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

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN – ARTES ESCÉNICAS 
Cada uno de los ejercicios tiene una duración de hora y media y se calificará de 0 a 10 con dos decimales. 
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 y representaciones. 
Se valorará el buen uso de la lengua y la adecuada notación científica, que los correctores podrán bonificar con un 
máximo de un punto. Por los errores ortográficos, la falta de limpieza en la presentación y la redacción defectuosa 
podrá bajarse la calificación hasta dos puntos. 
 

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN – BIOLOGÍA 
OPCIÓN A 
1. Tema: Duplicación del ADN. (3 puntos) 
a) Hipótesis duplicación del ADN. (1 punto) 
En el proceso de la duplicación de ADN, cada cadena sirve de molde para la formación de una nueva cadena 
complementaria, de manera que se puedan formar dos dobles hélices con secuencias de nucleótidos idénticos. 
Hipótesis: 
− Semiconservativa; dada por Watson y Crick, cada hebra sirve de molde para que se forme una hebra nueva 

mediante la complementariedad de bases quedando al final dos dobles hélices formadas por una hebra antigua 
(molde) y una hebra nueva (copia). 

− Conservativa: tras la duplicación quedarían las dos hebras antiguas juntas y por otro lado las dos hebras nuevas. 

 



− Dispersiva: Las hebras resultantes estarían formadas por fragmentos en doble hélice de ADN antiguo y ADN 
nuevo. 

b) Duplicación del ADN. (1,5 puntos) 
Fase de iniciación.  
Hay una secuencia de ADN (origen de replicación) que actúa como señal de iniciación.  
Se inicia con la enzima helicasa que rompe los puentes de hidrógeno entre las dos hebras complementarias y se 
origina la horquilla de replicación. Las topoisomerasas eliminan las tensiones y los superenrollamientos que se 
producen en la doble hélice. 
Las proteínas estabilizadoras (SSB) mantienen la separación de las dos hebras complementarias y se inicia la 
formación de la horquilla de replicación. El proceso es bidireccional. 
Fase de elongación 
Intervienen dos nuevas enzimas: la ARN-polimerasa y la ADN-polimerasa. La ARN- polimerasa (primasa) sintetiza un 
fragmento corto de ARN (primer) que actúa como cebador.  

− La ADN-polimerasa empieza a sintetizar ADN en sentido 5’  3’, se da en esta hebra un crecimiento continuo: 
hebra conductora. 

− Sobre la otra hebra (retardada) que es antiparalela a la anterior, la ARN polimerasa sintetiza nucleótidos de ARN 
(señal de iniciación), luego la ADN polimerasa sintetiza nucleótidos de ADN (fragmentos de Okazaki). 

Posteriormente intervienen la ADN-polimerasa que retira los segmentos de ARN y añade nucleótidos de ADN, luego la 
ligasa une todos los fragmentos de ADN. 
c) Finalidad y significado. (0,5 puntos) 
La finalidad del proceso es duplicar el material genético antes de la división celular. Se produce en el periodo S de la 
interfase. La hipótesis cierta es la semiconservativa. 
Significado: Los seres vivos se reproducen, es decir, dan lugar a nuevos individuos con características muy similares 
o idénticas a las de sus progenitores. Esto se debe a que la información genética contenida en el ADN se copia 
durante el proceso de la duplicación (previo a la reproducción) y luego se transmite a la descendencia.  
2. Explicar brevemente: (2 puntos) 
a) Holoenzima y apoenzima. (0,5 puntos) 
Holoenzima es una enzima formada por una fracción proteica llamada apoenzima y una fracción no proteica 
llamada coenzima o cofactor.  
b) Enlace peptídico: (0,5 puntos) 
Unión de dos aminoácidos: grupo carboxilo de un aminoácido con el grupo amino de otro con desprendimiento de una 
molécula de agua.  
c) Antígeno y anticuerpo: (0,5 puntos) 
Antígeno: sustancia que es capaz de desencadenar una respuesta inmunitaria.  
Anticuerpo: proteínas globulares que se unen específicamente a los antígenos. 
d) Glucógeno y almidón: (0,5 puntos) 
Glucógeno: polisacárido de reserva en los animales.  
Almidón: polisacárido de reserva en vegetales.  
3. Diferencias mitosis (MI) –meiosis (ME). (2 puntos) 
a) Tipos de células: (1 punto) 
MI (cels. somáticas).  
ME (cels. sexuales, germinales o gametos). 
b) Cromosomas: (1 punto) 
MI: 2n . A partir de una célula diploide (2n), dos células hijas diploides iguales a la célula madre. 
ME: 2n. A partir de una célula diploide, 4 células haploides. 
4. Relacionar columnas: (1 punto, 0,1 punto por cada respuesta acertada) 
− Microtúbulos (1) – Citoesqueleto (d). 
− Ribosomas (2) – RER (a). 
− Pared celular de celulosa (3) – Célula vegetal (e). 
− Cromatina (4) – Núcleo (f). 
− Poros (5) – Membrana nuclear (g). 
− Aparato de Golgi (6) – Almacenamiento de lípidos (h). 
− Orgánulo transductor de energía (7) – Mitocondria (j). 
− Lisosomas (8) – Proteolísis (i). 
− Flagelo (9) – Movimiento (b). 
− Membrana plasmática (10) – Transporte de iones (c). 
5. Figura: (2 puntos) 



a) Proceso biológico, finalidad y tipo de células. (0,5 puntos) 
Proceso: Fotosíntesis. 
Finalidad: Síntesis de materia orgánica. 
Tipo de células: vegetales.  
b) Correspondencia: (0,5 puntos) 
1. luz. 2. luz. 3. NADP+. 4. NADPH. 5. H2O. 6. 1/2 O2. 7. ADP. 8. ATP. 
c) Orgánulo: (0,5 puntos) 
Cloroplastos. 
d) Papel del agua: (0,5 puntos) 
Liberar protones y electrones. Los H+ y e- fluyen desde el agua hacia el NADP+ que se reduce a NADPH y el O2 se 
libera al exterior.  
 
OPCIÓN B 
1. Tema: Lípidos. (3 puntos) 
a) Características. (0,5 puntos) 
Los lípidos constituyen un grupo muy heterogéneo de sustancias químicas, tanto desde el punto de vista estructural 
como de las funciones que realizan. Están compuestos, básicamente, por carbono e hidrógeno y la mayoría, también 
presentan oxígeno, pero en proporciones muy bajas. Algunos lípidos, además contienen fósforo, nitrógeno y azufre. 
Constituyen un grupo de biomoléculas orgánicas que cumplen dos características distintivas: 
− Son insolubles en agua y en otros disolventes polares. 
− Son solubles en disolventes orgánicos, es decir disolventes no polares como el éter. 
Los lípidos desempeñan funciones biológicas muy variadas. Algunos lípidos almacenan y transportan la energía 
necesaria para las reacciones metabólicas, otros son componentes estructurales fundamentales en las membranas 
celulares, relacionados, por ejemplo, con el reconocimiento de las células, o también forman cubiertas externas en los 
vegetales. Además, hay otros lípidos que, aun en pequeñas cantidades tienen una gran actividad biológica, como es el 
caso de algunas hormonas y de algunas vitaminas. 
b) Ácidos grasos saturados e insaturados. (0,5 puntos) 
Ácidos grasos son moléculas formadas por una larga cadena hidrocarbonada de tipo alifático, es decir lineal (-CH2-
CH2-CH2-), con un número par de átomos de carbono, el último de los cuales constituye un grupo carboxilo 
(COOH), también denominado grupo ácido. 
Ácidos grasos saturados. Son los ácidos grasos que solo tienen enlaces simples entre los átomos de carbono. Por 
ello, las cadenas hidrocarbonadas son rectilíneas. 
Ácidos grasos insaturados. Son los que tienen uno o más dobles enlaces entre los carbonos de la cadena 
hidrocarbonada y por ello sus moléculas presentan codos en los lugares donde están los dobles enlaces. Los que 
tienen un único enlace doble se denominan monoinsaturados (ej. ac, oleico) y los que tienen más poliinsaturados (ej. 
linoleico). 
c) Propiedades físicas y químicas de los ácidos grasos. (1 punto) 
Propiedades físicas: 
− Carácter antipático: tienen una parte de la molécula hidrofílica y otra hidrofóbica. 

• Zona hidrófila  grupo carboxilo. 
• Zona hidrófoba  cadena hidrocarbonada. 

− Solubilidad: a partir de 8 carbonos, los ácidos alifáticos son insolubles en agua. Cuanto mayor es la cadena, más 
insoluble es el ácido graso. Se originan micelas. 

− Punto bajo de fusión: el punto de fusión aumenta al aumentar el nº de carbonos de la cadena. El punto de fusión 
baja por la presencia de dobles enlaces. 

− Empaquetamiento de moléculas por enlaces de Van der Waals. Las moléculas de ácidos grasos tienden a 
agruparse porque entre los grupos carboxilo se establecen enlaces de hidrógeno y en los tramos lipófilos de las 
cadenas hidrocarbonadas se forman enlaces de Van der Waals. 

Propiedades químicas: 
Los ac. grasos intervienen, fundamentalmente, en dos reacciones químicas: 
− Esterificación: es el proceso de formación de un éster y agua al reaccionar un ácido graso con un alcohol. Un éster 

es la unión de un ácido graso y un alcohol mediante un enlace covalente denominado enlace éster. La mayoría de 
los lípidos son ésteres.  

− Saponificación: es la reacción de un ácido graso con una base fuerte (NaOH o KOH) que da lugar a una sal de 
ácido graso, comúnmente llamada jabón, y agua. 

d) Diferencias entre acilglicéridos y ceras. (1 punto) 
Acilglicéridos: son los esteres formados por la esterificación de glicerina con 1, 2 ó 3 moléculas de ac. grasos. 
Tienen función de reserva energética. 



Según el tipo de ac. grasos pueden ser: 
− Aceites: presentan ac. grasos insaturados a temperatura ambiente. 
− Sebos: ac. grasos saturados a temperatura ambiente. 
− Mantequillas: ac. grasos de cadena corta. 
Céridos o ceras: son los ésteres formados por un alcohol monovalente de cadena larga y una molécula de ac. graso. 
Se encuentran en la epidermis, pelos, plumas, cera de abejas, esperma de ballena, etc. 
2. Sustancia tóxica: (1 punto) 
No sintetiza ARN y por lo tanto tampoco proteínas. 
3. Fermentaciones: (2 puntos) 
a) Concepto y localización: (1 punto) 
Fermentación es un proceso catabólico, no interviene la cadena respiratoria, es anaerobio y el aceptor final es un 
compuesto orgánico. 
La síntesis de ATP es a nivel de sustrato, el rendimiento energético son 2 ATP. Ocurre generalmente en 
microorganismos como las levaduras y bacterias y también en el tejido muscular de animales. 
Se produce en el citoplasma. 
b) Fermentaciones de la glucosa. (1 punto) 
− F. alcohólica. 

Ac. piruvico  etanol + CO2. 
Se da en algunas levaduras y dan productos alcohólicos. 

− F. láctica. 
Ac. pirúvico  ac. láctico. 

Se da en algunas bacterias (lactobacillus) y dan productos como quesos, yogures. A veces también se puede dar en el 
músculo y produce agujetas. 
4. Preguntas. (2 puntos) 
a) Trasplante entre gemelos univitelinos: (1 punto) 
Se trataría de un isotrasplante, son genéticamente iguales y son compatibles, el receptor y el donante son iguales.  
b) Inoculación: (1 punto) 
El gemelo A produce más rápidamente (5 días) la cantidad de anticuerpos porque se da una respuesta secundaria al 
haber estado antes en contacto con el antígeno. El gemelo B tarda más días (20) porque se da respuesta primaria por 
no haber estado previamente en contacto con el antígeno.  
5. Problema de genética. (2 puntos) 
Mujer XhX (portadora)  Hombre XY 
 

    
 
 
 

a) Probabilidad hijo: (0,5 puntos) 
50%. 
b) Probabilidad hija: (0,5 puntos) 
50%. 
c) Genotipos: (0,5 puntos) 
25% XhX, 25% XhY, 25% XX, 25% XY.  

d) Transmisión enfermedad: (0,5 puntos) 
Enfermedad ligada al sexo, al cromosoma X.  

 

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN – CC. DE LA TIERRA Y MEDIOAMBIENTALES  
OPCIÓN A  
Pregunta 1.  

Apartado A: Solución: Se entiende por impacto ambiental cualquier modificación tanto en la composición como 
en las condiciones del entorno introducida por la acción humana, por la cual se transforma su estado natural y, 
generalmente, resulta dañada su calidad inicial. Cuando la respuesta se aproxime a la explicación aquí dada 
la puntuación será de 0,5 puntos.  
Apartado B: Solución: Pueden ser varios, por poner algunos casos: contaminación de las aguas de un río o de un 

 Xh X 

X XhX XX 

Y XhY XY 



tramo del mismo, contaminación y sobreexplotación de las aguas de acuíferos subterráneos, construcción de 
carretera (o de cualquier otra infraestructura) en una reserva natural, contaminación del aire en las grandes 
ciudades, introducción de especies invasivas (no autóctonas), lluvia ácida… Si describen dos tipos de impacto 
se puntuarán 0,5 puntos (0,25 puntos por tipo). 
Apartado C: Solución: Por ordenación del territorio se entiende la planificación y aplicación espacial que debe 
hacerse de los distintos usos del territorio para obtener el mayor partido de las características del medio con los 
mínimos efectos negativos ambientales. Dicho de otra manera: tiene como objetivo la ocupación racional del 
territorio y la determinación de sus usos más adecuados. Cuando la respuesta se aproxime a la explicación 
aquí dada la puntuación será de 0,5 puntos.  
Apartado D: Solución: Sí. Ejemplos: determinar los usos potenciales del suelo a partir de las propiedades del 
territorio (orografía, agua, clima, biodiversidad…). Permite determinar las zonas del territorio que por sus 
características naturales, geológicas… son especialmente sensibles a sufrir riesgos naturales, prohibiendo el uso de 
ese terreno para determinadas actividades industriales y prohibiendo o limitando el asentamiento de población. 
Permite proteger zonas de especial valor biológico, geológico, paisajístico, prohibiendo, limitando o regulando su 
explotación u ocupación… Aplicado a la gestión pública (desde un municipio a una Comunidad Autónoma) permite 
distribuir las zonas de dicho territorio, en función de su topografía, disponibilidad de agua, áreas susceptibles de 
sufrir riesgos naturales… y establecer las áreas destinadas a agricultura, ganadería, espacios naturales, zona 
industrial, y área poblacional. Cuando la respuesta sea afirmativa la puntuación será de 0,1 puntos y si 
citan dos ejemplos la puntuación será de 0,4 puntos (0,2 puntos por ejemplo). 

Pregunta 2.  
Apartado A: Solución: 1 – Mareomotriz y 3 - Hidráulica. Cuando la respuesta sea correcta la puntuación 
será de 0,5 puntos (0,25 puntos por cada una).  
Apartado B: Solución: Hidráulica. VENTAJAS: - Energía limpia, autóctona (por lo que evita dependencias del 
exterior) y renovable. - Rendimiento alto y coste de producción bajo. Por eso, es una forma de energía rentable 
económicamente, a pesar de que la construcción de centrales resulta cara. - Facilita otros usos además del 
energético: consumo humano, regadíos y recreo. - Sirve para regular el caudal de los ríos, atenuando las grandes 
avenidas. 
INCONVENIENTES: - Provoca la inundación de importantes extensiones de terreno, a veces muy fértiles o de gran 
valor ecológico, lo que causa un importante impacto, pues exige sepultar bajo las aguas cultivos, bosques y otras 
zonas silvestres. - El sistema fluvial se transforma en lacustre y se destruyen hábitats. - Altera la dinámica natural 
de los ríos favoreciendo la regresión de los deltas. 
 - Genera riesgos por movimientos de grandes masas de tierra, roturas, o desborde del vaso por colmatación. - Es 
de gran impacto paisajístico. - Origina desarraigos sociales y pérdida de valores culturales y humanos al tener que 
desplazar e inundar pueblos enteros. - Genera microclimas. 
- Bloquea migraciones. 
Mareomotriz: VENTAJAS:- Energía limpia y renovable. - Autóctona (por lo que evita dependencias del exterior) y 
de alto rendimiento. 
INCONVENIENTES: - Instalaciones impactantes y costosas. - Las centrales se construyen en estuarios, bahías o en 
rías donde penetra el agua del mar, generando impacto ambiental. - Limitada solo a zonas costeras en las que las 
mareas sean muy marcadas. Cuando la respuesta sea correcta la puntuación será de 0,5 puntos (0,25 
puntos por las ventajas e inconvenientes de cada una).  
Apartado C: Solución: Primera parte: 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. 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. Cuando la respuesta se 
aproxime a la explicación aquí dada la puntuación será de 0,2 puntos (0,1 puntos por cada definición). 
Segunda parte: 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. 
Cuando la respuesta se aproxime a la explicación aquí dada la puntuación será de 0,3 puntos (0,1 
puntos por uso). 
Apartado D: Solución: Primera parte: se entiende por depuración el tratamiento de las aguas residuales, 
procedentes de los usos urbanos, industriales y agrícolas o ganaderos, de modo que puedan ser devueltas al 
medio del que se extrajeron con las mismas características que poseían en el momento de su extracción. Cuando 
la respuesta sea correcta la puntuación será de 0,25 puntos. 
Segunda parte: la diferencia con la potabilización se basa en que ésta consiste en tratar las aguas para 
hacerlas aptas para el consumo humano, es decir supone un tratamiento adicional sobre las aguas extraídas del 
medio natural, o sobre las que, ya depuradas, van a ser vertidas a él. Cuando la respuesta se aproxime a la 
aquí dada la puntuación será de 0,25 puntos. 



Pregunta 3.  
Apartado A: Solución: Durante el mes de febrero del 2011 se asentó sobre la Península Ibérica un anticiclón de 
bloqueo que impidió durante bastantes días la llegada de borrascas procedentes del Atlántico. Durante todo el 
tiempo que duró esta situación las masas de aire frío, densas, mantuvieron retenidos contra el suelo los 
contaminantes, generándose, además, en las ciudades el fenómeno de “isla de calor” responsable de la aparición 
tanto en Madrid, como en Barcelona, como en otras grandes ciudades de la llamada “boina” o “cúpula de 
contaminantes”. Esta típica situación invernal, con noches frías y estrelladas, es también responsable de inversiones 
térmicas en superficie, que bloquean los movimientos ascensionales de las masas de aire y retienen los 
contaminantes pegados al suelo, impidiendo su dispersión y generando o incrementando los problemas 
respiratorios. La puntuación será de 0,5 puntos cuando la explicación exprese estas nociones básicas -ver 
sobre todos los aspectos subrayados-, disminuyendo la puntuación otorgada cuando en la respuesta se 
observen omisiones o incorrecciones manifiestas. 
Apartado B: Solución: Emisión: es la cantidad de contaminantes que vierte un foco emisor a la atmósfera en un 
periodo de tiempo determinado. Estos valores se miden a la salida del foco emisor. Este valor nos indicará la calidad 
del aire. Inmisión: es la cantidad de contaminantes presentes en una atmósfera determinada, una vez que han 
sido transportados, difundidos, mezclados en ella y a los que están expuestos los seres vivos y los materiales que se 
encuentran en su influencia. La puntuación será de 0,5 puntos cuando las definiciones se ajusten 
aproximadamente a las aquí dadas (0,25 puntos por definición). 
Apartado C: Solución: • La Tª de emisión de un gas. • La altura del foco de emisión. • La presencia de vientos. • 
Las precipitaciones que producen efecto de lavado arrastrando los contaminantes al suelo. • La presencia de masas 
vegetales. • Las situaciones de inestabilidad o de borrasca. Si enumeran 4 factores la puntuación será de 0,5 
puntos (0,125 puntos por factor). 
Apartado D: Solución: Los contaminantes primarios: 
• NOx. emitidos a la atmósfera por las combustiones de los vehículos y de las industrias. 
• SO2 de plantas industriales y vehículos. 
• CO y CO2 provenientes de combustiones domésticas e industriales. 
• Polvo, nieblas, humos y olores generados por combustiones en el hogar, en vehículos o en industrias. 
• CFC´s procedentes de aerosoles, refrigerantes, aires acondicionados… 
 Los contaminantes secundarios: 
• H2SO4 y HNO3: formados a partir de NO2 y SO2 y causantes de la lluvia ácida. 
• O3: procedente de reacciones fotoquímicas y causante del smog fotoquímico. 
Si enumeran 2 contaminantes primarios y 2 secundarios indicando su procedencia la puntuación será de 
0,5 puntos (0,125 puntos por contaminante). 

Pregunta 4.  
Apartado A: Solución: Los volcanes son grietas por donde salen al exterior magmas, procedentes del interior 
terrestre, y constituyen manifestaciones superficiales directas de la energía geotérmica. Cuando la explicación se 
aproxime a la aquí dada la puntuación será de 0,5 puntos. 
Apartado B: Solución: La escala de intensidad mide los efectos producidos; la más conocida es la escala de 
Mercalli modificada (MM) que identifica doce niveles de intensidad mediante fenómenos observables (rotura de 
cristales, edificios, rotura de conducciones de agua, gas, etc.). En España se usa la MSK. Tanto una como otra no 
miden la fuerza real del terremoto. Las escalas de magnitud sí miden la energía liberada. En todo el mundo se usa la 
escala de Richter, que es logarítmica y cada grado corresponde a un incremento de la energía de unas 32 veces el 
anterior. Cuando la explicación se aproxime a la aquí dada la puntuación será de 0,5 puntos. 
Apartado C: Solución: Primera parte: el origen del calor interno es triple: calor liberado al formarse la Tierra, por 
choque entre partículas sólidas. Calor liberado al cristalizar el hierro, cuando se formó el núcleo interno que es 
sólido. Calor liberado en la desintegración de isótopos radiactivos especialmente de uranio, torio y potasio que se 
considera la fuente básica de la energía interna o geotérmica terrestre. Cuando citen los tres orígenes la 
puntuación será de 0,25 puntos. Si citan dos, la puntuación será de 0,15 y si citan uno de 0,1 puntos.  
Segunda parte: la transmisión del calor hacia la superficie se realiza por tres mecanismos: radiación; convección: 
el flujo convectivo del manto es el principal proceso que opera en el interior terrestre, siendo fundamental para 
explicar el movimiento de las placas litosféricas; conducción en las zonas más superficiales. Cuando citen los tres 
mecanismos la puntuación será de 0,25 puntos. Si citan dos, la puntuación será de 0,15 y si citan uno de 
0,1 puntos.  
Apartado D: Solución: Ventajas de este tipo de energía se pueden citar: bajo precio, renovable, autóctona, no 
contaminante, no genera residuos, etc. Inconvenientes: su explotación está ligada al campo geotérmico y por lo 
tanto su utilización es local, el vapor procedente de los campos termales es con frecuencia ácido y corrosivo lo que 
supone importantes gastos de mantenimiento. Cuando se enumeren 3 ventajas y 2 inconvenientes la 
puntuación será de 0,5 puntos (0,1 puntos por cada uno). 

 
 



Pregunta 5  
Apartado A: Solución: Biocombustibles: combustibles obtenidos a partir de restos de materia orgánica (residuos 
de cosechas, madera, semillas oleaginosas...) mediante procesos de degradación biológica y transformación física. 
La puntuación será de 0,5 puntos cuando la definición se aproxime a la aquí dada. 
Apartado B: Solución: Algunas ventajas son: •Proporcionan una fuente de energía reciclable y, por lo tanto, 
inagotable. •Las emisiones de gas invernadero son reducidas: el 12% por la producción y la combustión del etanol y 
el 41% por el biodiesel. •Revitalizan las economías rurales, y generan empleo al favorecer la puesta en marcha de 
un nuevo sector en el ámbito agrícola. •Mejoran el aprovechamiento de tierras con poco valor agrícola y que, en 
ocasiones, se abandonan por la escasa rentabilidad de los cultivos tradicionales. •Mejoran la competitividad al no 
tener que importar fuentes de energía tradicionales. Si enumeran 4 ventajas la puntuación será de 0,5 puntos 
(0,125 puntos por ventaja). 
Apartado C: Solución: Algunas desventajas son: •Los biocombustibles producidos a base de palma aceitera, caña 
de azúcar y soja conllevan graves impactos sociales y medio ambientales. •Su uso se limita a motores de bajo 
rendimiento y poca potencia. •Su producción sólo es viable mediante subvenciones, porque los costes doblan a los 
de la gasolina o el gasóleo •Se necesitan grandes espacios de cultivo, dado que del total de la plantación sólo se 
consigue un 7% de combustible. •El combustible precisa de una transformación previa compleja. •En los 
bioalcoholes, la destilación provoca, respecto a la gasolina o al gasóleo, una mayor emisión en dióxido de carbono. 
Si enumeran 4 desventajas la puntuación será de 0,5 puntos (0,125 puntos por desventaja). 
Apartado D: Solución: El concepto de agricultura energética que aparece en el texto alude a la posibilidad de 
obtener energía asimilable del aceite de ciertas especies vegetales como el girasol, mediante la captación de su 
aceite y transformación del mismo a biocombustible. Si la explicación se aproxima a la aquí dada la 
puntuación será de 0,5 puntos. 

 
OPCIÓN B  
Pregunta 1.  

Apartado A: Solución: Contaminación: por vertidos urbanos o industriales, derrames de petróleo producidos en 
accidentes o por la limpieza de tanques, por metales pesados que pueden incorporarse a las cadenas tróficas, 
eutrofización por fosfatos y nitratos; bioinvasiones por especies exóticas (mejillón cebra, alga asesina y algas 
unicelulares como Gymnodinium y Alexandrium); sobreexplotación de los recursos que ofrece el mar, especialmente 
de la pesca; impactos paisajísticos que se producen por la construcción de grandes bloques de apartamentos, 
hoteles, industrias y zonas portuarias. Si describen los cuatro impactos se puntuarán 0,5 puntos (0,125 
puntos por tipo). 
Apartado B: Solución: Recursos alimenticios: pesca de bajura y altura, acuicultura marina (mejillón), algas (para 
consumo humano, animal y compost). Recursos minerales: minerales metálicos (placeres) y minerales no metálicos 
(sales, fosfatos, nitratos y áridos). Recursos energéticos: Energía eólica y mareomotriz. Yacimientos de carbón y 
petróleo. Recursos hídricos: desalación. Recursos recreativos: la explotación turística. Recursos ecológicos y 
educativos: valores estéticos (paisajísticos), reservas de biodiversidad y aulas de educación ambiental. Si citan 
cuatro recursos se puntuarán 0,5 puntos (0,125 puntos por cada uno). 
Apartado C: Solución: Primera parte: las tres zonas del medio litoral son: la zona supralitoral abarca desde el 
límite de la pleamar hasta donde desaparece la influencia marina en el interior del continente. La zona mesolitoral (o 
intermareal; es lo mismo) se encuentra entre los límites de la pleamar y la bajamar. La zona infralitoral se extiende 
desde el límite de la bajamar hasta donde deja de sentirse la acción de las olas sobre el fondo marino. La extensión 
de cada una de estas zonas depende de la morfología costera. En zonas llanas su extensión es mayor que en otras 
más abruptas. Cuando la explicación se aproxime a la aquí dada la puntuación será de 0,25 puntos. 
Segunda parte: Ver gráfica. Cuando el esquema represente correctamente estas tres zonas y sus límites 
la puntuación será de 0,25 puntos. 

 
Apartado D: Solución: - Las olas pueden suponer un riesgo directo para las construcciones y por ocasionar el 
retroceso del borde de los acantilados. Los tsunamis, olas gigantescas producidas por terremotos o erupciones 
volcánicas. - La elevación del nivel del mar que se producirá como consecuencia del calentamiento global. - Las 



dunas litorales que con su avance pueden cubrir viviendas, zonas de cultivo o instalaciones industriales. - Los 
huracanes o tifones que se originan en mares cálidos a finales del verano o principios del otoño. Si describen los 
cuatro riesgos se puntuará 0,5 puntos (0,125 puntos por tipo). 

Pregunta 2  
Apartado A: Solución: Corresponde a la formación de nubes por ascenso orográfico o también llamado efecto 
foehn o föhn. Se produce en relieves montañosos cuando una masa de aire cálido y húmedo es forzada a ascender 
para salvar ese obstáculo. Esto hace que el vapor de agua se enfríe y se condense en las laderas de barlovento 
dando lugar a nubes y lluvias orográficas. En la ladera de Sotavento el aire ya seco y cálido desciende rápidamente 
por la ladera, calentándose a medida que desciende y con una humedad sumamente escasa. La puntuación será 
de 0,5 puntos cuando la explicación se aproxime a la aquí dada disminuyendo la puntuación otorgada 
cuando en la respuesta se observen omisiones o incorrecciones manifiestas. 
Apartado B: Solución: 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. Si citan dos ventajas y dos inconvenientes la puntuación será de 0,5 puntos (0,125 
puntos por cada una). 
Apartado C: Solución: Primera parte: en relación a las isobaras, los vientos superficiales siguen una dirección 
radial, desde las zonas de mayor presión a las de menos presión, desviada por el efecto Coriolis. La puntuación 
será de 0,25 puntos cuando la explicación se aproxime a la aquí dada.  
Segunda parte: por lo que se refiere a la velocidad de los vientos, si las isobaras están muy juntas indican una 
gran diferencia de presión entre puntos próximos lo que origina fuertes vientos. Por el contrario, si las isobaras 
están muy separadas lo que indican es que apenas hay gradiente de presión y por lo tanto los vientos serán muy 
suaves o inexistentes. La puntuación será de 0,25 puntos cuando la explicación se aproxime a la aquí 
dada.  
Apartado D: Solución: En la costa levantina, cuando a finales de verano y principios de otoño soplan vientos del 
este, cálidos y cargados de humedad provenientes de la evaporación del Mediterráneo, las cadenas montañosas 
costeras obligan a dichas masas de aire a ascender. Si entonces coinciden con alguna bolsa de aire frío, 
procedente de algún bucle del Chorro Polar, que desciende por su mayor densidad, se produce la rápida 
condensación del vapor de agua, la formación de las grandes nubes de desarrollo vertical y fuertes precipitaciones. 
La puntuación será de 0,5 puntos cuando la explicación se aproxime a la aquí dada. 

Pregunta 3.  
Apartado A: Solución: Se llaman hidrogramas, y representan la variación del caudal de un curso de agua (río o 
torrente) a lo largo del tiempo.  
Los hidrogramas de crecida, como los de la figura, representan la variación del caudal con el tiempo, en 
períodos de éste relativamente cortos (horas o días), tras unas lluvias torrenciales. La representación del 
comportamiento de un caudal a lo largo de un período de tiempo largo, como un año, da lugar a los hidrogramas 
anuales. Cuando la explicación se aproxime a la aquí dada, sobre todo en los aspectos subrayados la 
puntuación será de 0,5 puntos. 
Apartado B: Solución: En ambos hidrogramas se observa una crecida, tras un periodo de elevadas 
precipitaciones, que han hecho aumentar el caudal del río o torrente hasta un caudal punta o máximo de 300 
m3/s.  
La diferencia está en el tiempo de respuesta. En la gráfica de la izquierda, correspondiente a un río, se observa 
cómo este caudal punta se alcanza al cabo de unos 10 días, mientras que en la gráfica de la derecha, 
correspondiente a un torrente, vemos que el mismo caudal se alcanza al cabo de unas 12 h (medio día). Esta 
diferencia, en cuanto al tiempo de respuesta para el río y para el torrente, nos informa sobre la peligrosidad de los 
mismos y sobre la rapidez con la que deberemos actuar, en uno y en otro caso, a la hora de tomar medidas frente 
a una situación atmosférica desfavorable o peligrosa, que pueda ser causante de inundaciones u otros riesgos. 
Cuando la explicación se aproxime a la aquí dada la puntuación será de 0,5 puntos. 
Apartado C: Solución: Los hidrogramas resultan útiles para conocer el comportamiento de ríos y torrentes 
tras una precipitación torrencial, y valorar y prevenir posibles inundaciones. Así se pueden predecir avenidas 
y estudiar medidas preventivas a tomar con la población en caso de producirse. Cuando la explicación se 
aproxime a la aquí dada la puntuación será de 0,5 puntos. 
Apartado D: Solución: El riesgo a reducir son las avenidas o inundaciones debidas a fuertes lluvias, y entre 
las medidas a tomar estarían las siguientes:  
Predictivas: elaboración de mapas de riesgo a partir de datos históricos. Elaboración y utilización de diagramas 
de variación de caudal (hidrogramas). Previsiones meteorológicas a corto y medio plazo para preparar las medidas 
a tomar. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Vapor_de_agua


Preventivas y correctoras: reforestación y conservación del suelo para favorecer la infiltración y reducir la 
escorrentía superficial. Construcción de diques laterales en unas zonas y habilitación de otras que sean inundables 
sin riesgos. Limpieza y modificación de cauces. Construcción de presas de regulación de caudales. Ordenación del 
territorio mediante la delimitación de zonas y la limitación de su ocupación o uso. Establecimiento de sistemas de 
alerta y de planes de emergencia (protección civil). Educación para el riesgo mediante una información veraz y 
adecuada. Establecimiento de seguros y ayudas públicas. Cuando enumeren cinco medidas la puntuación 
será de 0,5 puntos (0,1 punto por medida). 

Pregunta 4  
Apartado A: Solución: Riesgo es toda condición, proceso o evento que puede causar daños personales, pérdidas 
económicas o daños al medio ambiente. La puntuación será de 0,5 puntos cuando la definición se aproxime 
a la aquí dada. 
Apartado B: Solución: La principal diferencia es la velocidad con la que se produce el fenómeno. En una dolina de 
subsidencia la velocidad es lenta y gradual, su origen está más relacionado con procesos de movilidad y migración 
de fluidos y sales. En las dolinas de colapso el hundimiento es repentino, rápido y brusco y están relacionadas con la 
existencia de cuevas y galerias en las que acaba por ceder la boveda de las mismas. La puntuación será de 0,5 
puntos cuando la explicación se aproxime a la aquí dada, sobre todo en los aspectos subrayados. 
Apartado C: Solución: Los principales usos pueden ser:  
Uso ornamental: magmáticas (granitos y basaltos), metamórficas (mármol y gneis) y sedimentarias (calizas). 
Para construcción: magmáticas (granitos y basaltos), metamórficas (pizarras) y sedimentarias (calizas, yeso, 
areniscas y gravas (uso para áridos)). 
Para usos industriales varios: fabricación de vidrio: arena y caliza, fabricación de cementos: caliza y arcilla, 
fabricación cerámica y de material refractario: arcillas.  
Si dicen al menos dos de estos usos, junto con un ejemplo de cada uno de los tipos de rocas solicitados 
la puntuación será de 0,5 puntos. 
Apartado D: Solución: Durante la fase de explotación una cantera puede producir los siguientes impactos 
medioambientales: 

• Impactos sobre la atmósfera: contaminación por partículas sólidas, polvo y gases, tanto en el proceso de 
extracción como en el tratamiento; así como contaminación sonora por la maquinaria empleada y por las 
voladuras. 

• Impactos sobre las aguas: contaminación de aguas superficiales por escorrentía, arrastre de partículas 
sólidas, lavado de materiales extraídos, elementos tóxicos, contaminación de acuíferos, etc. 

• Impactos sobre el suelo: ocupación irreversible del mismo, modificación de su uso. 
• Impactos sobre la flora y la fauna: consecuencia de la eliminación del suelo o de la eliminación directa de la 

cubierta vegetal y de la fauna. 
• Impactos sobre la morfología y el paisaje: alteración morfológica y perturbación del carácter global del paisaje 

por la formación de socavones, la destrucción de la cobertera vegetal, la aparición de escombreras, colapsos y 
hundimientos. 

• Impactos sobre el ambiente sociocultural: aumento en la contaminación del agua, aire y acústica (salud), 
riesgo para la seguridad de la población (desplomes, hundimientos, explosiones, vibraciones) alteraciones de 
zonas significativas, variación en las características de la población (aumento durante la explotación y 
disminución drástica al acabar) y del tráfico en el área. 

Si enumeran 4 impactos la puntuación será de 0,5 puntos (0,125 puntos por medida). 
Pregunta 5.  

Apartado A: Solución: I.- Biodiversidad, II.-Biocenosis, III.- Hábitat y IV.- Ecosistema. Cuando la respuesta se 
ajuste a la aquí dada la puntuación será de 0,5 puntos (0,125 puntos por definición).  
Apartado B: Solución: Las oscilaciones se producen porque cuando aumenta un nivel trófico, esto conlleva una 
sobreexplotación del nivel trófico inferior (lo que provoca su disminución). Cuando la disminución del nivel trófico 
productor es tan notable que no puede sostener al nivel trófico consumidor se produce un descenso de este último 
nivel que favorece que, con el tiempo, se recupere el nivel trófico productor y, así continuamente. Cuando la 
respuesta se aproxime a la aquí dada la puntuación será de 0,5 puntos. 
Apartado C: Solución: Primera parte: consecuencias a corto plazo: competencia con la liebre, las dos especies 
consumen vegetación y compiten por ella, por tanto disminuirá rápidamente la vegetación y con ello las poblaciones 
de conejo y liebre si dichas poblaciones no son controladas por otra especie (lince). Consecuencias a largo plazo: 
aumento de la población de lince en un primer momento, al tener mayor número de presas, controlará las 
poblaciones de conejo y liebre para que no se produzca una disminución excesiva de vegetación y ningún 
desequilibrio en la cadena trófica. Cuando la respuesta se aproxime a la aquí dada la puntuación será de 
0,25 puntos. 
Segunda parte: un aumento incontrolado de las poblaciones de conejo y liebre que competirán entre ellos y 
provocarán un descenso excesivo de vegetación y por tanto el desequilibrio de la cadena trófica de este ecosistema. 
Cuando la respuesta se aproxime a la aquí dada la puntuación será de 0,25 puntos. 



Apartado D: Solución: Causas de pérdida de biodiversidad: Sobreexplotación de los ecosistemas (sobrepastoreo, 
caza o pesca abusiva), modificación y destrucción de hábitats (contaminación, talas, construcción, incendios, malas 
prácticas agrícolas), introducción y sustitución de especies (cangrejos americanos, mejillón cebra). Cuando se 
citen dos causas la puntuación será de 0,5 puntos (0,25 puntos por causa). 
 

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN – DIBUJO ARTÍSTICO II 
El ejercicio consta de dos partes: 

− Parte teórica: con una valoración de hasta 2 puntos. 
− Parte práctica: con una valoración de hasta 8 puntos. 

Dando un total de hasta 10 puntos 
Parte teórica:  
Se ofrecen dos grupos de cinco preguntas relacionadas con el temario de segundo curso. El estudiante deberá elegir 
uno de los grupos (A o B). 
A cada una de las preguntas se le dará un valor de hasta 0,40 (dando un total máximo de 2 puntos). 
El estudiante deberá contestar con precisión, buena redacción y sin errores ortográficos. 
Tiempo asignado: los primeros 20 minutos de la prueba. 
Parte práctica: 
Se propone un ejercicio del natural consistente en la representación de un bodegón preparado con no más de seis 
elementos de los que habitualmente se encuentran en el aula de dibujo. 
Es admisible en la realización cierto grado de expresividad personal, aunque el estudiante deberá atenerse a las 
formas, colores y proporciones propuestos en el modelo. 
Formato: A-3. 
Procedimiento o técnica: libre. 
Tiempo asignado: el resto del total del ejercicio (1 hora y 10 minutos). 
Valoración: hasta 8 puntos. 
Propuesta de orientativa para evaluar esta parte de la prueba: 
− Relación entre la forma representada y el soporte ..................................................... hasta 1 punto. 
− Encaje de las formas propuestas ........................................................................... hasta 3 puntos. 
− Manejo del procedimiento elegido ......................................................................... hasta 2 puntos. 
− Ajuste cromático (y/o grado de expresividad)  ........................................................ hasta 2 puntos. 
− Total (parte práctica) .....................................................................................  hasta 8 puntos 
Dada la escasez de tiempo de que dispone el alumno para completar la prueba en su totalidad, es deseable que el 
corrector valore también la madurez de la realización (en cuanto al manejo del procedimiento, ajuste cromático, etc.) 
en zonas parciales del ejercicio y no necesariamente en su totalidad. 
El corrector deberá calificar a cada alumno de 0 a 10 con dos cifras decimales. 
Podrá valorar el buen uso de la lengua y la buena redacción con la bonificación de hasta un máximo de un punto. A la 
vez que por errores ortográficos, falta de limpieza en la presentación y la redacción defectuosa podrá bajar hasta un 
punto. 
 

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

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

• Construcción del arco capaz del segmento AB ............................................................... 1,00 punto 

• Construcción del arco capaz del segmento BC ............................................................... 1,00 punto 

• Determinación de los arcos capaces simétricos .............................................................. 0,50 puntos 

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

• Determinación de la traza vertical del plano α .............................................................. 1,00 punto 

• Construcción del triángulo isósceles abatido ................................................................. 1,00 punto 

• Proyecciones horizontal y vertical del triángulo ............................................................. 1,00 punto 

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



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

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

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

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

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

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

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

• Determinación de los centros de los arcos del óvalo ...................................................... 1,00 punto 

• Trazado del óvalo ...................................................................................................... 1,00 punto 

• Determinación de los puntos de tangencia de los arcos del óvalo .................................... 0,50 puntos 

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

• Proyecciones horizontal y vertical del cuadrado de la base ............................................. 1,00 punto 

• Proyecciones horizontal y vertical de la pirámide ........................................................... 1,00 punto 

• Sección del plano α con la pirámide ............................................................................ 1,00 punto 

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

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

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

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

• Definición de las geometrías del perfil .......................................................................... 0,50 puntos 

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

• Exactitud en la solución ............................................................................................. 0,50 puntos 
Observaciones: 1) Si las cifras de cota no se corresponden con los valores reales:-0,50 puntos. 2) Si faltan cotas: -0,50 puntos. 3) Si sobran cotas: 
-0,50 puntos. 4) Si se acota sobre líneas ocultas: -0,50 puntos. 5) Incorrecta aplicación del símbolo Ø: -0,50 puntos. 

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

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN – DISEÑO 
Existen dos apartados:  
La parte práctica representa un 70% de la nota final. (7 puntos)  
La parte teórico/práctica representa un 30 % de la nota final. (3 puntos) 
En ambas se valorarán los siguientes aspectos: 
Para la parte práctica opción Diseño Producto/Gráfico: 
 - 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 
Para la parte práctica opción Diseño de interiores:  
 - Bocetos      20%  1,4 puntos 
 - Trabajo acabado     80%   5,6 puntos 
  Composición    30%  2,1 puntos 
  Adaptación    20%  1,4 puntos 
  Solución global    20%  1,4 puntos 
  Acabado final    10%  0,7 puntos 
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) Crecimiento interno. (1 punto) 
c) Promoción. (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) Crecimiento interno: Es el medio, forma o método de crecimiento de la empresa que consiste en realizar 
inversiones en el seno de la empresa para aumentar su capacidad productiva. La empresa realiza 
inversiones en su propia estructura, de tal forma que consigue mayor tamaño mediante la construcción de nuevas 
instalaciones, contratación de personal, compra de maquinaria, etc. Es decir, este tipo de crecimiento implica la 
inversión en nuevos factores de producción para aumentar la capacidad productiva o de venta de la empresa. Al 
crecimiento interno se le llama también crecimiento orgánico o natural. 

c) Promoción (variable de marketing): Es el conjunto de actividades que tratan de comunicar los beneficios 
que reporta el producto o servicio y de persuadir al mercado objetivo de que lo compre. Es una 
combinación de las siguientes actividades: venta personal, publicidad, relaciones públicas, promoción de ventas y 
merchandising. 

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

Víctor Menéndez es un empresario que quiere dedicarse a la producción artesanal de un tipo de mermelada casera 
y natural que espera tenga aceptación en la zona en la que planea establecer su negocio. 
Ha estimado que la producción y venta alcanzará los 40.000 tarros durante el ejercicio inicial. El coste variable de 
cada tarro de mermelada ascendería a 2,1 euros. 
El resto de costes, independientes del volumen de producción, tales como amortización del horno y otros 
utensilios, tributos, publicidad, y alquiler del local, se estiman en 48.000 euros al año. 
Se pide: 
a) Determinar cuál debería ser el precio de venta de cada tarro de mermelada para que el punto muerto o umbral 

de rentabilidad se situase en 32.000 tarros. (0,75 puntos) 
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(p – 2,1) x 32.000 = 48.000 
32.000 x p – 67.200 = 48.000 
32.000 x p = 115.200 
p = 3,6 € 
Otra forma: 
Ingresos totales = p x 32.000 
Costes totales = 48.000 + 2,1 x 32.000 
Ingresos totales = Costes Totales; p = 3,6 € 
(0,75 puntos. Si no se llega al resultado final valorar 0,4 puntos si está bien el planteamiento) 



b) Supuesto que el precio de venta se fija en 3,8 euros el tarro, calcular los ingresos totales, costes totales y 
beneficios alcanzados en el ejercicio de referencia. (0,75 puntos) 
Ingresos totales = 3,8 x 40.000 = 152.000 € 
Costes totales = 48.000 + 2,1 x 40.000 = 132.000 € 
Beneficios = Ingresos totales – Costes totales = 152.000 – 132.000 = 20.000 € 
(0,25 puntos Ingreso totales, 0,25 puntos Costes totales, 0,25 puntos Beneficios) 

c) Supuesto que todo lo que se produce se vende, indique cuál es el mayor valor posible de las pérdidas ¿En qué 
circunstancia ocurriría? (0,5 puntos) 
El mayor valor posible de las pérdidas es 48.000 €. Esto ocurriría si la empresa no produjese y vendiese 
ningún tarro. (0,5 puntos) 

d) Víctor está considerando la posibilidad de añadir al tarro de mermelada una etiqueta cuyo coste fuera de 0,05 
euros y aumentar el precio de venta en un 5% (en relación al del apartado b). Atendiendo a los beneficios, y en 
el supuesto de que se siguieran vendiendo las mismas unidades de producto, justificar si sería interesante o no. 
(1 punto)  
El nuevo coste variable sería = 2,1 + 0,05 =2,15 € 
El nuevo precio de venta sería = 3,8 x 1,05 = 3,99 € 
Beneficios = Ingresos totales – Costes totales = 3,99 x 40.000 – (2,15 x 40.000 + 48.000) = 159.600 – 
134.000 = 25.600 € 
Puesto que los beneficios son superiores a los de la situación actual, sí interesaría el cambio propuesto. 
(0,75 puntos los cálculos, 0,25 puntos razonamiento) 

3. La empresa CINCA, S.A. presenta los siguientes saldos (cifras en euros) para confeccionar su Balance y Cuenta de 
Pérdidas y Ganancias: (4 puntos) 

PARTIDAS DEL BALANCE  PARTIDAS DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y 
GANANCIAS 

Mercaderías 20.000  Compras 13.200 

Maquinaria 5.600  Dotación para amortizaciones 560 

Construcciones 22.000  Variación de existencias (Existencias finales – 
Existencias iniciales) 3.000 

Clientes 2.970  Gastos externos y de explotación 5.200 

Bancos c/c a la vista 6.700  Ventas netas y otros ingresos 32.400 

Amortización Acumulada 
Inmovilizado Material 1.680  Gastos de personal 6.240 

Deudas a largo plazo con entidades 
de crédito 5.630  Impuesto sobre el beneficio 2.800 

Capital social 20.000  Intereses pagados por los fondos ajenos 1.040 

Reservas 3.200  

 Proveedores  20.400  

Resultado del ejercicio (BDII) ¿?  

a) Calcule el Beneficio Después de Intereses e Impuestos (BDII) a partir de los datos facilitados.  
(1 punto) 
BDII = Ventas netas y otros ingresos + Variación de existencias (Existencias finales – Existencias iniciales) – 
Compras - Dotación para amortizaciones - Gastos externos y de explotación - Gastos de personal - Intereses 
pagados por los fondos ajenos – Impuesto sobre el beneficio = 32.400 + 3.000 – 13.200 – 560 – 5.200 – 
6.240 – 1.040 – 2.800 = 6.360 € 
Otra forma de cálculo:  
BDII = Mercaderías + Maquinaria + Construcciones + Clientes + Bancos c/c a la vista – Amortización 
acumulada Inmovilizado Material – Deudas a largo plazo con entidades de crédito – Capital social – Reservas – 
Proveedores = 20.000 + 5.600 + 22.000 + 2.970 + 6.700 – 1.680 – 5.630 – 20.000 – 3.200 – 20.400 = 
6.360€ 
(1 punto; descontar 0,25 puntos por cada error u omisión hasta un máximo de 1 punto) 

  



b) Elabore el balance de esta empresa, cuantificando sus masas patrimoniales y detallando, cuando sea posible, 
subdivisiones dentro de las masas. (1,5 puntos) 

ACTIVO  PATRIMONIO NETO Y 
PASIVO 

 

ACTIVO NO CORRIENTE 25.920 PATRIMONIO NETO 29.560 

  Capital social 20.000 

Inmovilizaciones materiales 25.920 Reservas 3.200 

Maquinaria 5.600 Resultados del ejercicio 6.360 

Construcciones 22.000   

Amortización acumulada 
del inmovilizado material (1.680) PASIVO NO CORRIENTE 5.630 

  Deudas a largo plazo con 
entidades de crédito 

5.630 

ACTIVO CORRIENTE 29.670   

  PASIVO CORRIENTE 20.400 

Existencias 20.000 Proveedores 20.400 

  Mercaderías 20.000   

    

Realizable 2.970   

Clientes 2.970   

Disponible 6.700   

  Bancos c/c a la vista 6.700   

    

    

TOTAL ACTIVO 55.590 TOTAL PATRIMONIO 
NETO Y PASIVO 55.590 

Puntuación máxima: 0,75 puntos masas del activo y 0,75 puntos masas del patrimonio neto + pasivo. 
Descontar 0,25 puntos si no detallan existencias, realizable y disponible.  

c) Calcule el Fondo de Maniobra de la empresa e interprete el resultado. (0,5 puntos) 
Fondo de Maniobra = Activo Corriente – Pasivo Corriente = 29.670 – 20.400= 9.270 € 
Otra forma de cálculo: 
Fondo de Maniobra = (Patrimonio Neto + Pasivo No corriente) – Activo No corriente = (29.560+5.630) – 
25.920 = 9.270 € 
El fondo de maniobra es positivo, lo que significa que la empresa se encuentra en una situación de estabilidad 
financiera normal o de equilibrio financiero normal. El activo corriente es lo suficientemente elevado como para 
hacer frente al pasivo corriente por lo que no parece que sea probable que a corto o medio plazo la empresa se 
vea en la obligación de suspender pagos. Otra interpretación: parte del activo corriente está financiado por 
fondos a largo plazo (patrimonio neto + pasivo no corriente). 
(0,25 puntos cálculo FM, 0,25 puntos interpretación) 

d) Calcule el ratio de liquidez y el ratio de tesorería e interprete los resultados obtenidos. (1 punto) 
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El valor ideal de este ratio se encuentra entre 1 y 2, o entre 1,5 y 2 (según fuentes bibliográficas utilizadas), 
por lo que la liquidez de la empresa parece adecuada. 

47,0
400.20

670.9
corriente) pasivo (ó corto a Exigible

Disponible  Realizable inmediata liquidez o  tesoreríade Ratio ==
+

=  

El valor ideal de este ratio está alrededor del 1. En este caso el valor está bastante por debajo de este valor 
crítico lo que significa que existe escasa liquidez inmediata en la empresa. 
(Cálculos: 0,25 puntos cada ratio; interpretaciones: 0,25 puntos cada ratio) 

 



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

a) Franquicia. (1 punto) 
b) Productividad global. (1 punto) 
c) Análisis de las Fuerzas Competitivas o Análisis Porter. (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) Franquicia: Forma de cooperación entre empresas que consiste en un contrato a través del cual una 

empresa (la franquiciadora) cede a otra (la franquiciada) el derecho a  usar una marca o fórmula 
comercial de reconocido prestigio a cambio de unos pagos periódicos. El franquiciador proporciona 
además asesoramiento técnico y comercial y formación al franquiciado. La ventaja fundamental para el 
franquiciador es que le permite incrementar sus ventas sin tener que asumir grandes inversiones. A cambio, le 
supone una cierta pérdida de control del negocio. Ventajas para el franquiciado: Reduce el riesgo y la 
incertidumbre de la inversión, recibe formación y asistencia del franquiciador, etc. Inconvenientes para el 
franquiciado: Riesgo de bajos márgenes como consecuencia de pagos elevados al franquiciador, menor 
independencia, etc. 

b) Productividad global: Relación (o cociente) entre el valor de la producción obtenida por la empresa y el 
coste de los factores o recursos utilizados. Tanto la producción como los factores se valoran en unidades 
monetarias. 

c) Análisis de las fuerzas competitivas o Análisis Porter: Es un modelo estratégico, desarrollado por Michael Porter, 
que se utiliza para analizar el entorno específico o sector en el que actúa la empresa. Consiste en analizar las 
cinco fuerzas competitivas que determinan el grado de rivalidad en un sector: 1) el grado de rivalidad 
entre los competidores existentes, 2) la amenaza de entrada de nuevos competidores, 3) la amenaza 
de productos o servicios sustitutivos, 4) el poder de negociación de los clientes y 5) el poder de 
negociación de los proveedores. 

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. Una empresa considera tres proyectos alternativos de inversión, cuyos datos aparecen reflejados en la siguiente 

tabla. La tasa de actualización constante para todos los períodos es del 7%. (4 puntos) 

Proyecto Desembolso 
inicial 

Flujo de caja en 
el periodo 1 

Flujo de caja 
en el periodo 2 

Flujo de caja en 
el periodo 3 

A 10.000 € 7.000 € 3.000 € 2.000 € 

B 8.000 € 4.000 € 6.000 € ---- 

C 4.000 € 3.000 € 1.200 € --- 

a) Utilice el criterio Valor Actual Neto (VAN) para razonar si son o no realizables cada uno de los tres proyectos de 
inversión e indicar cuál de ellos resulta preferible. (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 realizables si se obtiene un VAN mayor o igual que cero. Los 
proyectos A y B son realizables ya que el VAN cumple el requisito exigido. El proyecto C no es realizable 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 B 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) Calcule la tasa interna de rentabilidad (TIR) del proyecto B e indique si el proyecto resulta realizable atendiendo 
a este criterio. (1,5 puntos) 
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  1514,0=r  %14,15=r  (Resolución 0,75 puntos) 

De acuerdo con el criterio TIR las inversiones son realizables si se obtiene una TIR mayor que cero y además 
mayor que la tasa de actualización aplicable en el mercado. El proyecto B es realizable al ser la TIR superior al 
7%. (0,35 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) Explique en qué consiste el criterio de selección de inversiones Plazo de Recuperación o Pay-back y explique 
también cuál es el inconveniente de este criterio con respecto a los criterios VAN y TIR.  
(0,75 puntos) 
El criterio Pay-Back es un método estático de selección de inversiones que consiste en seleccionar como 
proyecto mejor aquél que tenga un menor plazo de recuperación del desembolso inicial.  
(0,5 puntos) 
A diferencia de los criterios VAN y TIR, el Pay-back no considera la variable tiempo y por tanto, trata como 
homogéneas unidades monetarias pertenecientes a diferentes momentos del tiempo. Ignora, pues, el hecho de 
que el dinero tiene diferente valor en el tiempo. (0,25 puntos) 

3. Una empresa dedicada a la comercialización de calzado presenta los siguientes datos de actividad (cifras en 
euros): (3 puntos) 

Compras 114.000 

Dotación para amortizaciones 4.000 

Variación de existencias (Existencias finales – Existencias iniciales) 25.000 

Gastos externos y de explotación 14.000 

Total Patrimonio Neto y Pasivo 350.000 

Ventas netas y otros ingresos 184.000 

Pasivo Corriente + Pasivo No Corriente 160.000 

Gastos de personal 42.000 

Intereses pagados por los fondos ajenos 19.000 

BDII (Resultado del ejercicio o Beneficio Después de Intereses e 
Impuestos) 11.200 

a) Calcule el Resultado de explotación o Beneficio Antes de Intereses e Impuestos (BAII) a partir de los datos 
facilitados. (1 punto) 
BAII = Ventas netas y otros ingresos + Variación de existencias (Existencias finales – Existencias iniciales) – 
Compras - Dotación para amortizaciones - Gastos externos y de explotación - Gastos de personal = 184.000 + 
25.000 – 114.000 – 4.000 – 14.000 – 42.000 = 35.000 € 
(1 punto; descontar 0,25 puntos por cada error u omisión hasta un máximo de 1 punto) 

b) Calcule la rentabilidad económica (ROA) e interprete el resultado. (0,75 puntos) 

a
acbbr

2
42 −±−

=



 

Activo Total = Patrimonio Neto y Pasivo = 350.000 € 
Rentabilidad económica = (35.000/350.000) x 100=0,10 x 100 = 10%. La empresa obtiene un beneficio de 
10 euros por cada 100 euros invertidos en el activo. 
(cálculos 0,5 puntos; interpretación 0,25 puntos) 

c) Calcule la rentabilidad financiera (ROE) e interprete el resultado. (0,75 puntos) 

 
Patrimonio Neto = Patrimonio Neto y Pasivo – Pasivo =350.000 – 160.000 = 190.000 
Rentabilidad financiera =(11.200/190.000) x 100=0,0589 x 100 = 5,89%. La empresa obtiene un beneficio de 
5,89 euros por cada 100 euros de recursos propios aportados. 
(Cálculos 0,5 puntos; interpretación 0,25 puntos) 

d) Calcule el coste de los fondos ajenos o tipo de interés medio de la deuda considerando que todo el pasivo tiene 
coste. (0,5 puntos) 

 
CFA = (19.000/160.000) x 100 = 0,1187 x 100 = 11,87%. (0,5 puntos) 

 

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN – ELECTROTECNIA 
El ejercicio consta de dos opciones, A y B. El alumno ha de elegir una de ellas, sin mezclar contenidos. 
Cada una de las dos opciones consta de cinco ejercicios de los cuales, cuatro son de contenido práctico y el quinto 
constituye una cuestión teórico-conceptual. 
En la corrección se valorará el uso de vocabulario y la notación científica. Se tendrá en cuenta el planteamiento, los 
resultados y la correcta utilización de magnitudes y unidades. 
Los errores ortográficos, el desorden, la falta de limpieza en la presentación y la mala redacción, podrán suponer una 
disminución hasta de un punto en la calificación, salvo casos extremos. 
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) 

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) 

100
Total Activo

BAII  (ROA)económica  adRentabilid ×=

100
coste) con ajenos (Recursos Pasivo

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

100 Propios)   Recursos   (ó   Neto   Patrimonio     (ROE)   financiera    Rentabilidad × = 
BDII 



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) 
 

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 
1b) Amplitud (0,5 puntos), velocidad (0,5 puntos). 
1c) Ecuación (0,5 puntos), representación (0,5 puntos). 
2a) Expresión (0,5 puntos), comentario (0,5 puntos). 
2b) Velocidad (1 punto), periodo (0,5 puntos). 
3a) Enunciado (0,5 puntos), explicación (0,5 puntos). 
3b) F.e.m. (1 punto), sentido corriente (0,5 puntos). 
4a) Enunciado (0,5 puntos), explicación (0,5 puntos). 
4b) Vida media (0,3 puntos), constante desintegración (0,2 puntos). 
 
OPCIÓN B 
2a) Concepto (0,5 puntos), una partícula (0,5 puntos). 
3a) Concepto (0,5 puntos), carga puntual (0,5 puntos), superficies equipotenciales (0,5 puntos). 
3b) Campo (0,5 puntos), trabajo (1 punto). 
4a) Posición (0,5 puntos), tamaño y tipo (0,5 puntos). 
 

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN – GEOGRAFÍA 
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 A 
Primera parte (6 puntos) 
1. Indique a qué provincia corresponde cada uno de los números localizados en el mapa político de España. (1 

punto) 
o Cada respuesta correcta se valorará con 0,05 puntos 

2. Defina los términos de Comunidad autónoma, provincia, municipio y comarca en el contexto actual español. (1 
punto) 
o Hasta 0,25 puntos por definir Comunidad autónoma como una de las entidades territoriales en las que se 

organiza el estado español según la Constitución. Está dotada de autonomía legislativa y competencias 
ejecutivas, así como de la facultad de administrarse mediante sus propios representantes. Normalmente 
agrupa a varias provincias. 

o Hasta 0,25 puntos por definir provincia como una de las entidades territoriales en las que se organiza el 
estado español según la Constitución. Tiene personalidad jurídica propia y está configurada por la agrupación 
de municipios. 

o Hasta 0,25 puntos por definir municipio como una de las entidades territoriales en las que se organiza el 
estado español según la Constitución. Es la división administrativa más pequeña con dirigentes 
representativos propios; consta de un territorio y de una población que habita en él y está registrada en el 
padrón municipal. 

o Hasta 0,25 puntos por definir comarca como un conjunto de municipios que, por tener ciertas características 
en común, forman un territorio con identidad propia ya sea cultural, económica o administrativa. 

3. Indique las principales etapas que pueden diferenciarse en la evolución del crecimiento natural en España a lo 
largo del periodo representado en el gráfico. Señale en cada una de estas etapas los principales factores que 
explican sus rasgos. (1,5 puntos) 
Hasta 1 punto si el alumno hace referencia total o parcialmente y con coherencia a las siguientes cuestiones: 
o El crecimiento natural es la variación de la población por causas naturales, por lo que depende del balance 

entre la natalidad y la mortalidad. Por lo tanto, los factores que condicionan la natalidad y la mortalidad son 
los que explican la evolución del crecimiento natural pudiéndose diferenciar las siguientes etapas: 

 1960-1975. Etapa del final de la transición demográfica con un crecimiento natural que desciende 
suavemente pero con altibajos. Estabilización de la mortalidad tras el fuerte descenso del inicio de la 
etapa de transición demográfica (avances médicos, mejora alimentación…). Natalidad elevada con 
reflejo del fenómeno baby boom y posteriormente suave descenso.  

 1975-1998. Fuerte descenso del crecimiento natural debido al fuerte descenso de la natalidad, 
principalmente por cambios de mentalidad en la sociedad española, la incorporación de la mujer al 
mundo laboral, así como factores de tipo económico relacionados con la crisis de los 80. La mortalidad 
se mantiene en tasas bajas aunque a partir de los 80 comienza a invertirse la tendencia debido al 
envejecimiento de la población. 

 1998-2008. Incremento del crecimiento natural debido al incremento considerable de la natalidad, a 
consecuencia principalmente de la fertilidad de la población joven inmigrante. 

 2008-2011. Tendencia decreciente del crecimiento natural en relación al cambio de tendencia de la 
natalidad, que vuelve a descender de forma clara a causa de la crisis económica y de sus efectos de 
reducción de la población inmigrante. 

4. La población actual en España no se distribuye de forma homogénea entre las diferentes provincias. Indique 
mediante algunos ejemplos los principales contrastes existentes (ejemplo: las provincias en las que más 
población se concentra son...). (1 punto) 

En este apartado se valorará, de forma global, que el alumno indique de forma coherente los contrastes existentes 
en cuanto a la distribución de la población entre las diferentes provincias, haciendo referencia a todos, o parte, de 
los siguientes aspectos (no es un requisito que se indiquen cifras concretas de población, lo fundamental es indicar 
a grandes rasgos los contrastes existentes):  
o Como ejemplos de provincias en las que se concentra abundante población pueden citarse las siguientes: 

 Hay provincias en las que se concentra mucha población destacando sobre todo Madrid (con más de 6 
millones), Barcelona (con más de 5 millones) Valencia (con más de 2,5 millones). 



 Otras provincias de Andalucía concentran también mucha población (Sevilla casi 2 millones, Málaga 
más de 1,5 millones y Cádiz algo menos). Murcia, también en el Sur, supera igualmente el millón de 
habitantes. 

 En el Norte destacan las provincias de Vizcaya, La Coruña y Asturias con más de 1 millón de 
habitantes. Al igual que las Islas Baleares y Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife. 

 Otras provincias como Zaragoza o Pontevedra están próximas al millón de habitantes. 
o Como ejemplos de provincias en las que reside escasa población pueden citarse las siguientes: 

 Ceuta y Melilla que agrupan a menos de 100.000 habitantes en el Norte de África junto a Soria en el 
interior peninsular. 

 Teruel, Segovia, Palencia, Ávila y Zamora, todas ellas con menos de 200.000 habitantes. También 
pueden citarse Cuenca y Huesca con algo más de 200.000. 

5. Los comportamientos de las tasas de natalidad tampoco son homogéneos en España. Indique los contrastes más 
significativos que existen y alguna de sus principales causas (ejemplo: Comunidades como xxx se caracterizan 
por una elevada natalidad debido a...). (1,5 puntos) 
o Como Comunidades que se caracterizan tradicionalmente por su elevada natalidad pueden destacarse 

Andalucía, Canarias, Baleares o Murcia. 
o Como Comunidades con elevada natalidad como consecuencia de tener mucha población joven (incrementada 

por la inmigración) destacan Madrid, Cataluña y la Comunidad Valenciana. 
o Como Comunidades con baja natalidad a consecuencia del envejecimiento de su población, por ser áreas que 

sufrieron una fuerte emigración, pueden citarse Aragón (salvo Zaragoza), Galicia o Castilla y León. 
Segunda parte. (4 puntos) 
Desarrolle uno de los dos temas siguientes: 
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 grandes dominios bioclimáticos de la España peninsular: dominio oceánico y dominio 
mediterráneo (rasgos climáticos y formaciones vegetales asociadas)”, se puntuarán los siguientes aspectos: 

o Hasta 2 puntos si el alumno explica los rasgos fundamentales del dominio oceánico o eurosiberiano, haciendo 
referencia a las temperaturas y precipitaciones como elementos fundamentales del clima que condicionan la 
existencia de las formaciones vegetales más típicas de este dominio (bosques de frondosas caducifolias, 
bosques de coníferas, pastizal de alta montaña y bosques marcescentes en áreas de transición). No se 
considera imprescindible que citen todas las formaciones vegetales existentes pero sí las más representativas. 

o Hasta 2 puntos si el alumno explica los rasgos fundamentales del dominio mediterráneo, haciendo referencia 
a las temperaturas y precipitaciones como elementos fundamentales del clima que condicionan la existencia 
de las formaciones vegetales más típicas de este dominio (bosques de frondosas perennifolias, bosques de 
coníferas, matorral mediterráneo y bosques marcescentes en áreas de transición). No se considera 
imprescindible que citen todas las formaciones vegetales existentes pero sí las más representativas. 

 
OPCIÓN B 
Primera parte. (6 puntos) 
1. Analice los datos representados en los climogramas de Santander, Valencia y Burgos e indique a qué tipo de clima 

corresponde cada uno, comentando sus principales rasgos térmicos y pluviométricos. (1,5 puntos) 
a. Santander. Presenta temperaturas mensuales frescas en verano, moderadas en invierno. Amplitud térmica 

baja (10º). Precipitaciones abundantes, sin estación seca. Máximos de precipitación en invierno y otoño. Se 
distribuye fundamentalmente por la costa gallega y cantábrica. Corresponde al clima oceánico (clasificación de 
Koppen indicativa pero no obligatoria: Cfb). 

b. Valencia. Presenta temperaturas mensuales calurosas en verano (por encima de 22º) y suaves en invierno 
(mes más frío >10º). Amplitud térmica moderada (entre 13º y 16º). Precipitaciones escasas (por debajo de 
500 mm anuales) y con marcada estación seca en verano (4 meses). Clima mediterráneo con máximos de 
precipitación desplazados a otoño. (clasificación de Koppen indicativa pero no obligatoria: Csa). 

c. Burgos. Presenta temperaturas mensuales frescas en verano y frías en invierno (mes más frío 2,7º). Amplitud 
térmica alta (superior a 16º). Precipitaciones medias (por encima de 500 mm anuales) y con estación seca de 



dos meses en verano. Clima mediterráneo; variante interior (clasificación de Koppen indicativa pero no 
obligatoria: Csb). 

2. Explique qué factores influyen en que las temperaturas medias sean más elevadas en Valencia, las precipitaciones 
sean más abundantes en Santander y la amplitud térmica anual más acentuada en Burgos. (1,5 puntos) 
o Hasta 0,5 puntos si el alumno explica que las temperaturas medias son más elevadas en Valencia (17.8º) que 

en Santander (14º) y en Burgos (10,1º) haciendo referencia a su localización más meridional, a su escasa 
altitud (13 m.) y a su proximidad al mar mediterráneo. 

o Hasta 0,5 puntos si el alumno explica que las precipitaciones son más abundantes en Santander (1.198 mm) 
debido a su localización en la costa cantábrica donde recibe plenamente las precipitaciones procedentes de los 
vientos húmedos oceánicos y de las borrascas del Frente Polar. 

o Hasta 0,5 puntos si el alumno explica que la amplitud térmica anual es más acentuada en Burgos haciendo 
referencia a su localización en el interior y Norte de la Península Ibérica y a una altitud de 890 m. 

3. Defina los conceptos de secano y de regadío. ¿Qué tipos de regadío pueden diferenciarse en España en función de 
su tecnología y productividad? (1 punto) 
o Hasta 0,5 puntos por definir el secano como el tipo de cultivo que sólo recibe el agua procedente de las 

precipitaciones, a diferencia del cultivo de regadío que recibe un suministro de agua añadido por el hombre 
mediante algún sistema artificial de riego.  

o Hasta 0,5 puntos por señalar que los principales tipos de regadío son: por gravedad (el agua circula por 
gravedad a través de canales y acequias y se riega a manta o por inundación de toda la superficie), por 
aspersión (el agua circula a través de tuberías a alta presión hasta la infraestructura de aspersión colocada en 
los campos que provoca una lluvia artificial), por goteo (el agua circula por pequeños tubos con agujeros 
hasta cada planta pudiendo transportar también nutrientes y productos fitosanitarios). Puede considerarse 
válida también la respuesta que agrupe esos tipos de regadío como tradicionales (por gravedad) o nuevos 
regadíos (aspersión, goteo, etc.) notablemente más productivos. 

4. Explique la distribución del regadío en España en función de los contrastes climáticos existentes. Comente 
además la situación del regadío en los territorios de los climogramas analizados. (2 puntos) 
o Hasta 2 puntos si el alumno hace referencia total o parcialmente a las siguientes relaciones: 

 Los contrastes de temperaturas existentes son fundamentales para entender la distribución de la 
superficie regada en la España peninsular, pues en las zonas más cálidas de la península (con medias 
superiores a 17º como es el caso de Valencia), localizadas en el sector suroriental, en el corredor 
litoral andaluz y en la Depresión del Guadalquivir, existe una superficie importante de regadío. En el 
extremo contrario puede señalarse también que las zonas más frescas del Norte peninsular como 
Santander, y las más frías del interior y de mayor altitud, no presentan superficies de regadío. 

 El contraste en el total anual de precipitaciones es otro factor esencial que explica la distribución de la 
superficie regada, puesto que si el aporte de agua es suficiente a lo largo del año para que no exista 
déficit hídrico no es necesario el riego artificial. Por esta razón en todo el sector correspondiente al 
clima oceánico del que Santander es representativo no hay áreas de regadóo, mientras que abunda 
notablemente en áreas del levante español con precipitaciones escasas y existe, aunque en menor 
proporción, en áreas del interior peninsular con un total anual de precipitaciones algo más elevado 
como es el caso de Burgos. 

 La distribución irregular de las precipitaciones a lo largo del año, coincidiendo la estación seca con las 
temperaturas elevadas del verano que incrementan la evapotranspiración, explican la existencia en la 
península de zonas de alto riesgo de déficit hídrico para los cultivos. Este riesgo de déficit hídrico 
explica que se hayan puesto en riego amplias superficies en las áreas con más meses de déficit 
hídrico como es el caso del entorno de Valencia.  

Segunda parte (4 puntos) 
Desarrolle uno de los dos temas siguientes: 
Para el tema I “La actividad industrial española en un mundo globalizado: factores de localización y su 
distribución actual” se puntuarán los siguientes aspectos: 

o Hasta 1 punto por exponer los rasgos fundamentales de la actividad industrial en el contexto actual de un 
mundo globalizado.  

o Hasta 1,5 puntos por explicar los principales factores de localización de la industria española. 
o Hasta 1,5 puntos por explicar la distribución actual de la industria española en relación a los factores de 

localización previos. 
Para el tema II “Movimientos migratorios en España desde mediados del siglo XX: emigración interior y 
exterior, inmigración reciente (causas, origen, destino y problemática)” se puntuarán los siguientes aspectos: 

o Hasta 1 punto por explicar correctamente las causas, origen y destino de la emigración interior en España 
desde mediados del siglo XX. 

o Hasta 1 punto por explicar correctamente las causas, origen y destino de la emigración exterior en España 
desde mediados del siglo XX. 



o Hasta 1 punto por explicar correctamente las causas, origen y destino de la inmigración reciente en España. 
o Hasta 1 punto por indicar el tipo de problemática ligada a los movimientos migratorios en España. 
*La explicación de la problemática puede abordarse igualmente al hilo del desarrollo de los distintos epígrafes. 

 

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN – GRIEGO II 
1. El examen constará de dos opciones, A y B, de las que el alumno deberá responder exclusivamente a una, a su 

elección. Cada una de las opciones constará de un texto (debidamente anotado y con su correspondiente título), 
para que sea traducido con diccionario, y de tres cuestiones. 

2. El texto de las opciones versará: en la opción A, sobre la Anábasis de Jenofonte (libro I), con un máximo de tres 
líneas, y será calificado sobre un total de siete puntos; en la opción B, sobre un texto de Homero, con un máximo 
de cuatro versos, y será calificado sobre un total de siete puntos (el texto procederá de la Antología de la Ilíada y 
la Odisea, debida a M. Sánchez Ruipérez y colaboradores, publicada en la Fundación Pastor de Madrid).   

3. Cada opción consta, además, de tres cuestiones (cada una de las cuales será calificada sobre un total de un 
punto) que versarán sobre los siguientes aspectos. 
3.1. En ambas opciones: cuestión de análisis morfológico sobre alguna palabra que aparezca en el texto de la 

opción propuesta (en la que se valorará la correcta, clara y precisa identificación morfemática). 
3.2. En la opción A: cuestión de análisis sintáctico (en la que se valorará la adecuada jerarquización funcional) 

sobre estructura(s) gramatical(es) o términos que aparezcan en el texto de la opción propuesta, o sobre 
derivación de palabras del griego al español (será necesario señalar dos derivados de la palabra propuesta e 
indicar su correcto significado en nuestra lengua); en la opción B: escansión de un verso, señalando sus 
pausas y sus zeugmas. 

3.3. En ambas opciones: cuestión de carácter literario-cultural. Esta tercera cuestión versará sobre uno de entre 
diez temas generales del mundo griego, a saber: Épica; Lírica; Teatro; Historiografía clásica; Oratoria 
clásica; La Religión en Grecia; Las Guerras Médicas; La Guerra del Peloponeso; Los Juegos Olímpicos; 
Instituciones atenienses y espartanas. 

Asimismo, el apéndice gramatical del Diccionario manual Griego-Español (de Editorial Bibliograf), el más extendido 
entre nuestros estudiantes de Bachillerato, no será grapado, ni mucho menos (al no estar exento del cuerpo del 
diccionario) arrancado. 
Por lo demás, cada uno de los ejercicios tendrá una duración de hora y media y se calificará de 0 a 10 puntos. Se 
valorará, además, el buen uso de la lengua y la adecuada notación científica, que los correctores podrán bonificar con 
un máximo de un punto. Por los errores ortográficos, la falta de limpieza en la presentación y la redacción defectuosa 
podrá bajarse la calificación hasta un punto. 
 

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN – HISTORIA 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 
1. El Franquismo. (5 puntos) 
El franquismo, ideológicamente, se caracterizó por el anticomunismo, el antiliberalismo, el antiparlamentarismo, el 
nacional catolicismo, el nacional sindicalismo y el tradicionalismo. Políticamente se apoyó en Falange (al principio), los 
monárquicos, el ejército, la Iglesia y, más tarde, en los tecnócratas del Opus Dei. 
Socialmente se sustentó en los grandes propietarios de tierras, la burguesía industrial, la aristocracia financiera, la 
burguesía de empresarios y especuladores surgida durante la autarquía, las clases medias rurales y urbanas y los 
eclesiásticos. 
Los primeros años (1939-1950) se caracterizan por la construcción del nuevo orden institucional e ideológico, la 
represión de los vencidos, el racionamiento, los maquis, la autarquía y el bloqueo internacional. 
Durante los años cincuenta finaliza el aislamiento internacional (tratado USA, Concordato), se inicia la liberalización 
económica, llegan las ayudas económicas internacionales, aparecen las primeras protestas (crisis universitaria, 
oposición obrera), se establece la Ley de Principios del Movimiento Nacional y se descoloniza Marruecos. 



En el período 1959-1975 se renuevan los dirigentes del régimen (tecnócratas del Opus Dei, reformistas del 
Movimiento), se produce la expansión económica (Plan de Estabilización, Planes de Desarrollo) y crece la oposición y 
la apertura del régimen. 
El entramado institucional del franquismo se basó en una serie de leyes fundamentales: Ley Constitutiva de las Cortes 
(1942), Ley de Referéndum Nacional (1945), Fuero de los Españoles (1945), Ley de Sucesión a la Jefatura del Estado 
(1946), Ley de Principios del Movimiento Nacional (1958)… 
2. 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 movimiento obrero durante la Restauración y sus variantes organizativas, con especial atención al 
anarquismo. 
3. Desarrolle dos cuestiones elegidas de entre las cuatro siguientes: (2 puntos, 1 punto cada una) 
a) 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. 
b) Mudéjares y moriscos. (1 punto) 
Conocemos con el nombre de mudéjares a los musulmanes sometidos a los poderes cristianos tras el avance de 
éstos sobre territorio de Al-Andalus. Se les permitió conservar su religión, sus costumbres, su cultura y se 
organizaron en aljamas que gozaron de la protección real. A lo largo de siglos hubo una coexistencia respetuosa 
entre cristianos y musulmanes. No obstante, son poblaciones sometidas a una cierta segregación social y a unas 
cargas fiscales mayores que las soportadas por la población cristiana. Con el tiempo, la tolerancia religiosa declinó, 
especialmente tras la toma de Granada, y se caminó hacia la unidad religiosa. La impronta mudéjar se aprecia en la 
arquitectura, con ejemplos sobresalientes en Aragón (Seo de Zaragoza, torres mudéjares de Teruel…). 
A comienzos del siglo XVI fueron obligados a convertirse al cristianismo, momento a partir del cual se les denomina 
cristianos nuevos o moriscos. El proceso de integración avanzó en algunas regiones, pero la presencia de los piratas 
berberiscos y de los turcos como enemigos de la monarquía, les hizo sospechosos. Fueron expulsados a comienzos 
del siglo XVII por el rey Felipe III, alegando su condición de malos cristianos y de potenciales aliados de los turcos. La 
medida afectó gravemente a Valencia y Aragón, dejando multitud de pueblos vacíos que fue necesario repoblar. 
c) 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 el 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). 
d) 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 
1. El sexenio democrático. (5 puntos) 
Los progresistas y demócratas pactan (Pacto de Ostende) para derribar a Isabel II y, más tarde, se les une Serrano 
y la Unión Liberal. La crisis económica facilitó la participación de las masas populares en la revolución de 1868. La 
crisis política de la monarquía actúa como detonante final. Surgen las juntas revolucionarias, disueltas por el 
gobierno provisional (Prim, Serrano). Se eligen por sufragio universal unas Cortes Constituyentes –donde obtiene 
representación el Partido Republicano Federal-, que aprueba la Constitución de 1869 (soberanía nacional, división de 
poderes, derechos y libertades del ciudadano, monarquía parlamentaria). 
Como rey se escoge a Amadeo I de Saboya. En su breve reinado hubo de hacer frente a diversos problemas: 
asesinato de Prim, oposición de los monárquicos tradicionales, de los alfonsinos, del republicanismo federalista, 
agitaciones obreras y crisis colonial. 
Tras el fracaso de Amadeo de Saboya se establece la I República (1873-1874), que tuvo cuatro presidentes 
(Figueras, Pi y Margall, Salmerón, Castelar) y acabó con el golpe militar del general Pavía. La I República contó con 
la oposición de los sectores conservadores, los carlistas y los alfonsinos. Además, entre los partidarios hubo 
divisiones (federalistas, unionistas) y confusión sobre los objetivos políticos. Se debatió un proyecto de constitución 
(1873), se abolió la esclavitud y se suprimieron las quintas. La República hubo de hacer frente a las tensiones 
sociales (campesinos sin tierra de Andalucía, reivindicaciones obreras), insurrección cantonal, la guerra en Cuba y 
una nueva guerra carlista. 
Cánovas prepara la vuelta de los Borbones (manifiesto de Sandhurst), pero es el golpe de Martínez Campos el que 
permite la llegada de Alfonso XII como nuevo rey. 
2. 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: Planteamiento general sobre la guerra civil, con la posibilidad de hacer mención a las distintas 
interpretaciones, causas y consecuencias. 
3. Desarrolle dos cuestiones elegidas de entre las cuatro siguientes: (2 puntos, 1 punto cada una) 
a) 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.  
b) 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. 
c) 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. 
d) 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. 
 

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) 
 

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

ejercicio. 
- No podrán utilizarse el apéndice de diccionarios en el que se incluyan contenidos de literatura y de evolución del 

latín al español. Así pues, sí se permitirá el uso de diccionarios como el de la editorial Vox, pero en otros como el 
de la editorial SM deberá graparse el apéndice literario-gramatical. 

Cuestión 1: Traducción con diccionario de un texto propuesto. (Calificación máxima: 5 puntos) 
En el apartado de traducción se valorará la traducción en su conjunto atendiendo sobre todo a la identificación y 
comprensión de las relaciones gramaticales, a la comprensión del contenido y a su expresión en español.  
De modo orientativo se sugiere la siguiente distribución de la puntuación: 
- Comprensión del contenido del texto propuesto. (2 puntos)   
- Interpretación de las estructuras morfosintácticas latinas. (1 punto)   
- Precisión léxico-semántica. (1 punto)   
- Expresión en español. (1 punto)  
Cuestión 2: Análisis morfológico. (Calificación máxima: 1 punto) 
Se recomienda recurrir en el análisis morfológico al sistema de abreviaturas habitual en estos casos. 
Se valorará la corrección gramatical de la respuesta así como su claridad y concisión. 
En el análisis morfológico de formas nominales se indicará el caso, número y género y se enunciará el nombre en 
cuestión (en caso nominativo y genitivo o bien en nominativo e indicando a qué declinación pertenece). 
En el análisis morfológico de formas verbales personales se indicarán las categorías de persona, número, voz, tiempo 
y modo, enunciándose también el verbo al que pertenece. 
Cuestión 3: Análisis sintáctico. (Calificación máxima: 1 punto) 
Aunque puede desarrollarse mediante la forma de comentario sintáctico, se recomienda una representación gráfica 
del análisis sintáctico mediante cualquiera de los procedimientos habituales. 
Se valorará la corrección gramatical de la respuesta así como su claridad y concisión. 
La puntuación distinguirá dos niveles: 
- Delimitación de las proposiciones que componen el periodo oracional analizado e identificación de sus relaciones 

funcionales. (0,5 puntos) 



- Análisis sintáctico de cada uno de los constituyentes. (0,5 puntos) 
Cuestión 4: El léxico latino y su evolución. (Calificación máxima: 1 punto) 
Se valorará la identificación de las relaciones léxicas del latín con el castellano bien mediante explicación etimológica, 
bien mediante evolución fonética. 
Cuestión 5: Literatura latina. (Calificación máxima: 2 puntos) 
El apartado 5.3 (Géneros y autores) versará sobre los siguientes temas: Historiografía, oratoria y retórica, épica, 
teatro, lírica y epigrama. 
De manera general se valorará la información, la precisión y la amplitud de los conocimientos, así como la corrección 
en la expresión. 
Se recomienda calificar conforme al siguiente criterio: 
- Generalidades sobre el género literario: definición, características, significación e influencia posterior (0,5 puntos). 
- Autores representativos (cronología, obra, significación, influencia posterior, etc.). (0,5 puntos) 

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN – LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA II 

Consideraciones generales 
La prueba tiene como objetivo fundamental la valoración de las habilidades del alumno en el análisis y caracterización 
de un texto en lengua española, así como su conocimiento de autores y textos significativos de la literatura española 
del siglo XX. Debe permitir juzgar la capacidad del alumno para comprender el texto: resumir su contenido y 
descubrir sus características lingüísticas y estilísticas más relevantes (preguntas 1 y 2); asimismo, debe permitir 
valorar la preparación para el análisis y comentario sintácticos del alumno (pregunta 3). Por otra parte, la prueba 
debe reflejar la comprensión y contextualización histórico-literaria que el alumno ha alcanzado a partir de las lecturas 
programadas en la asignatura (preguntas 4 y 5).  
En relación con dichas preguntas que versan sobre literatura, no debe olvidarse que la primera de ellas (pregunta 4) 
tiene como objetivo valorar el grado de comprensión de las lecturas, y como tal deberá ser puntuada. Se proponen, 
pues, cuestiones a las que los alumnos pueden contestar si conocen los textos, incluso aquellas que versan sobre 
lecturas que han sido trabajadas en clase en las ya lejanas fechas de comienzos de curso. De todos modos, el 
corrector tendrá presente esta última circunstancia a la hora de calificar las posibles imprecisiones y lagunas que 
pueda presentar la respuesta. En cuanto a la segunda pregunta (pregunta 5), es aconsejable que el corrector sea 
comprensivo con el tiempo de que el alumno dispone para desarrollarla, y considere la capacidad de síntesis, el rigor 
y la coherencia de la respuesta. A su buen criterio se deja también la valoración positiva de aspectos textuales, 
contextuales, biográficos, etc., susceptibles de enriquecer el esquematismo de algunas respuestas.  
A todo ello hay que añadir, desde el punto de vista lingüístico, que todas las preguntas deben ser juzgadas también 
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) En la actualidad los políticos están desprestigiados. 2) Aunque hay 
buenos políticos, triunfan los que buscan su propio beneficio o el de su partido. 3) La mala valoración de los políticos 
no debe llevarnos a desconfiar del sistema democrático. 4) Aunque haya ejemplos, como el de Roma, en el que 
una situación parecida llevó de la República al Imperio, hay que confiar en nuestra sociedad que puede 
permitirse ser crítica y estar indignada con nuestros políticos. 
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 



señalarse el juego de palabras “la madre de todos los desmadres” que incluye un proceso metafórico, presente 
también en su horda, en a veces los pueblos escogen suicidarse o en destrozar su propio prestigio. Hay términos 
coloquiales como poner hoy mal a los políticos, meterse con ellos, lo peor de cada casa, al lado de otros cultos como 
imperante, minar o la expresión latina cuncta fessa. Puede destacarse también el uso de adjetivos valorativos 
(calamitoso, políticos estupendos, tipos vocacionales y generosos) y de sustantivos marcados desde el punto de vista 
de la valoración (sectarios, maniobreros, horda…) en los que se refleja la presencia del autor, que aparece también en 
el uso de perdón y de la primera persona (perdón, quise decir partido, a veces, siento miedo, pero luego pienso…) 
que acaba incluyendo también al lector (nuestra sociedad es lo suficientemente madura, que podemos y debemos 
criticar a nuestros representantes). En el texto aparece también, en los dos párrafos, el esquema argumentativo sí, 
pero y es frecuente el uso de la yuxtaposición y la coordinación para precisar o ampliar lo dicho. Por último, haremos 
referencia a la oposición entre el presente y el pretérito perfecto simple que sirve en el texto para oponer la situación 
en Roma a la actual. 
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, "Todos están cansados" funciona como complemento directo o implemento de decir en 
una oración en la que hay una construcción final (para explicar por qué la República romana concedió inmensos 
poderes a Octavio, nombrándolo el primer emperador), en la que de explicar depende una oración que funciona como 
complemento directo (por qué la República romana concedió inmensos poderes a Octavio, nombrándolo el primer 
emperador) y en la que el complemento circunstancial o aditamento nombrándolo el primer emperador incluye un 
complemento directo y un atributo o complemento predicativo del mismo. 
Pregunta 4. A la pregunta sobre las técnicas narrativas en la novela de Miguel Delibes el alumno habrá de responder 
refiriéndose a la presencia de un narrador testigo próximo a los personajes y empático con ellos, cuyo discurso 
presenta muchas marcas de oralidad, configurándose como una retahíla narrativa sin solución de continuidad hasta el 
final del capítulo. En cuanto a los personajes es fundamental el diálogo que refleja la riqueza del habla rural, diálogo 
muy distinto el que mantienen los amos del de los criados, en el tono, la forma y el estilo, y que revela el ser de cada 
uno de los personajes. También el estilo indirecto libre, forma de discurso a medio camino entre la del narrador y la 
del personaje, que revela el íntimo ser de este sin necesidad de que lo haga directamente con sus propias palabras. Y 
el estilo directo libre, frases sueltas del discurso de los personajes que sirven para caracterizarlos y que tienen 
tendencia a repetirse. 
Pregunta 5. En lo que se refiere al tema de la renovación de la novela en los años 60 se espera que el alumno dé 
cuenta de los cambios que se producen en la novela española en la década de los 60, que llevan a un alejamiento del 
realismo anterior y a una apuesta por la experimentación, en la que influyen novelistas de otras latitudes (entre ellos 
los latinoamericanos), introduciéndose muchas innovaciones técnicas. En este proceso de experimentación se dan cita 
tanto los autores que habían empezado a publicar en los años 40 (Delibes, Cela, Torrente Ballester), como los del 
medio siglo (Goytisolo, Benet, Marsé) y algunos jóvenes como Guelbenzu. Entre todos ellos, algunas de cuyas obras 
fundamentales convendría citar (v.gr. Últimas tardes con Teresa. Señas de identidad), hay que destacar la novedad 
que supone la publicación en 1962 de la novela de Luis Martín Santos Tiempo de silencio, señalando algunas de sus 
aportaciones a la renovación de la novela contemporánea. 
 
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) Los delitos relacionados con el tráfico son tratados con menos dureza 
que los otros. 2) Aunque no todos los conductores atropellan y se dan a la fuga, en general tienen un comportamiento 
agresivo, al que no se presta atención o se acepta con resignación. Por ejemplo, los semáforos están poco tiempo en 
verde y los autobuses casi invaden la acera. 3) No deberíamos aceptar ni comprender los malos modales y la 
impaciencia de los conductores.  
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 sintaxis sencilla, con oraciones cortas que imprimen velocidad a la lectura. En este sentido puede verse 
la anécdota inicial que tiene el estilo de una breve noticia periodística. Hay que señalar también el uso de los tiempos 
verbales: pretérito perfecto simple para la anécdota, perfecto compuesto para la generalización que une la anécdota 
con el tema del texto (un pasado relacionado con un presente) y el presente para la presentación del tema como algo 
actual. Podemos fijarnos en el uso de las personas gramaticales (el yo del emisor, el usted de los lectores y el 



nosotros que nos incluye a todos) y en los rasgos coloquiales (poner su granito de arena, no perderse el espectáculo, 
sacar de quicio…, la onomatopeya rum-rum, la expresión conlaqueestácayendo, que, en el texto, aparece destacada 
por las cursivas y por la no separación entre palabras y que tiene un valor polifónico de repetición de lo que se dice en 
la calle, las hipérboles -tan pegados a la acera que afeitan el bigote- y el puñetero de puñetero claxon). Hay pocos 
adjetivos en el texto, los que hay sirven para expresar la opinión del autor (comportamiento agresivo generalizado, es 
detestable, impaciencia brutal…). Lo que se expone se hace mediante la presentación de hechos y no de ideas, por lo 
que, en el texto, predominan los verbos y los sustantivos concretos. El autor nos hace ver el atropello de un anciano y 
su perro, a los viejecitos que no tienen tiempo de cruzar, los autobuses circulando cerca de la acera o a un peatón 
asustado por el claxon.  
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 el 
predicado está representado por una perífrasis verbal y en la segunda, cuyo predicado es también una perífrasis 
verbal, hay una oración subordinada sustantiva en función de complemento directo (que les pasarán por encima si no 
se apartan) en la que existe un período condicional, en relación con el que puede aceptarse que hay una oración 
principal y una subordinada adverbial impropia o que existe una relación de interdependencia. También, a veces, se 
emplea el término interordinación para designar la relación sintáctica de interdependencia en las estructuras Si X, Y. 
Los autores que usan esta terminología entienden que no es apropiado hablar de subordinación en este tipo de 
construcciones. En ocasiones se habla también de bipolaridad. El se de se apartan es un incremento reflexivo, por lo 
que no le corresponde propiamente una función sintáctica. 
Deben aceptarse las distintas terminologías que se manejan habitualmente, aunque no aparezcan en estos criterios 
de corrección, y las distintas formas de analizar elementos como los determinantes, las preposiciones o las 
conjunciones.  
Pregunta 4. A la hora de escribir sobre el espacio en el Romancero gitano el alumno habrá de tener en cuenta la 
preeminencia del espacio rural y natural como marco de las vivencias de los protagonistas, a menudo gitanos 
estrechamente vinculados con él por su condición nómada. Espacio idílico en que se dan cita la vegetación (los olivos, 
los pinos, la higuera; las plantas olorosas), los accidentes del terreno (montañas), el agua (la mar, el aljibe, los ríos) 
y a veces la arquitectura; pero también espacio agreste, hostil: el barranco, el monte; la luz es fundamental en el 
tono amable u hostil de dicho espacio natural. A veces también el espacio es el cerrado del convento (“La monja 
gitana”) o el de la torre de una iglesia (“San Miguel”) o los corredores de una casa (“Muerto de amor”), en la “ciudad 
de los gitanos” (“Romance de la Guardia Civil española”). Espacio andaluz, en suma, tanto real como, sobre todo, 
metafórico.  
Pregunta 5. En relación con la pregunta sobre las vanguardias en España, el alumno deberá hacer un repaso a los 
movimientos de vanguardia europeos que se afianzaron en nuestro país; se destacarán y caracterizarán los de mayor 
relevancia en España (el futurismo, el ultraísmo y el creacionismo, el surrealismo), señalando sus etapas de 
introducción, así como los autores (Gómez de la Serna, Guillermo de Torre, Vicente Huidobro, Juan Larrea), revistas, 
géneros (prosa, teatro, poesía) y obras literarias más representativos (Hélices, Literaturas europeas de vanguardia, 
Versión celeste). También será primordial valorar el papel de Ramón Gómez de la Serna como precursor de la 
vanguardia a través de sus tertulias, sus revistas y su propia obra literaria, así como de la invención de la greguería. 
 

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) 3.0. (máximo de 4 puntos)  
El ejercicio 3.0. consistirá en una composición de entre 50 y 80 palabras sobre un tema relacionado con el 
contenido del texto. 

c) 4.1., 4.2., 4.3. y 4.4. (máximo de 0,25 puntos cada una)  
Cuatro definiciones para las que el alumno debe encontrar en el texto un término apropiado. 

d) 5. 1., 5.2., 5.3. y 5.4. (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.  

 
 



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 
Net-galateo, poche regole per non sabgliare mai 
• Comprensión del texto. (4 puntos) 

El objetivo de las preguntas es valorar esta habilidad en relación con el idioma italiano del alumno. En el enunciado 
se recuerda que no debe repetir las palabras del texto original. Se otorgará 1 punto a cada frase, siempre que las 



justificaciones sean correctas y se demuestre que se ha comprendido el texto y 0,5 puntos a cada una de las 
preguntas de verdadero o falso. En esta parte se valorará exclusivamente la comprensión del texto y no la 
expresión. 

• Uso de la lengua. (3 puntos) 
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 
Il ghiacchio alla finestra 
• Comprensión del texto. (4 puntos) 

El objetivo de las preguntas es valorar esta habilidad en relación con el idioma italiano del alumno. En el enunciado 
se recuerda que no debe repetir las palabras del texto original. Se otorgará 1 punto a cada frase, siempre que las 
justificaciones sean correctas y se demuestre que se ha comprendido el texto y 0,5 puntos a cada una de las 
preguntas de verdadero o falso. En esta parte se valorará exclusivamente la comprensión del texto y no la 
expresión. 

• Uso de la lengua. (3 puntos) 
Las primeras 4 preguntas de elección múltiple 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: 
Cuestión 1. (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 2. (3 puntos) 
Se otorgarán 0,5 puntos a cada frase, siempre que la elección de la palabra o expresión correspondiente entre las 
tres propuestas sea la que más se ajusta al sentido concreto del texto.  
Cuestión 3. (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 4. (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: 
− 1 punto por la corrección morfosintáctica. 



− 1 punto por la utilización adecuada del léxico, riqueza del mismo y creatividad. 
− 1 punto por la organización y presentación de ideas, la coherencia en la exposición y la capacidad de comunicar. 
 

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN – LITERATURA UNIVERSAL 
OPCIÓN A 
1.- Para la pregunta “La revolución novelística del siglo XX en Francia” se espera que el alumno se refiera a la novela 
existencialista, desarrollada en particular por Albert Camus, y al nouveau roman. En relación con la novela 
existencialista deberán enfatizarse los aspectos filosóficos subyacentes al género (el pesimismo, la angustia vital, el 
nihilismo, el absurdo y la experimentación, la religiosidad, el compromiso social); por lo que se refiere a Camus es 
conveniente citar algunos de sus principales títulos (El extranjero, La peste) y sus rasgos más destacados en 
contenidos y estilo; también se valorará muy positivamente la referencia a otros novelistas existencialistas como 
Jean-Paul Sartre. El nouveau roman supone una vuelta a la novela realista pero ahora centrada en el objeto; se 
destacarán sus novedades formales, de carácter marcadamente experimental (desaparición del narrador, los 
personajes y la intriga), y los nombres (Robe-Grillet, Butor, Sarraute) y obras más representativos (Los celos, La 
modificación, Tropismos). Por último, habrá de referirse el alumno a las características de la novela escrita en francés 
por escritoras de origen ruso (varias de ellas judías) en el periodo de entreguerras, como Irène Némirovsky, Elsa 
Triolet o Nina Berberova; se espera una referencia algo más detallada a la narrativa de Némirovsky y cita de algunos 
de sus títulos principales, como Suite francesa. 
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 Luigi Pirandello se valorarán positivamente la correcta inserción espacial y 
temporal del dramaturgo, y la enumeración de algunas de sus obras más notables, sobre todo de Seis personajes en 
busca de autor, señalando las novedades que aporta al teatro contemporáneo. Por supuesto que sería muy positivo 
situar a Pirandello en el contexto contemporáneo en relación con el teatro del absurdo y con otros autores 
contemporáneos igualmente renovadores de la escena, 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 La metamorfosis se valorarán la descripción del espacio físico en que se mueven los 
personajes, sobre todo Gregorio Samsa, los cambios de disposición de mobiliario que experimenta la habitación de 
este y el significado de los mismos, la oposición interior/exterior y su significado, y entre viaje y permanencia y su 
sentido en el relato. 
3.3. En la pregunta sobre el desempleo en la Muerte de un viajante el alumno deberá escribir sobre los términos en 
que se plantea en esta obra teatral, publicada en 1949, un tema de tanta actualidad como el del desempleo, que 
marca trágicamente la vida del protagonista y la de su familia. La edad madura del protagonista y la bajada de sus 
ventas determinan su despido inmisericorde por parte de un empresario al que sólo le mueve el afán de ganar dinero; 
los tiempos han cambiado y Willy no ha sabido adaptarse a ellos; la marginación y consiguiente falta de autoestima a 
que esto conduce a Willy determina su decisión final de suicidarse. En el mismo caso están sus hijos Biff y Happy, 
aunque en relación con estos lo característico es la dificultad de tener un empleo estable, por falta de formación y por 
falta de perspectivas realistas sobre su vida y sobre lo que pueden esperar de un trabajo. 
 
OPCIÓN B. 
1.- Para la pregunta “El cuento norteamericano: Edgar Allan Poe” se valorará positivamente la referencia a las 
características generales del cuento estadounidense en el siglo XIX, la enumeración de algunos de los autores 
(Washington Irving, Nathaniel Hawthorne, Hermann Melville) y obras más representativos (Cuentos de la Alhambra, 
Cuentos contados dos veces, Cuentos de Piazza), y, sobre todo, la alusión a la obra narrativa de Edgar Allan Poe, en 
los diversos géneros en que destacó (fantástico, de terror, policíaco, de ciencia ficción), enumerando algunos de sus 
cuentos más relevantes (“El gato negro”, “Los crímenes de la Calle Morgue”, “El escarabajo de oro”, “El pozo y el 
péndulo”, etc.). También se estimará positivamente, aunque no es esencial, considerar la influencia de Poe sobre 
escritores de cuentos de los siglos XIX y XX, y tener en cuenta la cinematografía al respecto. 



2.- Si el alumno elige la opción James Joyce se valorarán positivamente la correcta inserción espacial y temporal del 
novelista, la consideración de las etapas de su obra (realista, experimental), la mención de los títulos de sus 
principales novelas y la explicación detallada de Ulises, aduciendo los elementos de renovación que esta narrativa 
aporta a la novela del siglo XX: la concentración temporal y espacial, la importancia concedida a la forma 
(experimentación lingüística), el flujo de conciencia. 
Si el alumno elige responder a la pregunta sobre Arthur Miller se espera que lo contextualice adecuadamente en el 
espacio y en el tiempo, que cite algunos de sus dramas más representativos (Muerte de un viajante, Panorama desde 
el puente, Las brujas de Salem), y que se detenga un poco más en Muerte de un viajante, ya que es texto de 
obligada lectura; también se valorará positivamente que el alumno se refiera a las versiones cinematográficas de los 
dramas de Miller. 
3.- 
3.1. En la pregunta sobre Werther se valorará la alusión a los momentos de la novela en que el suicidio es tema 
nuclear: la conversación de Werther con Albert y el desenlace de la novela, la discusión moral en torno al tema y la 
puesta en práctica; en el final de la novela es cuidadosamente preparado: reflexiones existenciales, utilización de las 
pistolas de Albert, tranquila despedida de todo (escribe carta, ordena sus papeles, dispone cómo quiere ser 
enterrado); el suicidio del héroe romántico. También se valorará positivamente que el alumno relaciones el suicidio de 
Werther con el de Willy en La muerte de un viajante. 
3.2. En la pregunta sobre las máscaras en “El canto del respondedor” el alumno deberá tratar de caracterizar al 
protagonista del poema: El respondedor es todos los hombres, responde por todos, los asume a todos en sí, es 
versátil y diverso como los seres humanos por los que responde: de cualquier profesión, de cualquier nacionalidad, 
pero sobre todo se identifica con el poeta, el hombre capaz de interpretar el mundo para los demás y de mejorarlo, 
dotado como está de un notorio sentimiento de fraternidad. Este respondedor es una primera persona, un yo, pero 
sobre todo una tercera, un él, definido desde fuera, ya que es los otros; incluso es una segunda, el tú que aparece al 
final del poema; cambia de perspectiva sobre sí mismo al tratar de definirse. Es la suya una voz a través de la cual se 
expresan muchas voces, lo que se representa en el poema mediante el recurso a la retórica de la repetición 
(anáforas, catáforas, paralelismos, enumeraciones, etc.). 
3.3. En la pregunta sobre la figura de la madre en El vino de la soledad la respuesta habrá de ser doble y paradójica: 
la madre es una presencia pero también una ausencia en la vida de Elena, no por casualidad de nombre Bella, “única, 
ferozmente mujer” y finalmente una arpía, un monstruo. Personaje egocéntrico que se resiste a envejecer, 
caprichosa, anclada en un modo de vida acomodado y cuyo mundo gira en torno al cuidado personal y las aventuras 
amorosas; su horizonte mental se halla lejano de la realidad circundante, que es incapaz de percibir, razón por la que 
se abstrae de su función de madre. Su abandono es uno de los grandes lastres que arrastra la vida de Elena, 
condenada a sustitutos de ese amor ausente, tratando siempre de atraerse la atención del padre (entregado al juego) 
y contando con el único apoyo afectivo de su institutriz Rose. Por eso los contrastes son hirientes para Elena cuando 
conoce a la señora Grossman o a la señora Manassé, todas ellas entregadas madres de familia. La de los Karol es un 
simulacro de familia: dos egocéntricos entregados a sus propias pasiones y su hija en medio, olvidada por ambos; 
Elena sufre por esa falsedad de lo familiar, que la deja sin raíces, pero finalmente librarse de los dos será el único 
modo de alcanzar la ansiada libertad personal. 
 

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. 

Si se comete un error en un paso intermedio, el resto del ejercicio se corregirá sin tener en cuenta el error y no 
se 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. 

Como regla general, un pequeño error puntual de cuentas se penalizará con 0,1 puntos.  
 
OPCIÓN A 
1. (3,5 puntos) 

a) (2,5 puntos) Llamando 𝑥,𝑦, 𝑧 a las edades de María, Ana y Carlos respectivamente, se puntúa 0,25 puntos por 
escribir la ecuación  𝑥+ 𝑦+ 𝑧 = 120, 0,25 puntos por la ecuación 𝑥 + 𝑦 = 2𝑧  y 0,5 puntos por la otra ecuación. 
Se puntúa 1,5 puntos la resolución del sistema (aunque sea a partir de un planteamiento erróneo, siempre que 
no dé lugar a un sistema mucho más sencillo que el original). Si se hace triangulación, la triangulación vale 1 
punto y despejar los valores 0,5 puntos. Si se hace por Cramer, poner la fórmula adecuada (o aplicarla aun sin 
escribirla) vale 0,5 puntos y calcular los determinantes 1 punto (0,25 puntos cada uno). 



b) (1 punto) Si lo resuelven por el método de menores: cálculo del determinante 0,25 puntos, cálculo de los 
menores 0,25 puntos, asignar signo correcto dependiendo de la paridad 0,25 puntos, dividir por el 
determinante y trasponer la matriz (al final o en el momento de calcular los menores) para llegar a la inversa 
0,25 puntos. 

2. (3,5 puntos) 
a) (2 puntos) Sustituir correctamente 𝑥 (ó 𝑦) 0,25 puntos. Derivar 0,5 puntos. Encontrar puntos críticos y deducir 

cuál es el máximo 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. Encontrar el valor de la variable no calculada 
(𝑥 ó 𝑦) 0,25 puntos. 

b) (1,5 puntos) Multiplicar y dividir por el numerador cambiado de signo 0,5 puntos. Calcular el límite 1 punto. 
1. (3 puntos) En todos los apartados se puntuará 0,25 puntos por poner una fórmula correcta y 0,5 puntos por 

sustituir correctamente. Si en un apartado se usa un resultado incorrecto de un apartado anterior, no se tendrá en 
cuenta el error anterior para evaluar el apartado. 

 
OPCIÓN B 
1. (3,5 puntos) Escribir la función objetivo 0,5 puntos. Escribir las restricciones 1 punto. 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. 

2. (3,5 puntos) 
a) (0,5 puntos)  
b) (1 punto) Factorizar correctamente el numerador 0,25 puntos. Encontrar los intervalos donde es positiva 0,75 

puntos, rebajándose 0,5 puntos por un intervalo incorrecto y 0,75 puntos por más de un intervalo incorrecto. Si 
algún intervalo se pone cerrado, se rebajan 0,25 puntos. 

c) (0,75 puntos) Asíntota vertical 0,25 puntos. Demostrar que no tiene asíntota horizontal 0,25 puntos. Asíntota 
oblicua 0,25 puntos. 

d) (1,25 puntos) Calcular la derivada 0,5 puntos. Factorizar el numerador 0,25 puntos. Encontrar los intervalos de 
crecimiento y decrecimiento 0,5 puntos, rebajándose 0,25 puntos por un intervalo incorrecto y 0,5 puntos por 
más de un intervalo incorrecto. 

3. (3 puntos) 
a) (2 puntos) Saber qué cuantil buscar 0,5 puntos. Encontrarlo 0,5 puntos. Poner la fórmula del error 0,5 puntos. 

Sustituir y calcular 𝑛 0,5 puntos (si se deja el valor 𝑛 no entero o se toma el anterior en vez del posterior 
entero se restan 0,1 puntos). 

b) (1 punto) 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 del IC y calcularlo 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) (2,5 puntos)  

b) (1 punto) Determinación de todos los valores m: 1 punto. 
c) (1 punto) La determinación de la matriz inversa puede hacerse por cualquier método. Si se realiza 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. 

d) (0,5 puntos) Se considera válido cualquier método para determinar la inversa.  
A. 2. a) (2,5 puntos) 

b) (1,5 puntos) Si no se proporciona la ecuación general del plano sino que se da en forma vectorial o 
paramétrica, la calificación máxima será de 0,75 puntos.  

c) (1 punto) Se considera igual de correcto proporcionar el ángulo o alguna de sus razones trigonométricas. 
A. 3. a) (2,5 puntos)  



b) (1,5 puntos) La calificación debe tener en cuenta que se analice la existencia de los tres tipos de asíntotas, 
aunque sea para razonar que no existen. 

c) (1 punto) Determinación de los intervalos de crecimiento y decrecimiento: 0,5 puntos. Determinación de 
máximos y mínimos relativos: 0, 5 puntos. 

A. 4. a) (2,5 puntos) 
a) (1,25 puntos) Los pasos para el cálculo de la integral deben estar claros y la valoración del problema debe 

tenerlo en cuenta. Si sólo se realiza el cambio de variable pero no se calcula la integral, la puntuación 
máxima será de 0,5 puntos. Si no se escribe la constante de integración, la calificación máxima será de 1 
punto. 

b) (1,25 puntos) Los pasos para el cálculo del límite deben estar claros y la valoración del problema debe 
tenerlo en cuenta. Si se realiza un mismo proceso varias veces no debe exigirse una reiteración de los 
argumentos o explicaciones todas las veces. 

 
OPCIÓN B 
B. 1. (2,5 puntos)  

a) (1,5 puntos) Los cálculos son muy sencillos como para que no haya dificultad en determinar las matrices 
buscadas. No se exige una comprobación final, pero si se hace puede ser valorada. 

b) (1 punto) La calificación debe tener en cuenta los razonamientos empleados para responder la cuestión. 
B. 2. (2,5 puntos) 

a) (2 puntos) Debe precisarse la posición relativa de las rectas para obtener la calificación máxima. 
b) (0,5 puntos) Se considera igualmente correcto proporcionar el ángulo o alguna de sus razones 

trigonométricas.  
B. 3. (2,5 puntos)  

a) (1,5 puntos) Estudio de máximos y mínimos relativos: 0,75 puntos. Estudio de puntos de inflexión: 0,75 
puntos. 

b) (1 punto) Los pasos para la determinación del límite deben estar claros y la calificación deberá tenerlos en 
cuenta. 

B. 4. (2,5 puntos) 
a) (1,25 puntos) Los pasos para el cálculo de la integral deben estar claros y la calificación deberá tenerlos en 

cuenta. Si se realiza un mismo proceso varias veces no debe exigirse una reiteración de los argumentos o 
explicaciones todas las veces. Si no se escribe la constante de integración la calificación máxima será de 1 
punto. 

b) (1,25 puntos) Los pasos para la determinación del rectángulo deben estar claros y la calificación deberá 
tenerlos en cuenta. 

 

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN – QUÍMICA 
Las puntuaciones máximas figuran en los apartados de cada pregunta, y sólo se podrán alcanzar cuando la solución 
sea correcta y 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 incoherente. En el caso de que un error en un apartado simplifique el apartado 
siguiente, se ajustarán los criterios de forma que en ningún caso esa equivocación suponga una ventaja respecto al 
que lo ha realizado correctamente. 
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. 
Los errores de formulación se podrán penalizar hasta con 0,5 puntos por fórmula, pero en ningún caso se puede tener 
una puntuación negativa. 
 
OPCIÓN A 
1. (1,5 puntos) Para una disolución de un ácido HA de Ka= 10-5, justifique si son verdaderas o falsas las siguientes 

afirmaciones, sin necesidad de hacer cálculos y escribiendo el equilibrio correspondiente. 
a) Su grado de disociación no puede ser igual a la unidad. (0,6 puntos) 



b) Cuando se neutraliza con una base fuerte, como NaOH, el pH en el punto de equivalencia es menor que 7. (0,5 
puntos) 

c) El pH de una disolución 10-2 M de este ácido es 2. (0,4 puntos) 
Respuesta: 
a) Equilibrio de disociación: 0,2 puntos. Explicación 0,4 puntos.   

HA   +   H
2
O             H

3
O+    +     A- 

Verdadera. El valor de la constante es muy pequeño, por lo tanto se trata de un ácido débil, el equilibrio estará 
poco desplazado hacia la derecha y no puede estar completamente disociado, es decir, el grado de disociación 
no puede ser la unidad, ya que un grado de disociación = 1 indica una disociación completa.   

b) Equilibrio de hidrólisis: 0,2 puntos. Explicación 0,3 puntos. 
Falsa. HA  +  NaOH            NaA  +  H

2
O y NaA estará disociada en sus iones Na+ y A-.  

No es indispensable escribir esta reacción, si se indica que se forma NaA 
Al proceder de un ácido débil, A- se comporta como una base frente al agua y por lo tanto el pH de la disolución 
será básico y > 7. 
A-    +    H

2
O            HA    +    OH- 

c) 0,4 puntos.  
Falsa. Como pH = - log H

3
O+  y 2 = -log 10-2, para que el pH de una disolución 10-2 molar de un ácido sea 2, es 

necesario que [H3O+] = 10-2, es decir que el ácido esté completamente disociado, lo que no puede ocurrir en el 
caso de un ácido débil.  
 

2. (2 puntos) El siguiente equilibrio es la etapa clave para la obtención de ácido sulfúrico. 
2 SO

2 (g)  +  O
2 (g)                  2 SO

3 (g)     ∆H = -198 kJ 

Discuta razonadamente cómo influiría sobre el porcentaje de conversión de dióxido de azufre en trióxido de azufre: 
a) Aumentar la temperatura de reacción sin modificar el volumen. (0,6 puntos) 
b) Duplicar el volumen del reactor sin modificar la temperatura. (0,8 puntos) 
c) Retirar el  trióxido de azufre del medio de reacción a medida que se forma. (0,6 puntos) 
Respuesta:  
a) Explicación principio de Le Chatelier: 0,3 puntos. 

De acuerdo con el principio de Le Chatelier, cuando se aumenta la temperatura de un sistema en equilibrio, el 
sistema evoluciona para compensar este efecto desplazándose en el sentido en el que absorbe calor.  
Aplicación del principio de Le Chatelier: 0,3 puntos.  
En este caso, como la reacción es exotérmica hacia la derecha, al aumentar la temperatura el equilibrio se 
desplazará hacia la izquierda y el % de conversión disminuirá.  

b) Efecto de duplicar el volumen: 0,2 puntos. 
Duplicar el volumen, sin modificar la temperatura, es equivalente a reducir la presión a la mitad. 
Explicación principio de Le Chatelier: 0,3 puntos. 
De acuerdo con el principio de Le Chatelier, cuando se disminuye la presión de un sistema en equilibrio, el 
sistema evoluciona para compensar este efecto desplazándose en el sentido en el que hay un mayor número de 
moles gaseosos. 
Aplicación del principio de Le Chatelier: 0,3 puntos.  
En este caso, hay un mayor número de moles gaseosos en el primer miembro y una disminución de presión 
desplazaría el equilibrio hacia la izquierda, en la que hay menos moles gaseosos, es decir el porcentaje de 
conversión en SO3 disminuiría.  

c) Explicación principio de Le Chatelier: 0,3 puntos. 
De acuerdo con el principio de Le Chatelier, cuando disminuye la concentración de una de las sustancias que 
intervienen en el equilibrio, el sistema evoluciona desplazándose en el sentido de la formación de esa sustancia.  
Aplicación del principio de Le Chatelier: 0,3 puntos.  
En este caso, el equilibrio se desplazará hacia la derecha para compensar la disminución de concentración de 
SO

3, que se produce al retirarlo, y el porcentaje de conversión aumentará. 

3. (1,5 puntos) Conteste razonadamente a las siguientes cuestiones: 
a) ¿Qué tipo de enlace presenta cada una de estas dos sustancias: yodo y cloruro de calcio?  

(0,6 puntos) 
b) ¿Qué tipo de enlace o fuerza intermolecular se tiene que romper al fundir cloruro de calcio? ¿ y al sublimar 

yodo? (0,4 puntos) 



c) ¿Alguna de ellas conducirá la corriente eléctrica en estado sólido? ¿y en estado líquido?  
(0,5 puntos) 

Respuesta:  
a) 0,3 puntos para cada una de las sustancias  

 El calcio es un metal alcalinotérreo de la izquierda de la tabla periódica y con electronegatividad baja y el cloro 
es un elemento no metálico de la derecha de la tabla periódica y con electronegatividad elevada, por lo tanto el 
CaCl

2
 presenta un enlace iónico que se produce por atracción electrostática entre iones Ca+2 y Cl- formados por 

la transferencia de dos electrones de cada átomo de calcio a dos átomos de cloro.   

 El yodo es una sustancia molecular con enlace covalente entre los dos átomos de yodo que forman la molécula 
que está formada por átomos iguales y, por lo tanto, con la misma electronegatividad.  

b) Al fundir cloruro de calcio el enlace se tiene que romper el enlace iónico que es el único que posee. 0,2 puntos. 
  Al sublimar yodo, es decir al pasar el yodo de estado sólido a estado gaseoso, como se trata de un sólido 

molecular se romperán las fuerzas de London que son las únicas fuerzas intermoleculares que posee. 0,2 
puntos. 

c) Ninguna de las dos sustancias conduce la corriente eléctrica en estado sólido: el cloruro de calcio no conduce la 
corriente eléctrica en estado sólido ya que los iones están localizados en la red iónica. El yodo con enlace 
covalente entre los dos átomos de la molécula tiene los electrones localizados y no conduce la corriente 
eléctrica en ningún estado de agregación. 0,3 puntos.  

 El cloruro de calcio sí conduce la corriente eléctrica cuando está fundido ya que la red iónica se rompe y hay 
iones libres que pueden conducir la corriente eléctrica. 0,2 puntos. 

4. (2,5 puntos) El monóxido de nitrógeno reacciona con oxígeno molecular para dar lugar a dióxido de nitrógeno, de 
acuerdo con la siguiente reacción: 

2 NO (g)   +   O2 (g)              2 NO2 (g) 
a) Calcule la entalpía estándar de dicha reacción. (0,8 puntos) 
b) Sabiendo que la variación de entropía de esta reacción es  ∆Sº = -146,4 J K-1, calcule en qué rango de 

temperaturas podrá ser espontánea la reacción. (0,9 puntos) 
c) Si en la oxidación de cierta cantidad de monóxido de nitrógeno se han desprendido 0,57 KJ, calcule el número 

de moles de monóxido de nitrógeno que han reaccionado. (0,8 puntos) 
Datos: ∆Hºf (NO) = 90,25 KJ mol-1, ∆Hºf (NO2) = 33,18 KJ mol-1.  
Respuesta:  
a) 0,8 puntos. 

 ∆Hºreacción = 2 moles de NO2 x ∆Hºf (NO2) - 2 moles de NO x ∆Hºf (NO) – 1 mol de O2 x ∆Hºf (O2) = 66,36 KJ -
180,5KJ - 0 = -114,14 KJ para la reacción como está escrita, es decir por cada dos moles de NO2 formados.  

 ∆Hºf (O2) = 0 ya que la entalpía estándar de formación de los elementos en su forma más estable en 
condiciones estándar es cero.  

b)  Criterio de espontaneidad: 0,4 puntos.  
 Para que una reacción sea espontánea la variación de la energía libre de Gibbs debe de ser negativa. 
  ∆G = ∆H - T∆S < 0.  
 Cálculo de rango de temperatura: 0,5 puntos. 
 ∆S= -146,4 JK-1 = -0,1464 KJ K-1; ∆G = -114,14 KJ – T·(-0,1464 KJ K-1) =  
 = -114,14 KJ + T.0,1464 KJ K-1 < 0 ; T. 0,1464KJ K-1 < 114,14 KJ; T< 114,14/0,1464 K-1< 779,6 K. 
 La reacción es espontánea por debajo de 779,6 K. 
c) Cálculo del número de moles de NO que han reaccionado: 0,8 puntos. 

 ∆Hºreacción = -114,14 KJ /2 moles de NO; -0,57 KJ x 2 moles de NO / -114,14 KJ = 0,01 moles de NO que han 
reaccionado al desprenderse 0,57KJ. 

5. (2,5 puntos) La reacción de permanganato de potasio con yoduro de potasio en presencia de ácido sulfúrico 
conduce a la formación de sulfato de manganeso (II), sulfato de potasio, yodo y agua.  
a) Escriba la ecuación química molecular ajustada, indicando qué especie es la oxidante y cuál la reductora.  

(1 punto) 
b) ¿Qué cantidad de yodo se puede obtener cuando se añaden 80 g de yoduro de potasio de una riqueza del 84% 

a 60 mL de una disolución de permanganato de potasio 1,2 M, en presencia de ácido sulfúrico? (1,5 puntos) 
Masas atómicas: O = 16,0; S = 32,0; K = 39,1; Mn = 55,0; I = 127,0. 
Respuesta 
a) Ajuste de la ecuación: 0,8 puntos. 

KI    +    KMnO4    +    H2SO4        MnSO4    +    K2SO4     +    I2       +     H2O 
 5 (2I-        I2 + 2e-)     0,2 puntos. 



 2 (MnO4 
-  +  8H+  +  5 e-      Mn2+  +   4H2O)                 0,2 puntos 

------------------------------------------------------------------------------------------ 
 10 I-   +   2 MnO4 

-    +   16H+      5 I2  +   2 Mn2+   +   8 H2O  Ecuación iónica   0,2 puntos. 
Ecuación molecular:  
10 KI   +   2 KMnO4    +   8 H2SO4     5 I2  +  2 MnSO4  + 6 K2SO4  +  8 H2O    0,2 puntos.  
Especie oxidante y reductora: 0,2 puntos.  
MnO4-: especie oxidante: se reduce y gana electrones. 
I-: especie reductora: se oxida y pierde electrones. 

b) Cálculo del nº de moles de KI: 0,3 puntos. 
M(KI)= 39,1 + 127,0= 166,1g de KI/mol. 
80 g de muestra x 84 g de KI/ 100g de muestra x 1mol de KI/ 166,1 g de KI = 0,405 moles. 
Cálculo del número de moles de KMnO4: 0,3 puntos. 
0,060 mL de disolución x 1,2 moles de KMnO4/L de disolución = 0,072 moles de KMnO4. 
Cálculo del reactivo limitante: 0,6 puntos. 
0,405 moles de KI x 2 moles de KMnO4 /10 moles de KI = 0,081 moles de KMnO4 se necesitan; sólo se dispone 
de 0,072, por lo tanto no hay suficiente para que reaccione con todo el KI y el KMnO4 es el reactivo limitante. 
Cantidad de yodo que se obtiene: 0,3 puntos. 
Masa Molar de I2 = 127 x 2 = 254 g /mol de I2. 
Se trabaja con el reactivo limitante: 0,072 moles de KMnO4 x 5 moles de I2/2 moles de KMnO4 x 254 g de 
I2/mol de I2= 45,72g de I2. 

 
OPCIÓN B.  
1. (1,5 puntos) Dados los siguientes metales: cinc, mercurio y níquel, conteste razonadamente a las siguientes 

cuestiones, considerando condiciones estándar en todos los casos: 
a) Ordene dichos metales de mayor a menor poder reductor. (0,7 puntos)  
b) De estos metales ¿cuál o cuáles podrán reducir el ion Pb2+ a Pb? (0,8 puntos)  

Datos: εο(Zn
2+

/Zn) = -0,76V; εο(Hg2+/Hg) = +0,85V; εο(Ni
2+

/Ni) = -0,25V y εο(Pb
2+

/Pb) = -0,13V. 
Respuesta: 
a) El poder reductor de una especie, es decir su capacidad de reducir a otra especie oxidándose, es mayor cuanto 

más negativo sea su potencial de reducción. 0,3 puntos. 
En este caso, los potenciales de reducción de los correspondientes semisistemas siguen el orden siguiente: 
εο(Zn

2+
/Zn) < εο(Ni

2+
/Ni) < εο(Hg2+/Hg) y por lo tanto, el orden del poder reductor de estos metales será: Zn 

> Ni > Hg . 0,4 puntos. 
b) Pb2+ Pb el ion plomo(II) podrá ser reducido por aquellos metales que sean más reductores, es decir que 

tengan un potencial de reducción más negativo: 0,3 puntos.  

El cinc y el níquel son los metales que cumplen este requisito, de modo que ∆ε = εoxidante-εreductor= εο(Pb
2+

/Pb) - 
εο(Zn

2+
/Zn) = -0,13 – (-0,76) = 0,63 > 0 y ∆G= -nF∆ε <0 : reacción espontánea; del mismo modo: εο(Pb

2+
/Pb) 

- εο(Ni
2+

/Ni) = -0,13 – (-0,25) = 0,12 > 0. 0,5 puntos. 
2. (2 puntos) Conteste razonadamente a las siguientes cuestiones: 

a) Escriba la configuración electrónica del alcalinotérreo del 5º periodo e indique de qué elemento se trata. (0,5 
puntos) 

b) Escriba la configuración electrónica del ion más estable que forma dicho elemento. (0,5 puntos) 
c) Escriba la fórmula del compuesto que formará dicho elemento con el segundo elemento del grupo de los 

halógenos, indique qué tipo de enlace presentará dicho compuesto y qué estado de agregación tendrá a 
temperatura ambiente. (1 punto) 

Respuesta: 
a) Configuración electrónica de la última capa de los alcalinotérreos: ns2, por lo tanto: 

1s22s22p63s23p63d104s24p65s2 .0,3 puntos. 
Se trata del estroncio. 0,2 puntos. 

b) Los elementos de este grupo pierden dos electrones para alcanzar la configuración del gas noble anterior, 
dando lugar a cationes dipositivos: 1s22s22p63s23p63d104s24p6 .0,5 puntos. 

c) El segundo elemento del grupo de los halógenos es el cloro: Cl. 0,2 puntos. 
El compuesto que se formará será SrCl2 ya que el cloro actúa con valencia uno y el estroncio con valencia dos. 
0,2 puntos. 



El estroncio es un metal alcalinotérreo de la izquierda de la tabla periódica y con electronegatividad baja y el 
cloro es un elemento no metálico de la derecha de la tabla periódica y con electronegatividad elevada, por lo 
tanto el SrCl

2
 presenta un enlace iónico que se produce por atracción electrostática entre  iones Sr+2 y Cl- 

formados  por la transferencia de dos electrones de cada átomo de estroncio a dos átomos de cloro. 0,4 
puntos. 

A temperatura ambiente se tratará de un sólido, lo que es característico de los compuestos iónicos, que forman 
una red tridimensional con enlaces fuertes entre  los iones que los forman, en este caso Sr2+ y Cl- 0,2 puntos.
  

3. (1,5 puntos) Indique si las siguientes afirmaciones son ciertas o falsas, justificando en cada caso su respuesta: 
a) La presencia de un catalizador afecta a la energía de activación de una reacción química, pero no a la constante 

de equilibrio. (0,7 puntos) 
b) Una reacción endotérmica en la que se produce un aumento de orden no puede ser nunca espontánea. (0,8 

puntos) 
Respuesta: 
a) Primera parte de la frase: 0,3 puntos. 

La primera parte de la frase es correcta ya que un catalizador es una sustancia que proporciona un mecanismo 
de reacción alternativo para la reacción, que modifica su energía de activación y, por lo tanto modifica la 
velocidad de la reacción. 
Segunda parte de la frase: 0,4 puntos.  
La segunda parte de la frase también es cierta, ya que el catalizador influye tanto sobre la velocidad de la 
reacción directa como la inversa en un equilibrio, de modo que el equilibrio y su constante no se ven afectados, 
sólo la velocidad con la que se alcanza.  

b) Si una reacción es endotérmica ∆H >0. 0,2 puntos. 
En una reacción en la que se produce un aumento de orden ∆S <0. 0,2 puntos. 
Para que una reacción sea espontánea ∆G = ∆H - T ∆S <0. Esta condición no se puede cumplir para ninguna 
temperatura si el primer término es positivo y el segundo, con un signo negativo delante, es negativo. La frase 
es correcta. 0,4 puntos. 

4. (2,5 puntos) 
a) Escriba la ecuación química ajustada y la expresión de la constante de solubilidad correspondiente al equilibrio 

de solubilidad del sulfato de plata. (0,5 puntos)  
b) 100 mL de una disolución de sulfato de sodio 0,2 M se mezclan con 100 mL de una disolución 0,8 M de nitrato 

de plata. Considerando los volúmenes aditivos ¿cuáles serían las concentraciones de los iones sulfato y de los 
iones plata en la nueva disolución? (1 punto) 

c) ¿Precipitará el sulfato de plata? (1 punto) 
Kps del sulfato de plata = 1,6. 10-5 

Respuesta: 
a) Equilibrio de solubilidad: 0,2 puntos.  
   Ag2SO4 (s)   2 Ag+ (ac)   +   SO4

2- (ac) 
Constante del equilibrio de solubilidad: 0,3 puntos. 

Kps (Ag2SO4) = [Ag+]2. [SO4
2-] 

b) Concentración de iones sulfato: 0,5 puntos. 
Volumen total de la mezcla = 100mL + 100mL= 200mL = 0,2 L . 
Número de moles Na2SO4= 0,1 L de disolución x 0,2 moles de Na2SO4 /L de disolución = 0,02 moles.  
[SO4

2-] = [Na2SO4] = 0,02 moles/ 0,2L = 0,1 molar. 
Concentración de iones plata : 0,5 puntos. 
Número de moles AgNO3= 0,1 L de disolución x 0,8 moles de AgNO3/L de disolución = 0,08 moles  
[Ag+] = [AgNO3] = 0,08 moles/ 0,2 L = 0,4 molar. 

c) 1 punto. Para que precipite el sulfato de plata es necesario que  [Ag+]2.[SO4
2-] > Kps; 

(0,4)2 x 0,1 = 0,016 > 1,6. 10-5   Sí que precipitará. 
5. (2,5 puntos) Una disolución de ácido acético (etanoico) 10-1 molar está disociada en 1,34%.  

a) Calcule la constante de acidez del ácido acético y el pH de la disolución anterior. (1 punto) 
b) Explique cómo se modifica el equilibrio de disociación de este ácido al añadir una disolución de acetato de 

sodio. (0,3 puntos)  
c) Calcule el pH resultante si a 200 mL de la disolución de ácido acético se le añaden 0,06 moles de acetato de 

sodio, considerando que no se modifica el volumen de la disolución. (1,2 puntos) 
Respuesta 



a) Cálculo de [H3O+]: 0,4 puntos.  
Para el equilibrio: CH3COOH  +  H2O             CH3COO-  +    H3O+.    
% de disociación = 1,34 = ([H3O+]/ [CH3COOH]0 ) x 100 = ([H3O+]/10-1 ) x 100; 
[H3O+]= (10-1 x 1,34)/100 = 1,34.10-3. 
Cálculo del pH: 0,2 puntos.  
pH= -log [H3O+] = -log 1,34.10-3 = 2,87. 
Cálculo de la constante de acidez: 0,4 puntos. 
Ka= [CH3COO-].[H3O+] /[CH3COOH].  
[CH3COO-] = [H3O+] = 1,34. 10-3 ;[CH3COOH]= 10-1 – 1,34.10-3= 9,87 .10-2. 
Ka= (1,34 .10-3)2/ 9,87 .10-2 = 1,8.10 -5. 

b) 0,3 puntos. 
El acetato de sodio es una sal que se disocia en iones acetato e iones sodio. Al añadir acetato de sodio, al 
equilibrio anterior, aumenta la concentración de iones acetato y por lo tanto el equilibrio se desplaza hacia la 
izquierda disminuyendo la concentración de iones hidronio y aumentando el pH.  

c) Cálculo de la concentración de acetato de sodio: 0,3 puntos. 
  0,06 moles de acetato de sodio/ 0,2 L de disolución = 0,3 M 
 Planteamiento del equilibrio y cálculo de [H3O+]: 0,7 puntos.  

CH3COOH  +  H2O            CH3COO-    +    H3O+    
Cacético                                 Cacetato 
Cacético

 –x  Cacetato + x x 
 0,1-x          0,3 + x x 
Ka= [CH3COO-] x [H3O+] /[CH3COOH]= (0,3 +x) . x /(0,1-x) = 1,8.10-5. 
Como Ka es muy pequeña y su relación con las concentraciones <10-4; x se puede despreciar y 1,8.10-5 = 
0,3x /0,1  x = 1,8. 10-5 x 0,1/0,3 = 0,6.10-5. 
Cálculo de pH: 0,2 puntos.  
pH = -log 0,6.10-5 = 5,2 y efectivamente el pH ha aumentado. 

 

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. En aquellas cuestiones en las que los resultados de un apartado intervengan en los cálculos de los 
siguientes, los correctores deberán valorar como válidos estos últimos apartados si su planteamiento fuese correcto y 
tan solo se tiene como error el derivado del cálculo inicial. 
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. 
Los profesores encargados de la corrección dispondrán, una vez realizadas las pruebas, de una solución de las 
mismas, para que les sirva de guía en el desarrollo de su trabajo. 
 


	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)
	OPCIÓN A
	Pregunta 1.
	Pregunta 2.
	Apartado B: Solución: Hidráulica. VENTAJAS: - Energía limpia, autóctona (por lo que evita dependencias del exterior) y renovable. - Rendimiento alto y coste de producción bajo. Por eso, es una forma de energía rentable económicamente, a pesar de que l...
	INCONVENIENTES: - Provoca la inundación de importantes extensiones de terreno, a veces muy fértiles o de gran valor ecológico, lo que causa un importante impacto, pues exige sepultar bajo las aguas cultivos, bosques y otras zonas silvestres. - El sist...
	Mareomotriz: VENTAJAS:- Energía limpia y renovable. - Autóctona (por lo que evita dependencias del exterior) y de alto rendimiento.
	INCONVENIENTES: - Instalaciones impactantes y costosas. - Las centrales se construyen en estuarios, bahías o en rías donde penetra el agua del mar, generando impacto ambiental. - Limitada solo a zonas costeras en las que las mareas sean muy marcadas. ...
	Segunda parte: Son consuntivos:
	Pregunta 3.
	Apartado D: Solución: Los contaminantes primarios:
	Los contaminantes secundarios:
	Pregunta 4.
	Pregunta 5
	OPCIÓN B
	Pregunta 1.
	Pregunta 2
	Apartado B: Solución: 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 acti...
	Pregunta 3.
	Predictivas: elaboración de mapas de riesgo a partir de datos históricos. Elaboración y utilización de diagramas de variación de caudal (hidrogramas). Previsiones meteorológicas a corto y medio plazo para preparar las medidas a tomar.
	Preventivas y correctoras: reforestación y conservación del suelo para favorecer la infiltración y reducir la escorrentía superficial. Construcción de diques laterales en unas zonas y habilitación de otras que sean inundables sin riesgos. Limpieza y m...
	Pregunta 4
	Si enumeran 4 impactos la puntuación será de 0,5 puntos (0,125 puntos por medida).
	Pregunta 5.
	OPCIÓN A
	Cuestión 1: Trazado geométrico 3,00 puntos
	Cuestión 2: Geometría descriptiva: sistema diédrico 3,50 puntos
	Cuestión 3: Normalización y perspectiva 3,50 puntos
	OPCIÓN B
	Cuestión 1: Trazado geométrico 3,00 puntos
	Cuestión 2: Geometría descriptiva: sistema diédrico 3,50 puntos
	Cuestión 3: Normalización y perspectiva 3,50 puntos

	OPCIÓN A
	Puntuación máxima de cada definición: 1 punto.
	OPCIÓN B
	Puntuación máxima de cada definición: 1 punto.
	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 di...
	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 ...
	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).
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