. Cuando la respuesta 
sea correcta la puntuación será de 0,5 puntos (0,125 punto por definición correcta).  

Apartado B: Solución: Usos consuntivos: Son aquellos que reducen su cantidad y/o su calidad, de manera que el 
agua, después de ser utilizada, no puede usarse de nuevo con el mismo fin, ya que su calidad ha variado. Suponen 
consumo del recurso. Son consuntivos: Los usos urbanos o domésticos: higiene personal, preparación de alimentos, 
lavado de prendas, riego de parques y jardines; los usos en actividades agrícolas y ganaderas: riego de campos, 
mantenimiento y limpieza del ganado; los usos en la industria y en el sector minero: como materia prima, como 
agente refrigerante, como vehículo de arrastre. 

Usos no consuntivos: Son los que no reducen su cantidad ni su calidad, y el agua puede volver a ser utilizada 
diversas veces. No suponen consumo del recurso. Son no consuntivos: los usos con fines energéticos: en centrales 
hidroeléctricas; los usos destinados al recreo y al ocio: navegación, pesca y otras actividades deportivas en lagos, ríos 
y pantanos; los usos ecológicos o medioambientales: destinados a mantener los caudales mínimos para preservar el 
equilibrio de los ecosistemas acuáticos. Si explican bien los dos tipos de usos del agua se les otorgará una 
puntuación de 0,3 (0,15 por cada tipo de uso). Se otorgarán 0,2 puntos más cuando enumeren dos 
actividades de cada tipo.  

Apartado C: Solución: Al aumentar la cantidad de materia orgánica en el agua, aumenta la DBO (demanda 
biológica de oxígeno), que es la cantidad de oxígeno que los microorganismos necesitan para oxidar esa materia 
orgánica, por lo que disminuye el OD (oxígeno disuelto), imprescindible para la vida acuática. Si la respuesta se 
ajusta aproximadamente a esta explicación la puntuación será de 0,5 puntos. 



Apartado D: Solución: En un acuífero costero, existe una relación de equilibrio natural entre el agua subterránea 
dulce que descarga al mar y el agua salada de origen marino, que penetra parcialmente tierra adentro en forma de 
cuña apoyada en la base del acuífero en su forma más usual. Este equilibrio natural puede verse alterado por la 
acción humana al modificar la descarga de agua dulce al mar, fundamentalmente debido a extracciones por bombeos 
en el acuífero, provocando la penetración de la cuña de agua marina (cargada de sales y por lo tanto más densa) 
tierra adentro. Otras modificaciones del ciclo hidrológico, como por ejemplo la construcción de presas, pueden 
también alterar el equilibrio agua dulce/agua salada. Podemos definir, por tanto, a la intrusión salina, como el 
movimiento permanente o temporal del agua salada (más densa) tierra adentro, desplazando al agua dulce. Esta 
intrusión provocará el aumento de la salinidad en las aguas subterráneas, con la consiguiente contaminación del 
acuífero costero y la posterior salinización de los suelos. Si la respuesta se ajusta aproximadamente a esta 
explicación (sobre todo en los aspectos subrayados) la puntuación será de 0,5 puntos. 

Pregunta 3.  

Apartado A: Solución: Los volcanes inyectan en la atmósfera una gran cantidad de polvo y abundante SO2. El polvo 
atmosférico impide la entrada de la radiación solar. Lo mismo sucede con el SO2, ya que reacciona con el vapor de 
agua atmosférico dando lugar a unas espesas brumas constituidas por H2 SO4 que actúan como pantalla solar. Polvo y 
emisiones gaseosas incrementan el efecto albedo y por lo tanto dan lugar a la disminución de la temperatura. 
Cuando la respuesta sea correcta la puntuación será de 0,5 puntos. 

Apartado B: Solución:  

Gases % en volumen 

Nitrógeno (N2) 78% 

Oxígeno (O2) 21% 

Argón (Ar) 0,93% 

Dióxido de carbono (CO2) 0,033% 

Helio (He), metano (CH4), hidrógeno (H2), ozono (O3) y vapor de agua (H2O) 0,01% 

Cuando la respuesta sea correcta la puntuación será de 0,5 puntos, disminuyendo la puntuación 
proporcionalmente a las omisiones o incorrecciones realizadas. 

Apartado C: Solución: Según su origen, las fuentes de contaminación pueden ser: Naturales: comprenden la 
actividad de la geosfera y de la biosfera así como otros procesos de la naturaleza. Los principales contaminantes 
naturales son: 

• SO2 y SH2 emitidos por las erupciones volcánicas. 
• O3- Por las tormentas eléctricas 
• CH4 producidos por la descomposición anaerobia de la materia orgánica. 
• CO2, NOX, humo, polvo y cenizas producidos por los incendios forestales naturales. 
• Partículas salinas emitidas por el mar. 
• Pólenes y esporas que generan los vegetales, sobre todo en primavera. 

Antropogénicos: Generados como consecuencia de la presencia y actividades del ser humano. 
• NOx, liberados por el uso de combustibles fósiles 
• O3- Generado por el Smog fotoquímico 
• N2O, generado por el uso indiscriminado de abonos y fertilizantes sintéticos. 
• CFC’s, utilizados en propelentes, refrigerantes, aislantes etc. 
• CH4, liberado por la descomposición de materia orgánica como consecuencia de la ganadería intensiva o de  

           los cultivos encharcados (arrozales). 
• CO2, generado como consecuencia de la quema de árboles o de la utilización de combustibles fósiles en el  

           hogar, el transporte o la industria. 
• Polvo y humo 

Si explican bien los dos tipos de fuentes de contaminación atmosférica atendiendo a su origen se les 
otorgará una puntuación de 0,2 puntos (0,1 punto por cada tipo). Se otorgarán 0,3 puntos más cuando 
enumeren tres contaminantes de cada tipo (0,05 puntos por contaminante).  

Apartado D: Solución: Algunos gases contaminantes escapan de la troposfera y llegan a la estratosfera, esos gases 
son: el N2O (generado por el uso indiscriminado de abonos y fertilizantes químicos) y los CFC’s (usados en 
propelentes, refrigerantes, espumas aislantes etc). Producen la destrucción de las moléculas de O3 de la 
estratosfera y por lo tanto la disminución del grosor de la capa de Ozono, lo que implica un incremento de las 
radiaciones ultravioleta que llegan a la superficie terrestre. Cuando la respuesta sea correcta la puntuación será 
de 0,5 puntos. 

Pregunta 4.  

Apartado A: Solución: Los terremotos o sismos son repentinos movimientos de la corteza terrestre y constituyen 
importantes manifestaciones superficiales de la energía interna de la Tierra. Como ejemplo, dos zonas del planeta 



donde se producen terremotos son el círculo circumpacífico y la franja mediterráneo asiática. Las dos zonas coinciden 
con las dos grandes zonas subducción del planeta (límites destructivos donde una placa subduce por debajo de la 
otra). Cuando la respuesta sea correcta la puntuación será de 0,5 puntos (0,2 puntos por la definición de 
seísmo y 0,3 por enumerar y relacionar dos zonas del planeta con seísmos con la Tectónica de placas). 

Apartado B: Solución: La peligrosidad es mayor en la zona B. Allí es mayor la probabilidad de que se produzca el 
terremoto y también es mayor la magnitud del mismo. Sin embargo el riesgo es mayor en la zona A debido a que allí 
son mayores los otros factores de riesgo, la exposición y vulnerabilidad, como se deduce de la densidad de población 
más elevada. Cuando la respuesta sea correcta la puntuación será de 0,5 puntos (0,25 puntos por cada 
explicación). 

Apartado C: Solución: Riesgos primarios: Vibración del suelo. Es la fuerza destructiva mayor. El resultado es la 
destrucción de infraestructuras (carreteras, vías, rotura de conducciones de gas o agua, rotura de presas, edificios). 
La importancia de los daños depende de varios factores: intensidad de la vibración (mayor cuanto más cerca del 
hipocentro); duración de los temblores; naturaleza del terreno (mayores daños en terrenos blandos) y diseño de las 
estructuras; licuefacción de materiales no consolidados y empapados en agua; corrimientos de tierras. Riesgos 
secundarios: incendios; modificaciones del terreno; seiches; tsunamis o maremotos; desviación del cauce de ríos y 
desaparición de acuíferos. Cuando enumeren correctamente los cuatro riesgos la puntuación será de 0,5 
puntos (0,125 puntos por riesgo). 

Apartado D: Solución: Son medidas de prevención del riesgo sísmico: No estructurales: - elaboración de mapas de 
riesgo para una adecuada ordenación del territorio, con el objeto de reducir la exposición y restringir las prácticas 
de riesgo inducido en zonas de alto riesgo, además de establecer las pertinentes - medidas de protección civil, - 
educación para el riesgo y - establecimiento de seguros Estructurales: Normas sismorresistentes con la 
finalidad de reducir la exposición y vulnerabilidad. Destacan las siguientes: -Construcciones separadas por amplios 
espacios para evitar el hacinamiento de la población y el choque de edificios durante la vibración. - Cimientos no 
rígidos (caucho) capaces de absorber las vibraciones del suelo y permitir la oscilación del edificio. - Edificios 
simétricos, con una distribución uniforme de la masa y rígidos. - Se puede intentar inyectar fluidos en las fallas o 
zonas débiles para intentar liberar poco a poco la energía y que no se acumule. Cuando enumeren correctamente 
las cuatro medidas la puntuación será de 0,5 puntos (0,125 puntos por medida). 

Pregunta 5.  

Apartado A: Solución: Los productores son los organismos que fijan la energía en los ecosistemas, captan la 
energía solar y la convierten en materia que transfieren al resto de niveles tróficos. Son productores: fitoplacton, 
musgos, helechos, gimnospermas, angiospermas. Los consumidores es el conjunto de animales que se alimentan de 
los organismos fotosintéticos o productores y los que se alimentan de éstos. Son consumidores: herbívoros (conejo, 
gacela...), carnívoros (zorro, lobo...). Los descomponedores son organismos capaces de transformar la materia 
procedente de otros niveles tróficos y reciclarla para poder ser utilizada por otro nivel trófico (los niveles que generan 
la materia orgánica descompuesta). Son descomponedores: Bacterias, hongos…. En este apartado se asignarán 
0,3 puntos cuando se hayan realizado correctamente las definiciones (0,1 punto por definición). Se 
otorgará a este apartado 0,2 puntos más cuando se indiquen correctamente los dos ejemplos de cada 
nivel trófico.  

Apartado B: Solución: El proceso por el cual la energía, tras ser utilizada por los organismos en las funciones 
vitales, se transforma en calor es la respiración celular. El proceso mediante el cual determinados organismos captan 
y transforman la energía solar en energía química es la fotosíntesis. Cuando la respuesta sea correcta la 
puntuación será de 0,5 puntos (0,25 puntos por cada una). 

Apartado C: Solución: Conjunto de relaciones entre los componentes de una cadena trófica (es decir múltiples 
relaciones entre especies de diferentes niveles tróficos). Si la respuesta se ajusta aproximadamente a esta 
explicación la puntuación será de 0,5 puntos. 

Apartado D: Solución: En un ecosistema la materia es transferida o intercambiada de un nivel trófico a otro, 
reciclándose, ya que determinados niveles consumen materia orgánica. Sin embargo esta materia es susceptible de 
ser degradada y transformada en materia inorgánica por los descomponedores, que es captada y utilizada de nuevo 
por los productores en la fotosíntesis. La energía fluye a lo largo del ecosistema transformarse de un nivel trófico a 
otro en determinadas formas ( solar, calórica …) y perdiéndose parte de ella en dichos niveles. En el ecosistema la 
materia se recicla -en un ciclo cerrado- y la energía pasa – fluye generando organización en el sistema. Si la 
respuesta se ajusta aproximadamente a esta explicación la puntuación será de 0,5 puntos. 

OPCIÓN B  

Pregunta 1.  

Apartado A: Solución: Deltas y estuarios, marismas, manglares, arrecifes coralinos, praderas marinas, Salinas. Si 
enumeran cuatro ecosistemas la puntuación será de 0,5 puntos (0,125 puntos por ecosistema). 

Apartado B: Solución: Las dos respuestas correctas son la 1 y la 3. Si la respuesta es correcta la puntuación 
será de 0,5 puntos (0,25 puntos por cada una). 



Apartado C: Solución: La construcción de presas y pantanos en los ríos: retiene sedimentos que deberían llegar a la 
zona litoral dando lugar al retroceso de deltas. La construcción de complejos turísticos: impacto paisajísticos, 
contaminación, destrucción de hábitats, etc. Los vertidos de petróleo: contaminación por marea negra con todo lo que 
se deriva de ello. La extracción de grava y arena: modificación del paisaje, ruido, contaminación. La construcción de 
diques y espigones: modificación de la dinámica erosión-sedimentación en distintas zonas, cambios en las corrientes 
marinas,  dirección de olas, efectos de las mareas… Si la respuesta es correcta la puntuación será de 0,5 
puntos (0,1 punto por afección). 

Apartado D: Solución: Las cuatro características son: 1. Elevada productividad biológica porque son zonas con gran 
cantidad de nutrientes debido a los aportes de aguas continentales y a la oxigenación facilitada por el oleaje, 
corrientes y mareas. 2. Presencia de plantas halófilas en las zonas supralitorales  por la salinidad de los suelos. 3. 
Temperaturas suaves y elevada humedad debido, respectivamente,  a la presencia de grandes masas de agua que 
amortiguan  los cambios de temperatura y a la elevada evaporación. 4. Las costas son muy dinámicas y cambiantes 
debido a la acción del oleaje, corrientes marinas y mareas. Si se establecen las cuatro características la 
puntuación será de 0,5 puntos (0,125 puntos por cada una). 

Pregunta 2.  

Apartado A: Solución: 3 -  Cuando una masa de aire frío desciende. Si la respuesta es correcta la puntuación 
será de 0,5 puntos. 

Apartado B: Solución: Ver esquemas. Si la respuesta es correcta la puntuación será de 0,5 puntos (0,25 
puntos por cada una). 

 

 
 

ESTABILIDAD ATMOSFÉRICA                                                             INESTABILIDAD ATMOSFÉRICA 

Apartado C: Solución: Debería aprovechar la situación de inestabilidad atmosférica pues ésta conlleva movimientos 
ascendentes de masas de aire cálido que elevarían los contaminantes y facilitarían su dispersión. Si la respuesta es 
correcta la puntuación será de 0,5 puntos. 

Apartado D: Solución: Primera parte: Se trata de la energía Eólica. Es un tipo de energía renovable que usa la 
energía del viento para producir un trabajo. Desde hace siglos, el viento se ha usado para propulsión de las 
embarcaciones de vela o en los molinos de viento para moler el grano u obtener agua de ríos o acequias. En la 
actualidad se aprovecha para producir energía eléctrica mediante unas máquinas llamadas aerogeneradores 
(aislados o en parques eólicos) que se ponen en movimiento por la acción del viento. Un aerogenerador está formado 
por una torre en lo alto de la cual se instala un aeromotor con palas que giran en torno a un eje horizontal conectado 
a un generador. El sistema es orientado por un mecanismo automatizado hacia el viento para aumentar el 
rendimiento. Si se responde correctamente a la explicación solicitada se otorgará una puntuación de 0,3 
puntos (ver sobre todo los aspectos subrayados). 

Segunda parte: Ventajas de la energía eólica: Se trata de una energía inagotable, limpia y renovable. Autóctona, 
por lo que evita la dependencia energética del exterior. De tecnología sencilla y fácilmente amortizable. Compatible 
con otras actividades, como la agrícola y la ganadera, con las que no interfiere. Inconvenientes de la energía 
eólica: Para que las instalaciones sean rentables, el viento debe tener una velocidad mínima. Es discontinua, dado 
que el viento no sopla siempre, y calidad moderada o baja. De gran impacto visual y acústico. Obstaculiza las rutas 
de las aves incrementando el número de muertes. Incrementa la erosión pues reseca la superficie de los suelos 
próximos. Provoca interferencias en las comunicaciones. Precisa de un alto coste de instalación inicial. Se otorgarán 
0,2 puntos cuando además citen dos ventajas y dos inconvenientes de su uso (0,05 puntos por cada uno). 

Pregunta 3.  

Apartado A: Solución: Las respuesta correctas son la uno y la cuatro. Si la respuesta es correcta la puntuación 
será de 0,5 puntos (0,25 puntos por cada una). 

Apartado B: Solución: Recibe este nombre una capa de agua, en el seno de lagos, mares u océanos, situada 
inmediatamente debajo de la capa de agua cálida, en la que el descenso de temperatura con la profundidad es muy 
brusco. Sus límites son extremadamente variables, según la latitud y la estación del año. Más escuetamente podemos 



definir la termoclina como la superficie que separa arriba/abajo las aguas de diferente temperatura y densidad 
impidiendo su mezcla. Si la respuesta se ajusta aproximadamente a esta explicación la puntuación será de 
0,5 puntos. 

Apartado C: Solución: Es un proceso complejo que sucede principalmente por la acción del viento. Cuando un 
viento fuerte sopla sobre el mar en una determinada dirección, la capa superficial del mar se desplaza en dicha 
dirección, subiendo de nivel en un lado, mientras que deja un "vacío" en el sitio original de agua removida. Entonces 
ese "hueco" es llenado por el agua más profunda, que asciende más fría y cargada de nutrientes. Si la respuesta se 
ajusta aproximadamente a esta explicación la puntuación será de 0,5 puntos. 

Apartado D: Solución: Los afloramientos son muy ricos en nutrientes que sirven de base para el desarrollo de 
gran cantidad de organismos productores (fitoplancton), primer eslabón de la cadena trófica, que dará lugar a 
una gran abundancia de peces de toda especie y de aves que se alimentan de ellos. Este es el origen de algunos de 
los caladeros más importantes para la pesca como son los de Perú, Angola, Mauritania, etc. 

El ascenso de aguas frías genera también el asentamiento de anticiclones sobre la superficie oceánica, al enfriarse 
las masas de aire en contacto con ella. Esta situación de estabilidad bloquea las borrascas y genera sequía en las 
zonas continentales bajo su influencia. La abundancia de peces y de aves piscívoras da lugar a la aparición de 
otra fuente de riqueza, el guano, abono natural rico en fósforo y por lo tanto muy apreciado como alternativa a los 
fertilizantes químicos. Si la respuesta se ajusta aproximadamente a esta explicación la puntuación será de 
0,5 puntos. 

Pregunta 4.  

Apartado A: Solución: Las diferencias fundamentales son: los torrentes no tienen caudal fijo ya que dependen de 
las precipitaciones y del deshielo. Los torrentes suelen ser cursos de agua de menor longitud y de mayor pendiente 
que los ríos, lo cual provoca que el agua baje a mayor velocidad. Si la respuesta es correcta la puntuación será 
de 0,5 puntos. 

Apartado B: Solución: El caudal de un río es el volumen de agua que atraviesa una sección transversal de la 
corriente por unidad de tiempo y se expresa en m3/s (metros cúbicos por segundo). También se puede expresar en 
litros /segundo. Si la respuesta se ajusta aproximadamente a esta explicación la puntuación será de 0,5 
puntos (0,3 puntos por la definición y 0,2 puntos por las unidades de medida). 

Apartado C: Solución: Tiempo de respuesta es el tiempo que ha transcurrido desde la caída de la mitad de una 
precipitación o aguacero, hasta el momento en el que el caudal alcanza su valor máximo (punta de caudal) para esa 
precipitación. El tiempo será mayor para un río que para un torrente dado que este factor depende de la pendiente, 
de la infiltración, de la vegetación, etc. Si la respuesta se ajusta aproximadamente a esta explicación la 
puntuación será de 0,5 puntos. 

Apartado D: Solución: Primera parte: Es fundamental porque nos indica el tiempo que existente para tomar 
cualquier medida de evacuación o de protección de las poblaciones afectadas o de sus bienes materiales. Si la 
respuesta se ajusta aproximadamente a esta explicación la puntuación será de 0,1 punto. 

Segunda parte: Soluciones estructurales: Construcción de diques para evitar desbordamientos o frenar la 
velocidad de las masas de agua. Aumento de la capacidad del cauce, por ensanchamiento lateral, dragado del fondo, 
limpieza de las zonas de los torrentes de ramas, o de restos vegetales que puedan producir embalsamientos de agua 
(deben ser muy equilibrados para evitar alteraciones graves). Desvío de cauces o encauzamientos en la 
desembocadura de los torrentes. Reforestación y conservación del suelo, es la medida más eficaz para favorecer el 
drenaje e infiltración del agua y así reducir su escorrentía. Medidas de laminación, con construcción de embalses que 
aumentan el tiempo de respuesta. Estaciones de control, con pluviómetros, estaciones de aforo, correntómetros y 
otros aparatos con los que calcular el caudal y enviarlo a centros que alerten a la población. Soluciones no 
estructurales: Mapas de riesgo que delimitan las zonas fluviales y torrenciales. Ordenación del territorio. Leyes 
sobre la utilización de las zonas de riesgo. Seguimiento de las previsiones meteorológicas. Educación y mentalización 
de los riesgos que suponen las actividades próximas a los cauces de ríos y torrentes. Seguros y ayudas públicas. 
Planes de protección civil con sistemas de alerta, evacuación y protección de estructuras peligrosas. Modelos de 
simulación de avenidas, con un SIG del territorio. Si citan los cuatro tipos de medidas la puntuación será de 
0,4 puntos (0,1 punto por medida). 

Pregunta 5.  

Apartado A: Solución: Atmósfera. CO2 y CH4; Biosfera e hidrosfera: materia orgánica (glúcidos, proteínas, lípidos y 
ácidos nucléicos); Geosfera: Materia orgánica en descomposición, CO2 resultante de dicha descomposición, C 
orgánico de sumidero (petróleo, carbón y gas), materia inorgánica mineral (calizas, gravas ...) Cuando la respuesta 
sea correcta la puntuación será de 0,5 puntos. 

Apartado B: Solución: - de la Biosfera a la atmósfera: Respiración y descomposición; - de la Atmósfera a la 
Biosfera: fotosíntesis. Cuando la respuesta sea correcta la puntuación será de 0,5 puntos. 

Apartado C: Solución: El dióxido de carbono es uno de los gases de efecto invernadero que contribuye a que la 
Tierra tenga una temperatura habitable. Sin este efecto invernadero natural las temperaturas caerían 
aproximadamente en unos 30 °C; con tal cambio,  los océanos podrían congelarse y la vida, tal como la conocemos, 



sería imposible. Para que este efecto se produzca, son  necesarios ciertos gases de efecto invernadero (CO2, CH4, 
N2O…) que formen una pantalla transparente a las radiaciones procedentes del Sol pero que no dejen escapar las 
radiaciones IR emitidas por la superficie terrestre al calentarse. El CO2  junto con el resto de los GEI, al impedir la 
salida de gran parte de las radiaciones IR, las remiten o devuelven a la Tierra, incrementando la temperatura de la 
misma. Los GEI actúan como una manta que mantiene la temperatura en torno a 15ºC como media, lo que permite la 
existencia  de agua líquida y de vida. La cantidad de calor atrapado dependerá de la concentración de los GEI en la 
atmósfera; por lo tanto una elevación de esa proporción producirá un aumento de la temperatura  debido al calor 
atrapado en la baja atmósfera. Si la respuesta se ajusta aproximadamente a esta explicación la puntuación 
será de 0,5 puntos. 

Apartado D: Solución:  1. Quema de combustibles fósiles: aumentan la concentración de CO2 atmosférico, por tanto 
el efecto invernadero – Medidas: Tasas de emisión, filtros, educación ambiental para la contaminación, vehículos 
ecoeficientes, sustitución de los combustibles fósiles por otras fuentes de energía limpias y renovables, reducción de 
consumo energético en hogares, industria, ciudades y transporte….2. Sobreexplotación de recursos naturales de 
sumidero (tala y quema de bosque para pastizales o monocultivos intensivos)–. Medidas: potenciar una agricultura y 
ganadería sostenibles y no industrializada. 3. Agricultura en terrenos encharcados, que liberan CH4. Medidas: 
potenciar una agricultura sostenible y no industrializada. 4. Ganadería intensiva. Medidas: potenciar una ganadería 
sostenible y no industrializada. Cuando enumeren correctamente las dos interferencias y las dos medidas la 
puntuación será de 0,5 puntos (0,125 puntos por cada una). 

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN – DIBUJO ARTÍSTICO 

PRIMERA PARTE: EJERCICIO TEÓRICO. Puntuación: hasta 0,40 puntos por pregunta, hasta un total de 2 puntos. 
Tiempo: 20 minutos. 

OPCIÓN A 

1 Dé una definición de dibujo analítico. 
2 Defina las tres dimensiones del color. 
3 Nombre diversas clases de simetría. 
4 ¿Qué es el color complementario de un primario? 
5 Defina la técnica de la encáustica. 

OPCIÓN B 

1 ¿Qué es la Proporción Áurea? 
2 Nombre las técnicas secas que conozca. 
3 Haga un esquema de la síntesis aditiva del color. 
4 ¿Qué son los pigmentos? 
5 Dé una definición de la forma. 

SEGUNDA PARTE: EJERCICIO PRÁCTICO. Puntuación: hasta 8 puntos. Tiempo: 70 minutos. 
Elija un modelo. 
Técnica: libre. 
Soporte: Papel Basik 360, Acuarela o Canson. 

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN – DIBUJO TÉCNICO 

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 
• 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 

Existen dos apartados:  

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

La parte teórico/práctica representa un 30 % de la nota final. (3 puntos) 



En ambas se valorarán los siguientes aspectos: 

Para la parte práctica opción A (Diseño Gráfico): 
 - Bocetos      20%  1,4 puntos 
 - Trabajo acabado     80%   5,6 puntos 
  Composición    30%  2,1 puntos 
  Adaptación    20%  1,4 puntos 
  Solución global    20%  1,4 puntos 
  Acabado final    10%  0,7 puntos 

Para la parte práctica opción B (Diseño de producto):  
 - Bocetos      20%  1,4 puntos 
 - Trabajo acabado     80%   5,6 puntos 
  Composición    30%  2,1 puntos 
  Tipografía    20%  1,4 puntos 
  Adecuación soporte y materiales 20%  1,4 puntos 
  Acabado final    10%  0,7 puntos 

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

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN – ECONOMÍA DE LA EMPRESA 

OPCIÓN A 

1. Defina con brevedad y precisión los siguientes conceptos: (3 puntos) 
a) Análisis DAFO. (1 punto) 
b) Sociedad Anónima. (1 punto) 
c) Distribución (variable de marketing). (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 DAFO: Es un método de análisis del entorno (de sus Oportunidades y Amenazas) y de la 
situación interna de la empresa (de sus Fortalezas y Debilidades) que proporciona una perspectiva global 
de la empresa en su entorno y que facilita la toma de decisiones y la definición de estrategias. DAFO es acrónimo 
de DEBILIDADES-AMENAZAS-FORTALEZAS-OPORTUNIDADES. 

b) Sociedad Anónima: Es una sociedad mercantil (capitalista) cuyo capital está dividido en acciones. El 
número mínimo de socios es 1 (sociedad anónima unipersonal) y el capital social mínimo es 60.000 €. La 
responsabilidad de los socios se limita al capital aportado. La transmisión de las acciones es libre una vez 
que la sociedad está inscrita en el Registro Mercantil. Los órganos de gestión y administración de la sociedad 
pueden incluir los siguientes: Junta General de Accionistas, Consejo de Administración y Auditores de Cuentas. 
Nota para la corrección: Aceptar también como válido un capital social mínimo de 60.101,21 € (10.000.000 pts.), 
ya que es la cantidad que se consideraba antes del Real Decreto Legislativo 1/2010 de 2 de julio). 

c) Distribución (variable de marketing): Es el conjunto de procesos/mecanismos/actividades a través de los 
cuales la empresa pone los productos demandados a disposición de los consumidores. El camino que 
sigue el producto desde el productor hasta el consumidor se denomina canal de distribución. 

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

  



2. A partir de los siguientes datos de la empresa CURIO, S.A.: (4 puntos) 

CONCEPTO IMPORTE 

PN (Patrimonio Neto) 1.277.000 € 

Fondo de Maniobra 88.400 €    

Desglose de cuentas del Activo de la empresa: 
Clientes ..........................................................................................  
Propiedad industrial (patentes) ..........................................................  
Caja, euros .....................................................................................  
Equipos para el proceso de Información .............................................  
Productos terminados.......................................................................  
Mobiliario ........................................................................................  
Bancos c/c a la vista ........................................................................  
Aplicaciones informáticas (software) ..................................................  
Construcciones ................................................................................  
Maquinaria ......................................................................................  

 
120.000 € 
448.600 € 
23.000 € 
35.000 € 
76.400 € 
14.000 € 

130.000 € 
15.000 € 

560.000 € 
200.000 € 

BAII (Resultado de explotación o Beneficio Antes de Intereses e Impuestos ) 156.000 € 

BDII (Resultado del ejercicio o Beneficio Después de Intereses e Impuestos) 127.000 € 

Intereses pagados por los fondo ajenos 3.976 € 

a) Ordene las cuentas del Activo por masas patrimoniales detallando, cuando sea posible, subdivisiones dentro de 
las masas. (0,75 puntos) 

CONCEPTO IMPORTE 

ACTIVO NO CORRIENTE 1.272.600 € 
INMOVILIZACIONES INTANGIBLES 

Propiedad industrial (patentes)  
Aplicaciones informáticas (software)  

INMOVILIZACIONES MATERIALES 
Construcciones 
Maquinaria 
Mobiliario 
Equipos para el proceso de información 

463.600 € 
448.600 € 
15.000 € 

809.000 € 
560.000 € 
200.000 € 
14.000 € 
35.000 € 

ACTIVO CORRIENTE 349.400 € 
EXISTENCIAS 

Productos terminados 
REALIZABLE 

Clientes 
DISPONIBLE 

Caja, euros 
Bancos c/c a la vista 

76.400 € 
76.400 € 

120.000 € 
120.000 € 

153.000 € 
23.000 € 

130.000 € 

TOTAL ACTIVO 1.622.000 € 

(0,5 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; e 
Inmovilizaciones Intangibles e Inmovilizaciones Materiales. 

b) Calcule el ratio de tesorería y el ratio de endeudamiento total e interprete los resultados.  
(1,5 puntos) 

 

Cálculo del Exigible a corto o Pasivo Corriente: (cálculo 0,25) 

Fondo de Maniobra = Activo Corriente – Pasivo Corriente 

88.400 = 349.400- Pasivo Corriente 

Pasivo Corriente = 261.000 

El valor ideal del ratio de tesorería está alrededor de 1. En este caso el valor está muy próximo a este valor 
crítico lo que significa que la liquidez de la empresa es adecuada. La empresa puede responder al exigible a corto 
plazo a través de los recursos a corto plazo más líquidos. 

046,1
000.261

000.153000.120
corriente) pasivo (ó corto a Exigible

Disponible  Realizable inmediata liquidez o  tesoreríade Ratio =
+

=
+

=



(cálculo del ratio 0,25 puntos; interpretación 0,25 puntos) 

neto Patrimonio
corriente Pasivo  corriente no Pasivo

propios Recursos
 totalExigible totalntoendeudamie de Ratio +

==  

Cálculo del exigible total o del pasivo no corriente:(cálculo 0,25 puntos) 

Exigible total = Total patrimonio neto y Pasivo – Patrimonio Neto 

Total patrimonio neto y pasivo = Total Activo = 1.622.000 

Exigible total = 1.622.000 – 1.277.000= 345.000 

Cálculo del Pasivo no corriente: 

Pasivo no corriente = Total patrimonio neto y pasivo – Patrimonio Neto – Pasivo Corriente =  

1.622.000 – 1.277.000 – 261.000 = 84.000  

270,0
000.277.1

000.261000.84
000.277.1

000.345 totalntoendeudamie de Ratio =
+

==  

El valor ideal de este ratio es 1 (algunos autores consideran alrededor de 0,5; o entre 0,66 y 1,25). La empresa 
tiene un ratio de endeudamiento total muy inferior a 1, por lo que todavía tiene capacidad para endeudarse.  

(cálculo del ratio 0,25 puntos; interpretación 0,25 puntos) 

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

 

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

Rentabilidad económica = (156.000/1.622.000) x 100=0,0962 x 100 = 9,62 % La empresa obtiene un beneficio 
de 9,62 euros por cada 100 euros invertidos en el activo. 

 

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

Rentabilidad financiera =(127.000/1.277.000) x 100=0,09945 x 100 = 9,945 % La empresa obtiene un beneficio 
de 9,945 euros por cada 100 euros de capital propio aportado. 

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

d) Calcule el coste de los fondos ajenos suponiendo que todo el pasivo tiene coste. (0,75 puntos) 

 

Cálculo del Pasivo: 

Activo Total = Patrimonio Neto + Pasivo 

1.622.000 = 1.277.000 + Pasivo  

Pasivo = 345.000 € (cálculo del pasivo 0,25 puntos) 

 

(0,25 puntos la fórmula y 0,25 puntos la resolución) 

3. Un estudiante que está a punto de terminar sus estudios de hostelería está pensando en abrir un negocio dedicado a 
la elaboración y reparto a domicilio de paellas. Según sus cálculos, la apertura del negocio supondría incurrir en unos 
costes fijos de 5.190 € y el coste de elaborar y entregar a domicilio cada ración de paella ascendería a 3 euros. (3 
puntos) 

a) Si el precio de venta de cada ración de paella fuese de 6 euros, calcule el volumen de producción en el que se 
alcanzaría el punto muerto e interprete el significado de este punto. (1,25 puntos) 

100
Total Activo

BAII  (ROA)económica  adRentabilid ×=

100
Propios) Recursos (ó Neto Patrimonio

BDII  (ROE) financiera adRentabilid ×=

100
coste) con ajenos (Recursos Pasivo

ajenos fondos lospor  pagados Intereses  (CFA) Ajenos  Fondoslos de Coste ×=

%152,1100
345.000

3.976  (CFA) Ajenos Fondos los de Coste =×=



 
Otro modo de resolver: 

Costes totales = Costes fijos + Costes variables  

Costes totales = 5.190 + 3 Q 

Ingresos totales =  P x Q = 6 Q  

Ingresos totales = Costes totales 

6 Q = 5.190 + 3 Q 

Q =  1.730 paellas 

(0,75 puntos. Si no se llega al resultado final, valorar 0,25 puntos si está bien la fórmula o las 
fórmulas y una fracción adicional si está bien parte de la resolución). 

El punto muerto representa el volumen de producción en el que los ingresos totales se igualan a los costes 
totales y a partir del cual la empresa empieza a obtener beneficios. (interpretación 0,5 puntos) 

b) Calcule los ingresos totales, los costes totales y el beneficio que obtendría la empresa con la elaboración y 
reparto de 1.500 raciones de paella, y calcule a qué precio debería venderse cada ración para que se alcanzase el 
punto muerto en dicho volumen de producción. (1,25 puntos) 

Ingresos totales = 1.500 x 6 = 9.000 €  

Costes totales = 5.190 + 3 x 1.500 = 9.690 €  

Beneficio = Ingresos totales – Costes Totales = 9.000 - 9.690 = -690 € (0,5 puntos) 

 

P = 6,46 € la ración  (0,75 puntos. Si no se llega al resultado final, valorar 0,25 puntos si está bien la 
fórmula o las fórmulas y una fracción adicional si está bien parte de la resolución). 

c) Enumere dos de los aspectos que deberían ser considerados en la decisión de localización (lugar de 
emplazamiento) de esta actividad de fabricación y reparto de paellas. (0,5 puntos) 

A la hora de escoger un emplazamiento concreto deberían ser considerados aspectos como: vías de comunicación 
existentes, infraestructura de la zona, previsión de la demanda, facilidad de abastecimiento de materiales, 
suministros de energía y agua, mercado de trabajo, costes del terreno, desarrollo económico de la zona, factores 
climáticos y medioambientales, factores jurídicos y fiscales, factores sociales, facilidades de acceso a 
financiación,…. (Puntuar con 0,25 cada aspecto mencionado correctamente, hasta un máximo de 0,5 
puntos) 

OPCIÓN B 

1. Defina con brevedad y precisión los siguientes conceptos: (3 puntos) 
a) Costes indirectos. (1 punto) 
b) Mezcla de Marketing o Marketing-mix. (1 punto) 
c) Organigrama. (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) Costes indirectos: Costes comunes a varios productos, secciones u objetivos, resultando difícil asignar 
una parte de los mismos a cada producto, sección u objetivo. Se trata de costes que afectan al proceso 
productivo de varios productos, por lo que resulta difícil asignarlos a cada producto sin usar algún criterio de 
asignación. Sirven como ejemplo los costes de administración o los costes de alquiler y mantenimiento de las 
instalaciones. 

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). 
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c) Organigrama: Es la representación gráfica de la estructura organizativa de la empresa. El organigrama 
permite conocer de una forma sintética las características principales de la estructura de la organización 
empresarial. Para que el organigrama sea útil debe ser flexible, ajustado a la realidad, claro, preciso y 
comprensible. 

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

2. El director de producción de una empresa dedicada a la fabricación de tartas tiene que decidir entre fabricar o 
comprar la crema para el relleno de las tartas. La empresa fabrica 7.200 tartas al año. El precio al que puede comprar 
la crema necesaria para rellenar una tarta es 1,5 euros. En el caso de fabricar la crema la empresa incurriría en los 
siguientes costes anuales: (3 puntos) 

- Mantenimiento y reposición de útiles y herramientas de cocina: 250 € 
- Habilitación y limpieza del espacio para la elaboración de la crema: 400 € 
- Ingredientes para elaborar la crema: 0,5 € por el relleno de cada tarta. 
- Mano de obra de los cocineros: 0,85 € por el relleno de cada tarta. 
- Consumo de electricidad, gas y agua: 0,10 € por el relleno de cada tarta. 

a) Calcule el coste anual de fabricar la crema de las tartas, e indique qué parte de este coste es fijo y qué parte es 
variable (cuantifique estos costes). (0,75 puntos) 

Coste anual de fabricación de la crema = 250 + 400 + (0,5 + 0,85 + 0,10) x 7200= 11.090 €  

Coste Fijo = 250 + 400 = 650 € 

Coste Variable = (0,5 + 0,85 + 0,10) x  7.200 = 10.440 € 

(0,25 puntos cada uno de los tres cálculos) 

b) Calcule el coste anual de comprar la crema de las tartas e indique si a la empresa le interesa más fabricarla o 
comprarla. (0,5 puntos) 

Coste anual de compra de la crema = 1,5 x 7.200 = 10.800 € (0,25 puntos) 

A la empresa le interesa más comprar que fabricar, ya que el coste es menor. (0,25 puntos) 

c) Calcule la productividad diaria del trabajo sabiendo que en la empresa trabajan 3 empleados durante 300 días al 
año. (0,75 puntos) 

Producción diaria de tartas = 7.200 /300 = 24 tartas diarias (0,25 puntos) 

 

(0,25 puntos la fórmula y 0,25 puntos la resolución) 

d) ¿Para qué volumen de producción anual de tartas a la empresa le interesaría más fabricar la crema que 
comprarla? (1 punto) 

 
Cálculo del Coste variable unitario: 

Cvu = 0,5 + 0,85 + 0,10 = 1,45 € por tarta  

(0,25 puntos el cálculo del Cvu; 0,75 puntos el cálculo del volumen de producción. Si no se llega al 
resultado correcto puntuar 0,25 puntos por la fórmula y fracciones adicionales si está bien parte del 
planteamiento) 

3. Considere los siguientes proyectos de inversión teniendo en cuenta que la tasa de actualización en el mercado es el 
6%: (4 puntos) 

Proyecto Desembolso inicial Flujo de caja en 
el periodo 1 

Flujo de caja en 
el periodo 2 

A 25.000 € 17.400 € 13.700 € 
B 45.900 € 40.000 € 6.900 € 
C 92.000 € 38.000 € 65.000 € 

a) Utilice el criterio Valor Actual Neto (VAN) para comprobar si son o no efectuables cada uno de los tres proyectos 
y para indicar cuál de ellos recomendaría escoger a un empresario. (1,75 puntos) 
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(cálculos 1,35 puntos; 0,45 puntos cada VAN; puntuar 0,25 cada planteamiento correcto si no se llega 
bien al resultado) 

De acuerdo con el criterio VAN las inversiones son efectuables si se obtiene un VAN mayor o igual que cero. Los 
proyectos A y C son efectuables ya que el VAN cumple el requisito exigido. El proyecto B no es efectuable puesto 
que el VAN es negativo. (0,25 puntos) (Se puntúa la correcta aplicación del criterio, aún en el caso de 
que, por errores al calcular los VAN, la recomendación no coincida con la correcta) 

El proyecto más recomendable para aconsejar a un inversor es el proyecto A ya que es el que tiene un mayor 
VAN. (0,15 puntos) (Se puntúa la correcta aplicación del criterio, aún en el caso de que, por errores al 
calcular los VAN, la recomendación no coincida con la correcta). 

b) Explique qué es la Tasa Interna de Rentabilidad (TIR) y calcule dicha tasa para el proyecto B, indicando si el 
proyecto es o no efectuable. (1,75 puntos) 

La TIR es la tasa de actualización para la que el Valor Actual Neto (VAN) del proyecto sería igual a cero. Mide la 
verdadera rentabilidad del proyecto. (Definición 0,35 puntos) 

(Plantear bien fórmula 0,4 puntos) 

 

 

  

   (Resolución 0,75 puntos) 

De acuerdo con el criterio TIR las inversiones son efectuables si se obtiene una TIR mayor que cero y además 
mayor que la tasa de actualización aplicable en el mercado. El proyecto C no es efectuable al ser la TIR menor al 
6%. (0,25 puntos) (Se puntúa la correcta aplicación del criterio, aún en el caso de que, por errores al 
calcular la TIR, la recomendación no coincida con la correcta) 

c) Enumere dos de las posibles formas de financiación externa que permitirían al empresario financiar la inversión 
del proyecto escogido. (0,5 puntos) 

Enumerar dos fuentes de entre las siguientes: ampliaciones de capital, empréstitos, préstamos, créditos, leasing, 
renting, factoring, descuento de efectos, aplazamiento de pago a proveedores. Considerar válida cualquiera de 
estas fuentes al no haber especificado el tipo de proyecto ni la actividad de la empresa. (0,25 puntos cada 
una) 

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. 
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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. 

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 punto) 
Apartado b (0,5 puntos) 
Apartado c (0,5 puntos) 

Ejercicio 2. 
Apartado a (1 punto) 
Apartado b (0,5 puntos) 
Apartado c (0,5 puntos) 

Ejercicio 3. 
Apartado a (1 punto) 
Apartado b (0,5 puntos) 
Apartado c (0,5 puntos) 

Ejercicio 4. 
Apartado a (1 punto) 
Apartado b (0,5 puntos) 
Apartado c (0,5 puntos) 

Ejercicio 5. 
(2 puntos) 

Opción B 
Ejercicio 1. 

Apartado a (1 punto) 
Apartado b (0,5 puntos) 
Apartado c (0,5 puntos) 

Ejercicio 2. 
Apartado a (1 punto) 
Apartado b (0,5 puntos) 
Apartado c (0,5 puntos) 

Ejercicio 3. 
Apartado a (1 punto) 
Apartado b (0,5 puntos) 
Apartado c (0,5 puntos) 

Ejercicio 4. 
Apartado a (1 punto) 
Apartado b (0,5 puntos) 
Apartado c (0,5 puntos) 

Ejercicio 5. 
(2 puntos) 

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. 
• 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) Energía cinética (0,5 puntos), energía total (0,5 puntos). 

1c) Velocidad (0,6 puntos), posición (0,4 puntos). 

2a) Enunciado (0,5 puntos), explicación (0,5 puntos). 

2b) Altura (0,7 puntos), velocidad (0,3 puntos). 

3a) Concepto (0,5 puntos), una carga (0,5 puntos), conjunto cargas (0,5 puntos). 

3b) Potencial (0,5 puntos), trabajo (0,5 puntos). 

4a) Enunciado (0,5 puntos), explicación (0,5 puntos). 

4b) Indet. mom. lineal (0,8 puntos), indet. velocidad (0,7 puntos). 

OPCIÓN B 

1a) Amplitud (0,5 puntos), fase inicial (0,5 puntos). 

2b) Cada relación (0,5 puntos). 

3a) Expresión (0,3 puntos), explicación (0,3 puntos), definición Amperio (0,4 puntos). 

3b) Módulo (0,5 puntos), dirección y sentido (0,5 puntos). 

3c) Módulo (0,5 puntos), dirección y sentido (0,5 puntos). 

4a) Cada ametropía (0,5 puntos). 

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN – GEOGRAFÍA 

OPCIÓN A 

Primera parte. (6 puntos) 

1. Defina los conceptos de importación, exportación y balanza comercial. (1,5 puntos) 

o Hasta 0,5 puntos por definir el concepto de importación como la introducción de bienes y servicios en un país 
procedentes del exterior.   

o Hasta 0,5 puntos por definir el concepto de exportación como la venta de bienes y servicios de un país al 
extranjero. 

o Hasta 0,5 puntos por definir el concepto de balanza comercial como el saldo o diferencia entre el valor de los 
bienes exportados y los importados por un país, en un periodo determinado.  

2. ¿Qué es el Producto Interior Bruto (PIB) per cápita de un país? Con el apoyo de la información del mapa, 
comente brevemente la posición relativa de España en el contexto mundial. (1,5 puntos)  

o Hasta 0,5 puntos por indicar que el Producto Interior Bruto (PIB) per cápita de un país es el valor total de los 
bienes y servicios producidos en todo tipo de actividades económicas en un país durante un periodo 
(generalmente un año) dividido por el número de habitantes del país a mitad de año. Se expresa en dólares 
internacionales y es un indicador utilizado para estimar la riqueza económica de un país, pero como indicador del 
bienestar social o de calidad de vida no es preciso puesto que ignora las desigualdades de renta entre los 
habitantes de un país. 

o Hasta 1 punto por comentar la posición relativa de España en el contexto mundial haciendo referencia total o 
parcialmente a los siguientes aspectos: 
1. España tiene un PIB per cápita entre 20.000 y 40.000 dólares internacionales lo que le sitúa entre los países 

que tienen un elevado PIB en el contexto mundial.  España pertenece al grupo de países desarrollados y 
dentro de estos es una potencia intermedia. Otros países europeos como Italia, Reino Unido, Portugal o 
Grecia están en el mismo grupo destacando también  Nueva Zelanda. 

2. Son numerosos los países europeos con PIB per cápita por encima de España (entre 40.000 y 60.000) como 
Alemania, Bélgica, Irlanda, Suecia o Dinamarca.  También grandes países como Estados Unidos o Canadá 
están en este grupo o pequeños como Emiratos Árabes Unidos o Singapur. 

3. Los siete países con el PIB per cápita más elevado del mundo (Luxemburgo, Noruega, Qatar, Suiza, Macao, 
Kuwait y Australia) duplican o triplican el PIB de España.   

4. Hay más de 142 países que presentan un PIB per cápita claramente inferior al de España, siendo en 32 
casos más de 30 veces inferior (caso de numerosos países africanos), siendo el grupo más numeroso el de 
los países con PIB entre 1.000 y 10.000$. Son en su mayoría, países  escasamente desarrollados o en vías 
de desarrollo. 

5. El PIB per cápita de España está claramente por encima de grandes países como Rusia, Brasil, Venezuela o 
China. 



3. Comente de forma ordenada la diferente aportación al PIB de los sectores de actividad reflejados en el 
gráfico. (1 punto) 

En este apartado se valorará, de forma global, que el alumno haga referencia a los siguientes aspectos:  
o La escasísima aportación del sector primario a lo largo de la última década, siempre por debajo del 8 % y por 

debajo del 4 % desde 2005. 
o La moderada o escasa aportación del sector de la industria, que arranca en torno al 20% en el 2.000 y va 

perdiendo importancia progresivamente hasta el momento actual. 
o La importancia del subsector de la construcción en torno a un 10 % en el 2000, con tendencia creciente hasta 

invertir esta tendencia a partir del 2009. 
o La gran aportación del sector servicios al PIB, en torno al 60 % desde el año 2000 e incrementándose incluso a 

partir del 2008, aunque con un leve descenso en el último periodo. 

4. En el contexto de globalización en el que España se encuentra, ¿cuáles son los principales problemas y los 
principales retos que debe superar la industria española? (2 puntos) 

En este apartado se valorará, de forma global, que el alumno haga referencia a todos, o parte, de los siguientes 
aspectos:  
o Importancia económica del sector industrial: Pérdida de importancia en el conjunto de la economía nacional. 

Disminución de su importancia en el contexto internacional. 
o Dimensión empresarial y organización empresarial de la actividad productiva industrial. 
o Población activa industrial: Cualificación de la mano de obra. Costes salariales y productividad. Deslocalización. 
o Tecnología industrial: Escasa renovación tecnológica del equipo productivo. Aumento insuficiente de los recursos 

invertidos en investigación, desarrollo e innovación. Dependencia tecnológica.  
o Apertura al exterior: Dependencia energética. Ramas industriales exportadoras e importadoras. Inversión 

extranjera. Relación del PIB per cápita con la balanza comercial y el peso del sector en la economía. 
o Incidencia medioambiental de las actividades industriales. 
o Aspectos relacionados con la política industrial actual. 

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 2 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 punto 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. 

Para el tema II:  “Los rasgos fundamentales del relieve peninsular: Las grandes unidades 
morfoestructurales (zócalo hercínico, cordilleras alpinas y depresiones terciarias) y los tipos de formas 
del relieve dominantes” se puntuarán los siguientes aspectos:  
o Hasta  1 punto si el alumno expone los rasgos fundamentales de la organización del relieve peninsular en las 

grandes unidades morfoestructurales que lo conforman. 
o Hasta 1 punto por describir las características litológicas, formas de relieve estructurales y formas de modelado 

dominantes del zócalo hercínico. 
o Hasta 1 punto por describir las características litológicas, formas de relieve estructurales y formas de modelado 

dominantes de las cordilleras alpinas. 
o Hasta 1 punto por describir las características litológicas, formas de relieve estructurales y formas de modelado 

dominantes de las depresiones terciarias. 

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. Indique el nombre de la unidad de relieve próxima a cada número dibujado sobre el mapa topográfico. 
Indique también la gran unidad morfoestructural a la que pertenece cada una de dichas unidades de 
relieve (ejemplo: 1. Pirineo central; Cadenas alpinas). (1 punto) 

1. Pirineo Central; Cadenas alpinas (ejemplo). 
2. Cordillera Ibérica: Cadenas alpinas. 
3. Macizo galaico; Macizo hercínico ibérico. 
4. Cordillera Bética: Cadenas alpinas. 
5. Montes de Toledo; Macizo hercínico ibérico. 
6. Sierra Morena: Macizo hercínico ibérico. 

2. Con el apoyo del mapa topográfico, indique la localización de las depresiones terciarias en la España 
peninsular así como los rasgos fundamentales de las formas de relieve más características de este tipo de 
unidades morfoestructurales. (1,2 puntos) 

- Hasta 0,5 puntos si el alumno indica correctamente la localización de las depresiones del Duero, Tajo, Guadiana, 
Guadalquivir y Ebro. 

- Hasta 0,7 puntos si el alumno señala que los rasgos fundamentales de las formas de relieve de las depresiones 
terciarias son los siguientes. 
o Litología dominante: rocas sedimentarias: arcillas, yesos, calizas y areniscas. 
o Estilo tectónico dominante: horizontal e inclinado. 
o Formas de relieve estructurales: relieves tabulares (muelas) y relieves en cuestas. 
o Formas de modelado: terrazas y glacis (por modelado fluvial/hídrico). 

3. Con el apoyo del mapa, indique la denominación de los cuatro tipos de régimen fluvial y en dónde se 
localiza cada uno de ellos (0,8 puntos). 

- Hasta 0,4 puntos si el alumno enumera correctamente los distintos tipos de regímenes fluviales que se observan 
en el mapa: 

o 1: Nivo-pluvial. 
o 2: Pluvio-nival. 
o 3: Pluvial atlántico. 
o 4. Pluvial mediterráneo. 

- Hasta 0,4 puntos si el alumno indica con corrección dónde están localizados los distintos regímenes fluviales 
destacados en el mapa. 

o 1: Nivo-pluvial: Alto Pirineo occidental y central. 
o 2: Pluvio-nival: Montes Vascos orientales, Pirineo, Sistema Ibérico (La Rioja, Montes Universales),  Cordilleras 

Béticas, Sistema Central. 
o 3: Pluvial atlántico: Macizo Galaico, Cordillera Cantábrica. 
o 4: Pluvial mediterráneo: Resto de la Península. 

4. Defina los conceptos de cuenca hidrográfica y de red fluvial. Indique si la red fluvial y los límites de las 
cuencas hidrográficas están o no representados en el mapa adjunto.  
(1 punto) 

- Hasta 0,5 puntos si el alumno define cuenca hidrográfica como “sector de la superficie terrestre con límites 
topográficos bien definidos en el que un conjunto de cursos fluviales conducen el agua hacia un punto único de 
desembocadura o salida.  Cada cuenca está separada de las adyacentes por divisorias de aguas”. También debe 
señalar que las cuencas hidrográficas no están representadas en el mapa adjunto.  

-  Hasta 0,5 puntos si el alumno define red fluvial como “un conjunto de cauces o cursos fluviales ubicados en el 
interior de una cuenca, a través de los cuales se produce el drenaje de ésta” y señala que la red fluvial sí que está 
representada en el mapa adjunto. 

*Relacione ahora la información espacial del relieve y de los tipos de régimen fluvial y conteste a la 
pregunta 5. 

5. Explique qué relación existe entre la topografía y la distribución espacial de los tipos de regímenes 
fluviales y sus características.  Demuestre esta relación en cada tipo de régimen fluvial (Ejemplo: en el 
régimen nivo-pluvial, la elevada altitud…). (2 puntos) 

- Hasta 1 punto si el alumno hace referencia total o parcialmente a las siguientes relaciones: 
o Un régimen fluvial refleja las variaciones estacionales de caudal. Estas variaciones estacionales son reflejo directo 

de las variaciones de los elementos climáticos: precipitación y temperaturas principalmente.  Uno de los factores 
que influye decisivamente en las temperaturas y las precipitaciones es el relieve/topografía, por lo que la 
distribución de los regímenes fluviales está condicionada por los contrastes de relieve/topografía existentes. 



o El incremento en altitud conlleva un descenso de las temperaturas (gradiente térmico en torno a 0,6º/100 m) por 
lo que las zonas montañosas de mayor altitud reciben mayor cantidad de precipitaciones en forma de nieve que 
influyen en el régimen fluvial. 

o En las zonas de alta montaña, la nieve se mantiene debido a las temperaturas bajas hasta la primavera o incluso 
principios del verano en algunas zonas.  Con el incremento de las temperaturas llega el deshielo que causa el 
incremento del caudal en verano. 

o El relieve también provoca un mayor volumen de precipitaciones de tipo orográfico. 
o La disposición de las alineaciones montañosas influye en el volumen de precipitaciones recibidas 

incrementándose en las orientadas a los vientos húmedos.  
o La situación dentro de la Península (proximidad al mar, continentalidad, exposición a vientos húmedos) y la 

posición latitudinal son otros factores esenciales para explicar el comportamiento de las precipitaciones y 
temperaturas por lo que también influyen en las características de los regímenes fluviales. 

- Hasta 1 punto si el alumno demuestra esta relación en cada tipo de régimen fluvial:  
o 1: Nivo-pluvial: La elevada altitud combinada con la posición latitudinal al Norte de la Península y su exposición a 

los vientos húmedos procedentes del Cantábrico explican que en el Pirineo occidental y central se reciban gran 
parte de las precipitaciones en forma de nieve en invierno.  La fusión de la misma en la primavera explica el 
incremento de caudal característico de este tipo de régimen en esta estación. 

o 2: Pluvio-nival: Montes Vascos orientales, resto del Pirineo, Sistema Ibérico (La Rioja, Montes Universales),  
Cordillera Béticas, Sistema Central. Los ríos de estas cordilleras de la Península reciben mayores aportes por el 
gradiente pluviométrico y la fusión de la nieve invernal. Son las zonas montañosas más elevadas del interior 
peninsular y del resto del Pirineo que quedan fuera del régimen pluvial mediterráneo dominante en la Península 
por recibir más precipitaciones y tener temperaturas menos elevadas, por lo que reducen el estiaje estival, y 
tener algunas precipitaciones nivales que incrementan los caudales en primavera. 

o 3: Pluvial atlántico: Este régimen caracteriza a la Cordillera Cantábrica y Macizo Galaico, localizados al NO de la 
península y con fuerte influencia de las borrascas del Frente Polar y próximos al mar.  Las precipitaciones son 
regulares y abundantes a lo largo del año lo que se refleja en un caudal bastante homogéneo. 

o 4: Pluvial mediterráneo: En este amplio territorio de la Península los contrastes de relieve existentes no llegan a 
desdibujar la existencia de un estiaje estival marcado ligado a la escasez de precipitaciones en verano unidas a 
elevadas temperaturas.  Los máximos de caudal son equinocciales ligados a las precipitaciones líquidas 
dominantes en estas estaciones. 

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 “Los sistemas de transporte terrestres (rasgos generales y problemática) y su 
repercusión en la vertebración del territorio a diferentes escalas (Aragón, Península Ibérica y conexiones 
con el resto de Europa)”, se puntuarán los siguientes aspectos: 
o Hasta 1 punto si el alumno presenta correctamente los rasgos generales del transporte por carretera y por 

ferrocarril. 
o Hasta 1,5 puntos por la explicación de la problemática y las repercusiones del sistema de transporte por 

carretera en la vertebración del territorio a diferentes escalas (Aragón, Península Ibérica y conexiones con el 
resto de Europa). 

o Hasta 1,5 puntos por la explicación de la problemática y las repercusiones del sistema de transporte por 
ferrocarril en la vertebración del territorio a diferentes escalas (Aragón, Península Ibérica y conexiones con el 
resto de Europa). 

*La explicación de la problemática y repercusiones del transporte por carretera y ferrocarril puede abordarse 
conjuntamente. 

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 nota hasta un punto.  

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN – GRIEGO 

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 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. 

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 (5 puntos) 

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 (3 puntos) 

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. 

La repoblación cristiana. (1 punto) 

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 fin de la hegemonía de la Monarquía hispánica: la paz de Westfalia (1 punto) 

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. 

La Ilustración (1 punto) 

La introducción de las ideas ilustradas en España fue lenta y tardía, sin duda por la falta de una pujante burguesía y 
las resistencias de sectores eclesiásticos y aristocráticos. Los ilustrados fueron un grupo reducido de intelectuales 
(Feijoo, Campomanes, Jovellanos, Aranda, Olavide, Floridablanca…) que analizaron la problemática de la nación y 
propusieron reformas con el objetivo de superar el atraso del país. De su seno, tras la correspondiente evolución, 
surgirá el pensamiento liberal que triunfará en el Siglo XIX. Critican a la Iglesia, pero aspiran a una práctica religiosa 
más rigorista y defienden la capacidad del rey para intervenir en asuntos eclesiásticos (regalismo). Por otro lado, 
confían en el impulso reformista de la monarquía. 

Entre las preocupaciones de los ilustrados está la educación, pues sólo la cultura podía sacar al país del atraso. En 
este terreno se enfrentaron a la Iglesia, que controlaba la educación, y defendieron la necesidad de una enseñanza 
útil y práctica, abierta a las nuevas ciencias y a las novedades del extranjero. 

El atraso económico también les preocupó y censuraron el fuerte predominio de la propiedad aristocrática y 
eclesiástica, el excesivo control estatal de las actividades económicas y el desconocimiento de los nuevos avances 
técnicos que se divulgaban por Europa. 

Los ilustrados criticaron los privilegios de la nobleza o el elevado número de eclesiásticos y defendieron la dignidad de 
los oficios mecánicos (fin de la deshonra legal del trabajo). 

 



Características del Antiguo Régimen (1 punto) 

La expresión Antiguo Régimen designa al periodo 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 las 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 artesanal y el 
comercio tienen 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 

La II República (5 puntos) 

La II República se proclamará tras las elecciones municipales del 12 de abril de 1931. Atravesó por tres fases. 

Durante el bienio reformista (1931-1933) se aprobó la Constitución de 1931 (libertad religiosa, libertad de expresión, 
asociación, reunión, derecho de autonomía, separación Iglesia- Estado…) El gobierno presidido por Azaña realiza 
importantes reformas: reforma religiosa (divorcio, matrimonio civil, secularización de cementerios…), reforma militar 
(retiro voluntario, supresión de las Capitanías y de la Academia General Militar…), reforma agraria (Ley de Reforma 
Agraria…), reformas sociales (seguros sociales, rebaja de la jornada…), reforma de la educación (nuevas escuelas, 
incremento del número de maestros, misiones pedagógicas…) y reforma del Estado (estatutos de autonomía de 
Cataluña y País Vasco). 

En las elecciones de 1933 triunfa la derecha (CEDA) (1934-1936), que inicia una marcha atrás en las reformas del 
período anterior y excarcela a los militares sublevados en 1632 (Sanjurjo). En octubre de 1934 se produce un 
movimiento revolucionario (Madrid, País Vasco…) y la Generalitat de Cataluña (Companys) proclama el estado catalán 
en el marco de la república federal española. Los sucesos más graves fueron los de Asturias. 

Las siguientes elecciones (febrero 1936) las gana el Frente Popular, en el que participan los partidos y sindicatos más 
significativos de la izquierda (enero 1936). El programa incluía la amnistía para los condenados por los sucesos de 
1934 y la recuperación de las líneas de actuación del bienio azañista (reforma agraria, estatuto catalán, educación…). 
Azaña pasó a presidir la República. Se liberó a los presos políticos y se activaron de nuevo las reformas iniciadas en el 
bienio reformista: estatutos de autonomía, reforma agraria…La inquietud social y la violencia en las calles 
aumentaron. 

Comentario de texto (3 puntos) 

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: La construcción del ferrocarril en España, sus características y aportación al desarrollo económico. 

Al-Andalus (1 punto) 

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 periodos 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 gran 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 (1 punto) 

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 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 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. 

Los Decretos de Nueva Planta y el fin del foralismo (1 punto) 

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 (1 punto) 

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.   

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN – HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 

Cuestiones 1 y 2. (3,5 puntos cada una)  

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.  Se valorará 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. Se valorará con 2,5 puntos.  

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

Cuestión 3. (3 puntos) 

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 puntos 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 se puntuará de la forma siguiente: 

Parte Primera: Comentario de lo escuchado. (Valoración 30% puntos) 

Describir con las palabras técnicas más adecuadas lo que se ha escuchado y visionado teniendo en cuenta: 

1. Describir los elementos musicales y/o de danza: Ritmo (tipo de ritmo, compás, tempo); Melodía (texto en su 
caso), Textura; Timbre (voz, instrumento, conjunto vocal o instrumental); Forma; Estructura. (0 a 2 puntos) 

2. Elementos estilísticos y función social de la audición propuesta. (0 a 1 punto) 

Parte Segunda: Comentario escrito de lo escuchado y/o visto. (Valoración 50% puntos) 

Exponer todo lo referente al compositor (detalles biográficos) y, en su caso, al coreógrafo al que pertenece la obra 
escuchada. Expresar todo lo relativo al estilo artístico-musical de la obra escuchada y visionada de aquellos aspectos 
socioculturales de la época que permitan una mejor comprensión de la misma. (0 a 5 puntos) 

Parte Tercera: Definición de conceptos. (Valoración 20% puntos) 

Definir con precisión y brevedad los siguientes conceptos: (Vendrán escritos cuatro conceptos musicales y de danza). 
(0 a 2 puntos) 

Las respuestas han de ser claras y concretas. 

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 3 puntos la parte primera, 
con 5 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 – HISTORIA DEL ARTE 

El ejercicio será calificado con una puntuación entre 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 – LATÍN II 

Con vistas a posteriores reclamaciones se recuerda la necesidad de puntuar todos y cada uno de los apartados, al 
tiempo que se señalan los fallos cometidos o se apuntan las posibles carencias en la respuesta. 

En cuanto a la ortografía, se recuerda lo señalado al respecto en las Directrices generales de la Comisión 
Coordinadora para las Pruebas de Acceso. 

1. Traducción del texto. (Calificación máxima: 5 puntos) 



En el apartado de traducción se valorará la traducción en su conjunto atendiendo en primer lugar a la comprensión 
del contenido del texto propuesto. En segundo lugar se valorará la identificación y comprensión de las relaciones 
gramaticales. En tercer lugar, la precisión léxico-semántica. Finalmente, se valorará la correcta expresión en español.  

En cualquier caso, el corrector segmentará el texto propuesto en períodos oracionales y aplicará los criterios de 
corrección conforme a la prelación antes expuesta. 

2. Análisis morfológico: (1 punto) 

2.1. Análisis morfológico de los términos propuestos. (0,5 puntos) 

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. 

Cada subapartado se puntuará sobre 0,25 puntos distribuyéndose del siguiente modo: 0,20 para las categorías 
gramaticales y 0,05 para el enunciado de la forma. 

2.2. Declinación de un sintagma. (0,5 puntos) 

De modo orientativo se propone puntuar 0,10 por caso acertado (entendiendo que N/V son la misma forma).  

Si de las dos formas sólo se acierta una, se puntuará 0,05 por caso acertado. 

No se penalizará si el examinando en su afán de responder declina además en otro número gramatical del solicitado. 

3. Análisis sintáctico: (1 punto) 

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. 
• análisis sintáctico de cada uno de los constituyentes. 

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

4.1 Significado de una expresión latina: (0,5 puntos) 

Basta con indicar el significado habitual de una expresión latina. 

4.2 Evolución al castellano: (0,25 puntos) 

Hay que indicar la evolución patrimonial y no el desarrollo culto. Se recuerda que se facilitó a los Institutos de 
Enseñanza Secundaria un vocabulario. 

4.3 Regla de evolución: (0,25 puntos) 

Es suficiente con enunciar la regla de evolución correspondiente. Se ha procurado que en los ejemplos propuestos 
sólo sea aplicable una. En el caso de que actuaran más la respuesta correcta es la que se corresponde con el breve 
resumen que se facilitó a los centros de secundaria. 

No es necesario explicar los procesos fonéticos que dan paso a la evolución. En el caso de que se haga correctamente, 
se procurará, no obstante y si es posible, reconocer el mérito en la puntuación. 

5. Cuestiones literarias: (2 puntos) 

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

5.1. Desarrollo de un tema literario: (1 punto) 

Se recomienda calificar conforme al siguiente criterio: 
• generalidades sobre el género literario: definición, características, significación e influencia posterior. (hasta 0,5 

puntos) 
• autores representativos (cronología, obra, significación, influencia posterior etc.). (0,5 puntos) 

En cualquier caso, si una de las dos secciones está meritoriamente desarrollada o la respuesta en su conjunto ofrece 
una visión general atinada puede y debe reflejarse positivamente en la corrección. 

Asimismo se recomienda valorar positivamente la capacidad de redacción del examinando. 



5.2. Exposición sucinta del argumento de uno de los dos mitos: (0, 5 puntos) 

Basta con una exposición sucinta. Al igual que en el resto de los apartados se valorará positivamente la capacidad de 
redacción. 

5.3. Significado habitual de uno de los dos tópicos literarios: (0,5 puntos) 

En la corrección se puede distinguir entre la definición del tópico y los ejemplos ilustrativos a razón de 0,25 puntos 
cada uno de ellos. No obstante, si una de las dos secciones está meritoriamente desarrollada o la respuesta en su 
conjunto ofrece una visión general atinada puede y debe reflejarse positivamente en la corrección. 

Basta con una exposición sucinta. Al igual que en el resto de los apartados se valorará positivamente la capacidad de 
redacción. 

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 
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 este. Son ideas 
importantes en el texto sometido a examen: 1) Las injusticias contra las mujeres no se valoran justamente y no 
preocupan a los políticos. 2) Los talibanes instauraron un régimen terrible para las mujeres y cuando cayeron todo el 
mundo quería ayudarlas. 3) Ahora la comunidad internacional va a dejar Afganistán. 4) No se entienden bien la 
Justicia y la Igualdad si la barbarie que sufren las afganas es solo asunto de las ONG. 

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. Pueden 



señalarse el uso de preguntas retóricas, que son aserciones que se confirman con el resto del texto, las 
enumeraciones de elementos organizados en escalas que detallan la situación y que argumentan (violaciones, 
suicidios y asesinatos), los tiempos verbales que permiten contrastar el pasado y el presente, las personas 
gramaticales (especialmente el uso de nosotros), el contraste entre lo concreto y lo abstracto y la utilización de 
términos marcados desde el punto de vista de la valoración: atrocidades, régimen más cruel, suplicios…  

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 existencia de dos oraciones coordinadas. En la primera (Todo 
el mundo quería trabajar por los derechos de las mujeres), trabajar por los derechos de las mujeres funciona como 
complemento directo o implemento. En la segunda, el pronombre se funciona como incremento reflexivo o marca de 
construcción media y de poder decir que estaban allí para ayudar a las mujeres afganas es un suplemento o 
complemento de régimen preposicional en el que hay que destacar la perífrasis poder decir y el complemento directo 
o implemento que estaban allí para ayudar a las mujeres afganas. 

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. A la pregunta sobre el simbolismo en El tragaluz el alumno habrá de responder aludiendo a los diversos 
simbolismos que se ponen en juego en la escena. El espacial (la oficina como ámbito del sistema, de los sectores 
dominantes, el sótano como espacio de las víctimas), en particular el del tragaluz en sus diversos significados: 
comunicación de los de abajo con el mundo y con los espectadores, lugar sobre el que cada personaje proyecta sus 
obsesiones –es el tren, el cine, etc.–. El simbolismo de personajes: el padre es Dios, que, metafóricamente, salva a 
los seres humanos (los recortes) y administra la justicia al dar muerte a su hijo Vicente. El ruido del tren es un reflejo 
de la obsesión del padre (la división familiar por la guerra civil y la pérdida de la hija y hermana de los protagonistas), 
que acompaña el acto final de justicia del padre; pero el tren es también la vida fácil y cómoda que Vicente ha llevado 
tras separarse de la familia. El hijo de Encarna simboliza la esperanza que ha de cerrar las fracturas personales y 
familiares. Y la prostituta tal vez el fantasma de la vida que Encarna cree que le espera, aunque, por fortuna, no llega 
a cobrar realidad. 

Pregunta 5. A la pregunta “Un dramaturgo atraviesa el siglo: Antonio Buero Vallejo”, el alumno habrá de responder 
todo lo que sepa sobre la forma de afrontar el teatro por parte de este dramaturgo del siglo XX, señalando los 
aspectos más característicos de la misma: la tragedia como género, la crítica social, la ética y el compromiso con el 
ser humano, la técnica dramática (la construcción abierta, los efectos de inmersión), el simbolismo y los personajes. Y 
también analizando la evolución de este teatro desde la primera obra estrenada por el autor (Historia de una escalera, 
1949) hasta la última (Misión al pueblo desierto, 1999), señalando sus etapas: existencial, social, experimental. 

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 este. Son ideas 
importantes en el texto sometido a examen: 1) Se dice que los libros son caros, y la crisis nos impulsa a ahorrar. 2) 
Pero los libros no son caros. 3) En bares, restaurantes o cines nos gastamos más y hay librerías donde se encuentran 
libros por muy poco dinero. 4) Hay quien no puede gastar nada, pero, en general, se trata de decidir qué es lo más 
importante. 5) Al fin y al cabo, el libro es para toda la vida.  

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. Puede 
destacarse la presentación en un único párrafo que intenta reflejar el fluir del pensamiento del autor. Es interesante la 
organización, tras la afirmación inicial, de una estructura argumentativa del tipo sí, pero, que se repite en el texto, 
marcada por los dos Es comprensible y el uso de pero. Se usan también, en la argumentación, marcadores como es 
más o incluso y hay que destacar el uso de oraciones causales para dar razones. Puede destacarse también el uso del 
tiempo presente, de las personas gramaticales (Por no hablar de lo que gastamos en cualquier almuerzo, fuera de 
casa; El libro te acompaña el resto de tu vida), que busca un acercamiento al lector, el de coloquialismos (sin 
rechistar, nos dura lo que un suspiro), el del anglicismo “hit parade”, entre otros rasgos.  



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.  

La oración propuesta presenta un sujeto (Los que se suelen quejar de su precio) integrado por una oración de relativo 
sustantivada, una relativa libre o relativa sin antecedente expreso. Insistimos en que deben aceptarse todas las 
terminologías y los distintos análisis posibles para los que (núcleo nominal tácito, el artículo como núcleo…), pero es 
importante que el alumno reconozca que el relativo funciona como sujeto. En esta oración hay una perífrasis verbal 
con el verbo soler, se funciona como incremento reflexivo o se medio y de su precio es un suplemento o complemento 
de régimen preposicional. En el segmento que hay que analizar aparece también un atributo (los que luego 
encuentras en el bar de la esquina, tomando un vino con un aperitivo), en el que los que funciona como complemento 
directo o implemento, y tomando un vino con un aperitivo puede considerarse un complemento predicativo o un 
complemento circunstancial. Por último, hay que señalar que, puesto que el segmento propuesto para el análisis es 
una construcción identificativa, podría aceptarse también que el primer segmento es el atributo y el segundo el 
sujeto. 

Insistimos en que 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. A la pregunta sobre el habla popular en Los santos inocentes el alumno habrá de responder señalando 
que la lengua utilizada se corresponde con un registro popular castellano, con particularidades en cada personaje. El 
discurso de Azarías, como inocente que es, es tremendamente repetitivo, sobre todo el leit-motiv “Milana bonita” que 
aparece en la novela de principio a fin; también son características del discurso de Azarías las diversas onomatopeyas 
que utiliza para comunicarse con las aves. En el discurso de la Régula menudea la interjección “ae”, una especie de 
muletilla, y está presente el insulto en relación con su hermano Azarías, en particular cuando de higiene se trata. El 
señorito Iván suele recurrir al insulto (“maricón”) y al uso de palabras malsonantes. Entre los humildes es común 
denominar a los personajes con el artículo delante seguido del nombre (uso vulgar): “El Crespo”, “El Lucio”, “El 
Azarías”; y también la acentuación esdrújula de “périto”.  

Un uso peculiar, común a todos los personajes, es el del pronombre personal de segunda persona (“la milana te tiene 
calentura”, “todos te quieren ser señoritos”). Y es que, no hay demasiadas diferencias expresivas entre los amos y los 
servidores, porque ambos se expresan en un registro castellano en el que las diferencias no están determinadas tanto 
por la clase social como por la condición individual (los inocentes se expresan de modo reiterativo, como Azarías, o 
con berridos, como la Niña Chica). La diferencia social viene determinada por los tratamientos de respeto, que 
establecen barreras de clase insalvables: el amo trata a sus sirvientes de tú y estos a él de señorito. 

Pregunta 5. En la pregunta sobre la novela de posguerra: las novelas inaugurales de los años 40, se le pide al 
alumno que perfile las características generales de la novela a partir de 1939 (temas, personajes, lo social y lo 
existencial) y que incida en los autores y títulos más significativos: Camilo José Cela (La familia de Pascual Duarte), 
Miguel Delibes (La sombra del ciprés es alargada) y Carmen Laforet (Nada), en un periodo literario en el que lo que 
domina es una actitud de búsqueda y en el que las obras reseñables son escasas. También se podrían citar, aunque 
no es esencial, los nombres y obras de Torrente Ballester o Ignacio Agustí, entre otros. 

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 2 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, recogiendo las ideas que aparecen en ese texto, pero expresadas, en la medida de lo 
posible, a través de las propias palabras del estudiante.  

b) 3.1., 3.2., 3.3. y 3.4. (máximo de 0,25 puntos cada una)  

Cuatro ejercicios de transformación gramatical de oraciones, que deberán completarse de forma adecuada desde el 
punto de vista semántico y morfosintáctico.  

c) 4.0. (máximo de 4 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., 5.2., 5.3. y 5.4. (máximo de 0,25 puntos cada una)  

Cuatro definiciones para las que el alumno debe encontrar en el texto un término apropiado. 

 



CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN – LENGUA EXTRANJERA II - FRANCÉS 

Cuestión 1: Hasta 2 puntos. Se otorgará 1 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 1 punto, adjudicándose 0,5 a cada apartado. 

Cuestión 4: La calificación es de 2 puntos, 1 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. (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. (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. (1 punto) 
Se otorgarán 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. (2 puntos) 
Se concederán 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. (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 

Etica in corsia per ridurre le spese 

• 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 4 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 4 preguntas sobre léxico tendrán 0,5 puntos cada una si la respuesta es correcta. En el segundo 
bloque se pide al alumno que escriba el contrario de las palabras subrayadas y se valorará con 0,5 puntos cada 
respuesta correcta. 

• 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 

Microsoft sviluppa un traduttore automatico istantaneo 

• 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 1 punto 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 4 preguntas sobre léxico tendrán 0,5 puntos cada una si la respuesta es correcta. En el segundo 
bloque se pide al alumno que escriba el contrario de las palabras subrayadas y se valorará con 0,5 puntos cada 
respuesta correcta. 

• 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 la presentación final del ejercicio. La 
valoración máxima por este apartado será de 4 puntos. 

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN – LITERATURA UNIVERSAL 

OPCIÓN A 

1.-Para la pregunta “Los géneros literarios en el siglo XVIII” el alumno habrá de responder con aquellos géneros más 
característicos del Siglo de las luces, fundamentalmente el ensayo, señalando los nombres que mejor lo representan, 
los de los enciclopedistas franceses (Diderot, D’Alembert), autores de ese magno compendio de las ideas de la 
Ilustración que es la Enciclopedia; otros nombres igualmente reseñables son los de Voltaire, Rousseau, Montesquieu, 
cuyas obras fundamentales es preciso citar: el Diccionario filosófico del primero, Emilio y El contrato social del 
segundo o Cartas persas y El espíritu de las leyes del tercero. Creo, asimismo, obligado, referirse a la novela inglesa 
de este siglo, en sus vertientes didáctica y sentimental, representada en nombres emblemáticos como lo de Daniel 
Defoe (Robinson Crusoe), Jonathan Swift (Los viajes de Gulliver) y Samuel Richardson (Pamela, Clarissa), entre 
otros. Aunque no es esencial, se valorará de modo positivo la referencia al teatro francés de este siglo, en concreto al 
género de la comedia burguesa o comedia lacrimógena, representada fundamentalmente en los dramas de Diderot. 

2.- 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. 

En caso de que el alumno elija la opción Irène Némirovsky se valorarán positivamente la correcta inserción espacial y 
temporal de la escritora, en esa difícil situación de ser una judía rusa emigrada en Francia en los años 20, que 
conocería el horror de la guerra y de los campos de concentración, donde acabaría muriendo  a los 39 años. Habrán 
de reseñarse las peculiaridades de una escritura, en lengua francesa, que es siempre fiel a sus orígenes (hay mucho 
de autobiografismo en sus novelas, en particular en El vino de la soledad), y con una fuerte tendencia a la visión 
crítica de la realidad. El alumno habrá de citar las obras más notables de Némirovsky: Suite francesa, David Golberg o 
El vino de la soledad; y también  indicar que, debido a su temprana muerte, varias de sus obras quedaron inéditas y 
han sido publicadas póstumamente (El ardor en la sangre, El maestro de almas). Por supuesto que sería muy positivo 
situar a Némirovsky en el contexto contemporáneo en relación con otras escritoras franco-rusas que tuvieron un 
recorrido vital paralelo al suyo, varias de ellas judías, como Elsa Triolet, Nathalie Sarraute o Nina Berberova. 

3.- 

3.1. 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). 

3.2. En la pregunta sobre La metamorfosis se valorará la apreciación de la paulatina desaparición de la palabra 
hablada en Gregor Samsa (diálogo, monólogo) y su sustitución por otras formas de expresión acordes con su nueva 
condición animal: lenguaje ininteligible, lenguaje de los sentidos (el oído, que sustituye a la vista); a menudo los 
otros personajes se dirigen a él preguntándole, obteniendo por respuesta el silencio o un ruido ininteligible; entre los 
demás personajes el diálogo tampoco fluye, como si no estuvieran condenados a no entenderse; hay muchos 
momentos de silencio; lo que ello revela de dificultades de comunicación entre los seres humanos es evidente. 
También se valoraría muy positivamente, aunque no es esencial, que el alumno relacionara la incomunicación en la 
novelita de Kafka con la incomunicación en Muerte de un viajante. 



3.3. En la pregunta sobre La muerte de un viajante el alumno habrá de referirse al personaje de Bernard, el hijo de 
Charley (amigo de Willy), que ha pasado de ser un joven desaliñado y estudioso a ser un triunfador, un abogado de 
éxito; supone de este modo la antítesis de Biff, que, siendo un adolescente prometedor, ha llegado a la edad adulta 
sin oficio ni beneficio, lo que es un síntoma de su fracaso vital. 

OPCIÓN B 

1.- En la pregunta “La revolución novelística del siglo XX: Los precursores: Marcel Proust, James Joyce, Franz Kafka” 
se espera que el alumno explique las características de la escritura de cada uno de estos tres autores, ubicando a 
cada uno de ellos en su espacio y tiempo correctos, mencionando sus aportaciones a la renovación novelística del 
siglo XX y las obras que han contribuido a cimentar su gloria. Habrá de referirse al escritor francés Marcel Proust con 
su magno proyecto narrativo, En busca del tiempo perdido, una novela-río con importantes aportaciones técnicas 
como la del monólogo interior en primera persona, el uso del concepto de evocación, la caracterización de los 
personajes en forma fragmentaria, y numerosos elementos autobiográficos, lleva a cabo un experimento novelístico 
vinculado a las teorías de Bergson y Freud. El irlandés James Joyce orienta su obra hacia el cultivo de la forma en 
novelas de ambientación urbana; su obra más relevante, Ulises, novela en la que el tiempo es una dimensión 
fundamental, supone una transposición de escenarios y episodios de La Odisea. Por último, el escritor praguense 
Franz Kafka crea un universo de ficción dominado por lo extraño y siniestro, lo onírico, lo subconsciente e irracional, 
de acuerdo con la estética expresionista, que se expresa en una prosa corta y sin adornos pero muy eficaz; lleva este 
ambiente y este estilo a sus novelas como La metamorfosis, El proceso o El castillo. 

2.- Si el alumno elige la opción Goethe se valorará positivamente la correcta inserción espacial y temporal del 
escritor, su papel en el origen el romanticismo alemán, así como las etapas de su producción literaria (romanticismo, 
clasicismo). También habrá de enumerar las obras más importantes del escritor en novela (Werther, Wilhelm Meister, 
Las afinidades electivas), y teatro (en particular el Fausto). Se valorará también, aunque no es esencial, que cite a 
algunos otros escritores románticos alemanes (Schiller, Hölderlin, Novalis). 

En caso de que el alumno elija la opción Walt Whitman se valorarán positivamente la correcta inserción espacial y 
temporal del poeta así como la referencia a Hojas de hierba, y a sus aspectos temáticos, estructurales y estilísticos, 
señalando las novedades que el escritor aporta a la renovación de la poesía contemporánea. Por supuesto que sería 
muy positivo que el alumno pusiera en relación a Whitman con otros destacados poetas contemporáneos, pero esto 
no es esencial. 

3.- 

3.1. En la pregunta sobre El narrador en “William Wilson” el alumno debe escribir sobre esa voz narrativa en primera 
persona (William Wilson) que es a la vez el protagonista (cuyo nombre se oculta) del cuento; este narrador es el que, 
echando mano de su indeleble memoria, construye una detallada escenografía del pasado, y sirviéndose de su 
incurable imaginación y de la retórica del suspense y de lo anormal, construye lo fantástico en el relato. El cuento 
está narrado desde la mente enferma de William Wilson, que al adoptar otro nombre se distancia del que fue y se 
instala en una perspectiva distinta, la del juez que se condena por sus actos pasados; por ello el cuento adopta el aire 
de una confesión de quien ve acercarse la muerte, y busca ser perdonado por los otros. En la trayectoria de William 
Wilson el auténtico protagonista es el mal: Wilson es un ser depravado (cfr. Poe, “el demonio de la perversidad”), que 
busca justificar esta inclinación como producto de un sueño, de una locura, de un desarrollo mental anormal, de un 
determinismo fatalista en suma, con lo que no se hace responsable de su propio destino. Todo ello imprime al cuento 
su característico sello fantástico y a la vez le resta cualquier atisbo de credibilidad. 

3.2. En la pregunta sobre Un corazón sencillo, y haciendo un guiño a una de las grandes novelas flaubertianas, La 
educación sentimental, el alumno tratará de indagar en la intimidad de Felicidad a fin de comprender cómo se 
configura su educación sentimental, a través de las numerosas pérdidas afectivas que jalonan su biografía, que la van 
apartando de este mundo y acercándola al otro en un camino paulatino de desprendimiento terrenal: su novio 
Teodoro, su sobrino Víctor, Virginia, Lulú, Pablo, y Mme. Aubin. 

3.3. En la pregunta sobre la figura del padre en El vino de la soledad se le pide al alumno que escriba sobre Boris 
Karol, su caracterización física y moral (pasión por el juego), sus relaciones familiares: con su esposa (dominado por 
ella, tolerancia absoluta a sus aventuras amorosas, sufraga sus cuantiosos gastos) y con su hija. Esta última es una 
compleja relación alternativamente cercana y lejana, mediatizada por los caprichos y la desidia de su esposa para con 
Elena y por su pasión hacia el juego que le aleja cada vez más de su familia; pero es una relación, pese a todo, 
nuclear para Elena, habida cuenta el desvío emocional de su madre, nunca cercana y sólo ocupada de sí misma; el 
vínculo familiar para Elena es el endeble vínculo que mantiene con su padre, lo que es un indicio de la endeblez e 
inestabilidad de los vínculos familiares; la primera vez que Karol abandona a su hija es al final de la parte primera, en 
una sala aledaña al salón de juego, pero el abandono definitivo tiene lugar con su muerte al final de la novela, que 
supone un elemento primordial en la conquista de la libertad para Elena. 

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN – MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CC.SS. II 

CUESTIONES GENERALES: 

En los criterios de evaluación se dan las puntuaciones para las distintas fases de realización de los ejercicios. En 
algunos ejercicios en los que hay más de una manera de resolverlos se dan criterios dependiendo de cada forma de 
resolución; aún así, puede haber otras formas de resolver los problemas que no estén contempladas en los criterios 



expuestos. En este caso queda a criterio del corrector la forma de puntuar el ejercicio. En todo caso, debe darse por 
válida cualquier forma de resolución de los ejercicios, siempre que sea correcta y esté suficientemente razonada, por 
inusual o larga que sea. 

Como regla general, un pequeño error puntual de cuentas se penalizará con 0,1 puntos. Si el error se produce 
en un paso intermedio, el resto del ejercicio se corregirá dando como válido el valor (erróneo) obtenido por el 
estudiante y no se le penalizará por ello en el resto del ejercicio, a no ser que el error dé lugar a un ejercicio 
significativamente más sencillo que el original, en cuyo caso la puntuación queda a criterio del corrector. 

OPCIÓN A 

1. Discutir el sistema 2 puntos: si lo hacen por Gauss se puntúa con 1 punto la correcta triangularización y si lo hacen 
por determinantes se puntúa con 1 punto el cálculo de los determinantes necesarios para llegar a la conclusión. 
Resolverlo 1,5 puntos (si la resolución se basa en algún resultado erróneo de la parte de discusión, se dará aquél 
como bueno a la hora de puntuar la resolución). 

2. a) Sustituir correctamente 𝑥𝑥 (o 𝑦𝑦) 0,25 puntos. Derivar 0,5 puntos. Encontrar puntos críticos y deducir cuál es el  
     máximo y mínimo relativo 0,5 puntos. Deducir que el máximo relativo es absoluto (en particular comparando  
     con lo que ocurre en los extremos del intervalo) 0,5 puntos. Dar el valor del máximo de ventas 0,25 puntos. 

b) Encontrar la primitiva 1 punto. Sustituir los límites 0,5 puntos. 

3. a) Saber qué cuantil buscar 0,5 puntos. Encontrarlo 0,5 puntos. Poner la fórmula del error 0,5 puntos. Sustituir y 
calcular 𝑛𝑛 0,5 puntos (si se deja el valor 𝑛𝑛 no entero o se toma el anterior en vez del posterior entero se restan 
0,1 puntos). 

b) Calcular el error (semiamplitud del intervalo) 0,5 puntos; en esta parte se dará como correcto el cuantil del 
apartado (a), aunque no lo sea. Poner la fórmula de IC y calcularlo 0,5 puntos. 

OPCIÓN B 

1. Escribir la función objetivo 0,75 puntos. Escribir las restricciones 0,5 puntos. Dibujar correctamente la región 
factible 0,5 puntos y encontrar los puntos extremos 1 punto (si encuentran los puntos extremos correctamente sin 
haber dibujado la región factible se asignan los 1,5 puntos). Encontrar el punto óptimo 0,5 puntos. Dar el valor del 
beneficio máximo 0,25 puntos. 

2. a) 0,5 puntos. 

b) Corte con el eje 𝑂𝑂𝑂𝑂 0,25 puntos. Corte con el eje OY  0,25 puntos. 

c) Asíntota vertical 0,5 puntos. Asíntota horizontal 0,5 puntos. Demostrar (o razonar) que no tiene asíntota 
oblicua 0,25 puntos. 

d) Calcular la derivada 0,5 puntos. Deducir que la función es siempre decreciente 0,75 puntos. 

3. a) 1 punto (si calculan bien sólo el numerador o el denominador de la fracción se les puntúa 0,25 puntos). 

b) 1 punto (si calculan bien sólo el numerador o el denominador de la fracción se les puntúa 0,25 puntos). 

c) 1 punto (si la respuesta la dejan en función del curso (es decir, dan tres respuestas, una por curso, pero no dan 
una respuesta final) la puntuación máxima del apartado será 0,5 puntos. Si calculan las probabilidades como si 
fuera con reemplazamiento, la puntuación máxima del apartado será 0,5 puntos). 

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN – MATEMÁTICAS II 

Como norma general, se deben valorar positivamente la exposición lógica, ordenada y coherente de las respuestas. 
Si en el desarrollo de un problema se detecta un error numérico, que no sea manifiestamente inconsistente con la 
cuestión, y el desarrollo posterior es coherente con dicho error, no se debe dar especial relevancia al error, siempre y 
cuando el problema no haya quedado reducido a uno trivial o el resultado sea manifiestamente inconsistente con el 
problema a resolver. 

OPCIÓN A 

A. 1. a) (1,5 puntos) Discutir el sistema: 0,5 puntos. La discusión debe tener en cuenta si se analizan todos los 
casos posibles y los razonamientos empleados para la clasificación del sistema. 
Resolverlo para 𝑚𝑚 = −1 (sistema compatible determinado): 0,5 puntos. 
Resolverlo para m=2  (sistema compatible indeterminado): 0,5 puntos. 

b) (1 punto) Si se calcula la matriz inversa por el método de Gauss-Jordan, el proceso es más largo que si se 
calcula mediante determinantes y los errores numéricos pueden ser más habituales. En ese caso deberá 
valorarse más el proceso que los cálculos, siempre que éstos tengan sentido. 

A. 2. a) (1 punto) No se valorarán respuestas de SI o NO sin ninguna justificación. 



b) (1,5 puntos) La dificultad de los cálculos es ínfima. Al realizar los cálculos se obtienen dos soluciones que 
corresponden a un vector y a su opuesto. Si sólo se plantease la condición sobre el módulo, se calificará con 
un máximo de 0,25 puntos y si sólo se plantea la de perpendicularidad se calificará con un máximo de 0,5 
puntos. 

A. 3. (2,5 puntos) Deberá prestarse especial atención al planteamiento del problema que se calificará hasta 1,5 
puntos. La determinación del mínimo se calificará hasta 1 punto. 

A. 4. a) (1,25 puntos) Si no se determina la constante con la condición 𝑓𝑓(0) = 2, se calificará como máximo con 0,5 
puntos. 

b) (1,25 puntos) Los pasos para el cálculo de la integral deben estar claros y la valoración del problema debe 
tenerlo en cuenta. 

OPCIÓN B 

B. 1. a) (1 punto) La calificación debe tener en cuenta si se analizan todos los casos posibles y los razonamientos 
empleados para la obtención del rango de la matriz. 

b) (1,5 puntos) La calificación debe tener en cuenta los razonamientos empleados en la resolución de la 
ecuación. 
La ecuación se puede resolver mediante el cálculo de las matrices inversas o mediante el planteamiento de 
un sistema de cuatro ecuaciones con cuatro incógnitas. Si se resuelve planteando las cuatro ecuaciones y se 
resuelve mediante métodos elementales (los cálculos son simples) no es necesario penalizar la calificación 
ya que la propia resolución es más costosa, lo que conlleva una cierta penalización en el tiempo necesario 
para su resolución que repercutirá en la realización del examen global. 

B. 2. a) (1,5 puntos) Debe precisarse la posición relativa de las rectas para poder obtener la calificación máxima. Si 
sólo se dice que no son paralelas, es decir que se cortan o se cruzan, sin mayor precisión, se calificará con 
un máximo de 0,5 puntos. 

b) (1 punto) Cálculo de la distancia a la recta: 1 punto. 

B. 3. a) (1,25 puntos) Dominio: 0,5 puntos. Asíntotas: 0,75 puntos. 
b) (1,25 puntos) Los pasos en el cálculo del área deben estar claros y la calificación deberá tenerlos en cuenta. 

B. 4. a) (1 punto) Los pasos en el cálculo del límite para obtener el valor de la constante 𝑘𝑘 deben estar claros y la 
calificación deberá tenerlos en cuenta. 

b) (1,5 puntos) Los pasos para el cálculo de la integral deben estar claros y la valoración del problema debe 
tenerlos en cuenta. Si se realiza un mismo proceso varias veces no debe exigirse una reiteración de los 
argumentos o explicaciones todas las veces. 

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN –QUÍMICA 

Las puntuaciones máximas figuran en cada apartado de cada pregunta, sólo 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. 

Es necesario escribir las ecuaciones químicas correspondientes a los procesos de los que se hable. 

OPCIÓN A 

1. Los valores de los potenciales de reducción de los siguientes semisistemas aumentan en el sentido 
εo(Zn

2+
/Zn) < εo (Fe

2+
/Fe) < εo (Ag+/Ag). Explique razonadamente si las siguientes afirmaciones son 

ciertas: 
a) La reacción     2Ag  +  Fe+2   2Ag+  +  Fe  es espontánea. (0,7 puntos)  
b) El cinc es más reductor que el hierro y por lo tanto puede ser oxidado por el ion Fe2+. (0,8 puntos)  

 

 



Respuesta 

a) Cuanto mayor es el potencial de reducción de un semisistema, éste es más oxidante. Como 
εo (Ag+/Ag)>εo (Fe

2+
/Fe) el ion plata es más oxidante que el hierro. 

Para que la reacción  2Ag  +  Fe+2   2Ag+  +  Fe  sea espontánea es necesario que ∆G <0 y como 
∆G = -nF∆ε  necesariamente ∆ε tiene que ser >0. 
Para la reacción anterior: 

∆ε= εo (oxidante)-  εo (reductor) = εo (Fe
2+

/Fe)  -  εo (Ag+/Ag)  < 0. La reacción no se produce y la 
afirmación es falsa. 0,7 puntos. 

b) Cuanto menor es el potencial de un semistema éste es más reductor. El potencial de reducción del cinc es 
inferior al del hierro por lo tanto el cinc es más reductor  que el hierro. 0,4 puntos 
Fe2+   +  Zn    Fe    +  Zn2+     ∆ε= εo (oxidante)-  εo (reductor) =εo (Fe

2+
/Fe) -  εo (Zn

2+
/Zn) >0. 

Esa reacción se produce y la afirmación es cierta. 0,4 puntos 

2. a) Escriba Kc para los siguientes equilibrios: (0,4 puntos) 

2NaHCO3(s)             Na2CO3(s)    +    CO2(g)    +     H2O(g)     ∆H>0 

4HCl(g)    +   O2(g)              2H2O(g)   +   2Cl2(g)                    ∆H<0 

b) Indique justificadamente en cuál o cuáles de ellos se produce un desplazamiento del equilibrio hacia la 
derecha mediante un aumento de temperatura. (0,5 puntos)  

c) Explique cómo influiría un aumento de la presión en la posición de estos dos equilibrios.  
(0,6 puntos) 

Respuesta 

a) Primer equilibrio: las sustancias sólidas no aparecen en la constante de equilibrio, sólo las gaseosas o las 
que se encuentran en disolución por lo tanto: Kc=  [CO2] [H2O]. 0,2 puntos 

Segundo equilibrio: Kc=  [H2O]2 [Cl2]2 / [HCl]4 [O2]. 0,2 puntos 
b) Según el principio de Le Chatelier al aumentar la temperatura en un equilibrio químico éste se desplaza 

en el sentido en el que se absorbe calor para contrarrestar dicho efecto. 0,1 punto 

Por lo tanto, en la primera reacción que es endotérmica hacia la derecha, el equilibrio se desplazará hacia 
la derecha al aumentar la temperatura. 0,2 puntos  

Para el segundo equilibrio la reacción es exotérmica hacia la derecha y el aumento de temperatura 
producirá un desplazamiento del equilibrio hacia la izquierda. 0,2 puntos 

c) Según el principio de Le Chatelier al aumentar la presión en un equilibrio, éste se desplaza en el sentido 
en el que disminuye el número de moles gaseosos. 0,2 puntos 
Para el primer equilibrio, hay un aumento en el número de moles gaseosos hacia la derecha y por lo 
tanto el aumento de presión  producirá un desplazamiento del equilibrio hacia la izquierda.  
0,2 puntos 

En el segundo equilibrio se produce una disminución del número de moles gaseosos de 5 a 4 moles hacia 
la derecha y por lo tanto un aumento de presión producirá el desplazamiento del equilibrio hacia la 
derecha.  0,2 puntos 

3. a) Ordene razonadamente de mayor a menor la electronegatividad de los siguientes elementos: carbono, 
flúor y magnesio. (0,8 puntos) 

b) Formule los compuestos binarios que puede formar el flúor con cada uno de los otros dos elementos y 
explique el tipo de enlace que existirá entre ellos en cada uno de dichos compuestos. (0,8 puntos) 

c) Ordene de mayor a menor las temperaturas de fusión de los dos compuestos formulados, justificando su 
respuesta. (0,4 puntos) 

Respuesta 

a) La electronegatividad aumenta de izquierda a derecha a lo largo de un periodo y de abajo a arriba de un 
grupo. 0,2 puntos 

El carbono y el flúor se encuentran ambos en el segundo periodo y el carbono (grupo 14) está a la 
izquierda del flúor (grupo 17) por lo tanto el flúor será más electronegativo. 0,3 puntos 

El magnesio se encuentra en el tercer periodo, en el grupo 2 más abajo y a la izquierda de los anteriores, 
por lo tanto será menos electronegativo que los anteriores quedando el orden de electronegatividades:  
F>C>Mg. 0,3 puntos 

b) El flúor formará con el carbono: CF4. 0,2 puntos 



Al ser dos elementos no metálicos, de la derecha de la tabla periódica y con una diferencia de 
electronegatividad por lo tanto no muy elevada: el enlace entre el carbono y el flúor será covalente. 0,2 
puntos   

El flúor formará con el magnesio MgF2. 0,2 puntos 

Este compuesto será iónico ya que se forma entre un metal de la izquierda de la tabla periódica y un no 
metal de la derecha de la tabla periódica con una diferencia de electronegatividad elevada. 0,2 puntos 

c) El fluoruro de magnesio tendrá una temperatura de fusión más elevada que el tetrafluoruro de carbono  
ya que, al ser un compuesto iónico, forma una red tridimensional con enlaces fuertes entre los iones que 
la forman. 0,2 puntos 
Mientras que el tetrafluoruro de carbono es un compuesto molecular y la temperatura de fusión depende 
de las interacción intermoleculares: fuerzas de London que son débiles. 0,2 puntos  

4. a) Escriba la reacción de acetileno (etino) con hidrógeno para dar etano. (0,3 puntos) 
b) Calcule la variación de entalpía de esta reacción en condiciones estándar, sabiendo que las entalpías 

estándar de combustión del acetileno y del etano son respectivamente -1301,1 KJ mol-1 y -1560 KJ mol-1 
y la entalpía de formación del agua líquida es -285,8 KJ mol-1. (1,7 puntos) 

c) ¿Cuánta energía se pondrá en juego cuando se hacen reaccionar 10 gramos de hidrógeno con 2 moles de 
acetileno en condiciones estándar? (0,5 puntos) 

Respuesta 

a) C2H2(g)   +    2H2(g)            C2H6(g). 0,3 puntos  
b) Planteamiento de las ecuaciones: 1 punto 

  1 x {C2H2(g)   +   5/2 O2(g)        2CO2(g)  +  H2O (l)}    ∆Hc(C2H2)= -1301,1 KJ mol-1 
-1 x {C2H6(g)   +   7/2 O2(g)        2CO2(g)   + 3H2O(l)}    ∆Hc(C2H6)= -1560KJ mol-1 

  2 x { H2  (g)   +   ½ O2(g)        H2O (l) }           ∆Hf (H2O)= -285,8 KJ mol-1 

C2H2(g)   +    2H2(g)            C2H6(g)  
Aplicación de la ley de Hess: 0,7 puntos 

1 ∆Hc(C2H2) - ∆Hc(C2H6) + 2 ∆Hf (H2O)= -1301,1 - (-1560)  + 2(-285,8) = -312,6 KJ mol-1  

c) Cálculo del reactivo limitante: 0,3 puntos 

Nº de moles de hidrógeno que reaccionan con 2 moles de acetileno: 

2 moles de C2H2 x 2 moles de H2/mol de C2H2 = 4 moles de H2 se necesitan 

nº de moles de hidrógeno que tenemos: 10 gramos de H2 x 1mol de H2/ 2 gramos de H2= 5 moles de 
H2. 

Como sólo necesitamos 4 moles de H2  el reactivo limitante es el acetileno.   

Reaccionan 2 moles de acetileno. Por lo tanto: 

2moles de C2H2  x  (-312,6 KJ /mol de C2H2) = -625,2 KJ.  

Se desprenden 625,2 KJ 0,2 puntos 

Es imprescindible el cálculo del reactivo limitante para contabilizar este apartado 

5. Se mezclan 60 mL de una disolución de amoniaco 2 M y 8 mL de una disolución de ácido clorhídrico del 25% 
en masa y densidad 1,12 g mL-1. 
a) Calcule el pH de la disolución de amoniaco. (1 punto) 
b) Escriba la reacción de neutralización de ácido clorhídrico y amoniaco. (0,3 puntos)  
c) Deduzca si se alcanzará el punto de equivalencia en la reacción anterior. (1,2 puntos) 
Kb del amoniaco = 1,8. 10 -5. Masas atómicas: Cl = 35,5 

Respuesta 

a) Tienen que escribir el equilibrio. 
 Planteamiento del equilibrio: 0,2 puntos  

   NH3   +   H2O     NH4
+   +    OH-   [NH3] = 2 molar 

 [NH3] 0  2      -  -     - 

 [NH3] eq. 2-x         x x   

Aplicación de la constante: 0,2 puntos 



Kb =  [NH4
+] [OH-] /[NH3] = x2/2-x  = 1,8. 10 -5       

Como la constante es muy pequeña y el equilibrio está muy poco desplazado hacia la derecha x será muy 
pequeño respecto a 2 y se podrá despreciar: 2/ 1,8. 10 -5  >104     

Explicación de por qué se desprecia x: 0,1 punto  
Cálculo de pH: 0,5 puntos  

1,8. 10 -5  =  x2/2 ;  x2= 2 x 1,8. 10 -5 ;    x= 6.10-3       [OH-] = 6.10-3 y pOH = -log[OH-] = 2,2  

Como pH  +  POH  = 14   pH = 14- 2,22 = 11,8     
b) NH3    +    HCl      NH4Cl 0,3 puntos 
c) Cálculo del número de moles de amoniaco: 0,3 puntos   

60.10-3 L de disolución x 2 moles de NH3/L de disolución =  0,12 moles de amoniaco.  
Cálculo del número de moles de HCl: 0,5 puntos 
Número de moles de HCl= 8mL de disolución x 1,12 g de disolución /mL de disolución  x 25g de 
HCl/100g de disolución x 1mol de HCl/ 36,5 g de HCl = 0,06moles de HCl. 
Masa atómica de HCl = 1 + 35,5 = 36,5 
Comprobar si se alcanza el punto de equivalencia: 0,4 puntos 
Para alcanzar el punto de equivalencia nº de moles de NH3= nº de moles de HCl. Como en este caso el 
número de moles de NH3 > nº de moles de HCl.  No se habrá alcanzado el punto de equivalencia y faltará 
HCl para ello. Tendremos una mezcla de clorurote amonio y amoniaco. 

OPCIÓN B 

1. Conteste razonadamente a las siguientes preguntas: 
a) Escriba la configuración electrónica, en su estado fundamental, del elemento de Z=27. ¿Cuántos 

electrones desapareados tiene? ¿De qué tipo de elemento se trata? (1 punto) 
b) Dibuje las moléculas de etileno (eteno) y etano, indicando el tipo de hibridación de los átomos de 

carbono en cada uno de ellos. Justifique por qué la energía del enlace carbono-carbono es mayor (612 KJ 
mol -1) en el etileno (eteno) que en el etano (348 KJ mol -1). (1 punto)  

Respuesta 

a) La configuración electrónica del elemento de Z= 27 es 1s22s22p63s23p63d74s2. 0,3 puntos 

Tiene 7 electrones en los 5 orbitales d. Aplicando el principio de máxima multiplicidad de Hund los 5 
orbitales se semiocupan todos primero, por lo tanto tiene 3 electrones desapareados.  
0,4 puntos 

Se trata de un elemento de transición o del “bloque d “ ya que ese es el tipo de orbital que ocupa el 
último electrón. 0,3 puntos 

b) Dibujo de las moléculas: 0,4 puntos 

Eteno: hibridación sp2. Corresponde a geometría plano trigonal y el orbital p perpendicular al plano, está 
semiocupado y es el que por solapamiento 𝜋𝜋 da lugar al doble enlace. 

Etano: hibridación sp3. Corresponde a geometría tetraédrica. Los cuatro orbitales equivalentes están 
dirigidos hacia los vértices de un tetraedro regular. 0,4 puntos 

En el etano hay un enlace carbono-carbono sencillo, mientras que en el eteno  hay  un enlace doble y en 
consecuencia la energía de enlace en éste último es superior ya que un enlace doble tiene una energía de 
enlace mayor a uno sencillo. 0,2 puntos 

2. Dadas las siguientes reacciones: explique razonadamente cuáles corresponden a procesos redox, indicando 
qué especie se oxida, cuál se reduce, cuál es la especie oxidante y cuál la reductora. (1,5 puntos) 

a)    4 KIO3  +  10 KHSO3     2 I2  + 7 K2SO4  +  3 H2SO4  +  2 H2O. 
b)     CaCO3   +   CO2   +   H2O     Ca(HCO3) 2 . 

Respuesta 

a) En esta reacción sí se produce una reacción redox ya que cambia el número de oxidación del yodo que 
pasa  de +5 en el KIO3 a 0 en el I2 y el del azufre que pasa de +4  en el KHSO3 a +6 en el K2SO4  y en 
el H2SO4 . 0,4 puntos 

La especie que se oxida es HSO3
-  que pasa a SO4

2-   aumentando su número de oxidación de +4 a 
+6.0,2 puntos 

La especie que se reduce es IO3
- 

 que pasa a I2 disminuyendo su número de oxidación de +5 a 0.   0,2 
puntos 



La especie oxidante es el ion iodato que oxida al hidrogenosulfato y la especie reductora es el ion 
hidrogenosulfato que reduce al yodato. 0,3 puntos 

b) No se produce reacción redox ya que no hay cambias en el número de oxidación de ninguna especie. C: 
+4, Ca: +2; O : -2 y H: +1. 0,4 puntos 

3. Se dispone de disoluciones acuosas de la misma concentración de los ácidos hipocloroso y cloroso, cuyas 
constantes de acidez son respectivamente 3,0 10-8 y 10-2. Conteste razonadamente a las siguientes 
cuestiones, escribiendo los equilibrios correspondientes: 
a) ¿Cuál es el ácido más débil? (0,5 puntos) 
b) ¿Cuál es el ácido cuya disolución tiene el pH más bajo? (0,5 puntos)  
c) ¿Qué sales serán más básicas los cloritos o los hipocloritos? (0,5 puntos) 

Respuesta 

Reacciones : 0,2 puntos (como el equlibrio hace falta para los dos apartados se les contabiliza 0,1 
punto por apartado). 

HClO   +   H2O   ClO-   +  H3O+ 

    HClO2   +   H2O   ClO2
-   +  H3O+   

a) Un ácido es tanto más fuerte cuanto más desplazado hacia la derecha se encuentra el equilibrio de 
disociación y por lo tanto mayor es su constante de acidez.  
Ka = [H3O+] [Ac-]/ [HAc].    

En este caso, el ácido más fuerte será el ácido cloroso con una constante de acidez de  10-2 superior a la 
del ácido hipocloroso con una constante de 3,0 10-8. 0,4 puntos 

b) Un pH más bajo significa una mayor concentración de iones H+ y, dado que las dos disoluciones tienen la 
misma concentración, esta concentración será mayor para el ácido que esté más disociado, es decir el 
que sea más fuerte que es el ácido cloroso. 0,4 puntos 

c) El comportamiento básico de los cloritos e hipocloritos procede del carácter débil de los correspondientes 
ácidos conjugados. 

ClO-  +  H2O    HClO  +   OH- 

ClO2  +  H2O    HClO2  +   OH- . 0,2 puntos  

Cuánto más débil es un ácido más fuerte es su base conjugada, por lo tanto en este caso los hipocloritos 
que proceden del ácido más débil serán más básicos que los cloritos. 

También se puede justificar basándose en el proceso de hidrólisis, el razonamiento es similar.  
0,3 puntos 

4. En un recipiente de 2 Litros se introducen 0,4 moles de dióxido de azufre y 0,4 moles de oxígeno; la mezcla 
se calienta a 700ºC, estableciéndose el siguiente equilibrio: 

2SO2(g)  +   O2(g)              2 SO3(g) 
Una vez alcanzado el equilibrio el número total de moles que hay en la mezcla es de 0,63.  

a) Calcule el valor de Kc y Kp. (2,5 puntos) 
Datos: R= 0,082 atm L mol-1 K-1. 

Respuesta 

Número de moles que reaccionan de cada especie: 0,5 puntos 

Moles de oxígeno que reaccionan = x. 

Moles de dióxido de azufre que reaccionan = 2x. 

Moles de trióxido de azufre que se forman = 2x. 

2SO2 (g)  +   O2 (g)              2 SO3 (g) 

n0         0,4  0,4   

neq      0,4 -2x         0,4-x   2x 

Planteamiento del equilibrio y cálculo de x: 0,5 puntos 

Número de moles en el equilibrio:= 0,4-2x + 0,4-x +2x= 0,8-x = 0,63  x= 0,8-0,63= 0,17 moles. 

Concentraciones en el equilibrio de cada especie: 0,3 puntos 

[O2] = (0,4 -0,17) moles/ 2L = 0,23/2= 0,115M 



[SO2] = (0,4 -2. 0,17) moles/ 2L = 0,06/2= 0,03M 

[SO3] = (2. 0,17) moles/ 2L = 0,34/2= 0,17 M 

Cálculo de Kc= [SO3]2/ [SO2]2 [O2]  = 0,172/0,115.0,032 = 279. 0,7 puntos 

Cálculo de Kp = Kc .RT ∆n  =279. (0,082. 973)-1= 3,5. 0,5 puntos 

∆n= 2-3 =-1; T= (273 +700) K =973K. 

5. Se preparan 200 mL de una disolución saturada de hidróxido de calcio, disolviendo cierta cantidad de este 
compuesto en agua. 
a) Escriba el equilibrio de solubilidad del hidróxido de calcio. (0,3 puntos) 
b) Calcule el producto de solubilidad del hidróxido de calcio a 25ºC, sabiendo que la concentración de iones 

calcio en la disolución saturada a esta temperatura es 0,011M. (1,2 puntos) 
c) Calcule el pH de dicha disolución. (0,5 puntos)  
d) Calcule la masa de hidróxido de calcio que se ha disuelto para preparar la disolución. (0,5 puntos) 
Masas atómicas: O = 16,0; Ca = 40,0  

Respuesta 

a) Ca(OH)2 (s)   Ca2+(ac) +  2 OH- (ac). 0,3 puntos 
b) En la disolución saturada: [Ca2+] = 0,011M y en una disolución de hidróxido de calcio de acuerdo con el 

equilibrio de disolución  [OH-] = 2 [Ca2+], de modo que  [OH-] = 2  x 0,011M= 0,022M  
0,6 puntos 

Kps = [OH-]2 [Ca2+] = 0,0222 x 0,011 = 5,3. 10-6. 0,6 puntos  
c) pOH = -log [OH-] = -log 0,022 = 1,66. Como pH + pOH =14; pH = 14-1,65 = 12,34. 0,5 puntos 
d) nº de moles de Ca(OH)2 = nº de moles de Ca2+= [Ca2+] x volumen de disolución = 0,011m/L x 200mLx 

1L/1000mL = 0,0022 moles de Ca2+ = 0,0022moles de Ca(OH)2 ;  

0,0022moles de Ca(OH)2   x 74g de Ca(OH)2   /mol de Ca(OH)2   = 0,163 gramos de Ca(OH)2    

M(Ca(OH)2) = 40 + (16 +1).2 = 40 + 34 = 74 g/mol. 0,5 puntos 

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 o mala redacción podrá bajarse la calificación del ejercicio hasta un punto, incluso más en casos 
extremos. 

PRIMERA PARTE: Ejercicio teórico. (4 puntos) 

Cuestión 1: (3 puntos, 1,5 puntos por pregunta) 

Se trata de 2 preguntas cortas, en las que se solicita la explicación de dos técnicas concretas. 

Cuestión 2: (1 punto, 0,5 puntos por definición) 

El estudiante debe dar una breve definición de 2 conceptos del glosario común establecido. 

En ambos casos se tendrá en cuenta para su valoración del 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/a, así como las referencias históricas fundamentales relativas a cada técnica. El 
esquema básico para desarrollar cualquier técnica también se estableció en las reuniones de armonización. 

SEGUNDA PARTE: Ejercicio práctico. (6 puntos) 

Elaboración de una composición libre por parte del alumno/a con las técnicas que considere oportunas y en el formato 
que 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/a será libre: lápices de colores, ceras, témperas, acuarelas, tintas, acrílicos, 
recortes de fotografías, etc. O cualquier otro que el estudiante estime oportuno. 

El alumno/a deberá elegir como propuesta a partir de la cual interpretar y desarrollar personalmente su obra: 
a) Opción A: un texto literario de carácter descriptivo. 
b) Opción B: una obra de arte elegida en el repertorio básico de artistas del siglo XX. 

En ella se valorará la creatividad expresada por el alumno/a, el dominio preciso de la técnica (o técnicas) empleadas, 
así como los principios generales de la composición. Como orientación para el corrector, la valoración podría 
desglosarse en: 



- Uso correcto de la técnica, hasta 2 puntos.  
- Composición. hasta 2 puntos. 
- Originalidad y creatividad, hasta 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/a.  

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 1 punto. 

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. 

 

 

 

 
 

 


	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...
	La puntuación de cada ejercicio estará indicada en el mismo.
	La puntuación máxima será de 10 puntos resultante de la suma de la calificación de las cuatro partes del ejercicio realizado.
	Cada parte de la prueba será evaluada de forma independiente. Se calificará con 2 puntos la parte primera, con 2 puntos la parte segunda, con 4 puntos la parte tercera y con 2 puntos la parte cuarta.
	En ningún caso se admitirán respuestas pertenecientes a distinta opción de la que se haya elegido.
	Se tendrá en cuenta las anotaciones realizadas en la partitura que deberá entregarse junto con el ejercicio al finalizar la prueba.
	Cada una de las partes del ejercicio se puntuará de la forma siguiente:
	Para la primera parte: Análisis de la forma a través de la audición y partitura de un fragmento significativo perteneciente a las obras propuestas en el programa. (Valoración 20 %)
	Para la parte segunda: Análisis del estilo, género y época de la obra a través de la audición y partitura de un fragmento significativo perteneciente a las obras propuestas en el programa. (Valoración 20 %)
	Para la parte tercera: Con la ayuda de la partitura y la audición, describir con las palabras técnicas más adecuadas los elementos musicales que aparecen en la obra a través de la Armonía, Melodía, Ritmo, Timbre, Texto, etc. (Valoración 40 %)
	Para la parte cuarta: Definición de conceptos. (Valoración 20 % puntos)
	UOPCIÓN A
	Pregunta 1.
	Pregunta 2.
	Pregunta 3.
	Apartado B: Solución:
	Pregunta 4.
	Pregunta 5.
	UOPCIÓN B
	Pregunta 1.
	Apartado B: Solución: Las dos respuestas correctas son la 1 y la 3. Si la respuesta es correcta la puntuación será de 0,5 puntos (0,25 puntos por cada una).
	Pregunta 2.
	Pregunta 3.
	Apartado A: Solución: Las respuesta correctas son la uno y la cuatro. Si la respuesta es correcta la puntuación será de 0,5 puntos (0,25 puntos por cada una).
	Pregunta 4.
	Apartado A: Solución: Las diferencias fundamentales son: los torrentes no tienen caudal fijo ya que dependen de las precipitaciones y del deshielo. Los torrentes suelen ser cursos de agua de menor longitud y de mayor pendiente que los ríos, lo cual pr...
	Pregunta 5.
	UOPCIÓN A
	Mide la capacidad de la empresa para remunerar a los recursos propios.
	UOPCIÓN B
	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 dicci...
	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 ser...
	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.
	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).
	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 e...
	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 Gu...
	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 pu...

