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CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN - ANÁLISIS MUSICAL II 

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

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

La puntuación de cada ejercicio estará indicada en el mismo. 

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

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

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

Se podrá tener en cuenta las anotaciones realizadas en la partitura. 

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

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

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

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

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

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

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN - ARTES ESCÉNICAS 

ESTRUCTURA DEL EJERCICIO 

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

Se proponen dos opciones, cada una de las cuales consta de tres partes (programa, lecturas y espectáculos), 
combinando el análisis de lo escénico histórico con el teatro visto. 

La primera parte del ejercicio es un enunciado sobre una parte de una de las unidades didácticas del programa de 
contenidos (40 % de la nota total). 

La segunda parte consta de un fragmento de una de las obras incluidas en las lecturas de textos dramáticos 
realizadas durante el curso, incidiendo en especial en las obligatorias y preguntas o enunciados que orientan su 
comentario. Cada una de las cuestiones tiene (30 % de la nota total).  

La tercera parte evalúa las actividades relacionadas con el conocimiento directo de la realidad teatral con la asistencia 
a espectáculos concretos. Las preguntas concretan los aspectos del espectáculo seleccionado. Su valoración total es el 
30 % de la nota total. 

CRITERIOS DE CORRECCIÓN Y CALIFICACIÓN 

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

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

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN - BIOLOGÍA 

OPCIÓN A 

1. La inmunidad supone el hecho de ser invulnerable a una determinada enfermedad infecciosa. Podemos distinguir 
los siguientes tipos de inmunidad: 

a) - Inmunidad natural activa: Son los propios mecanismos inmunológicos del animal los que logran la inmunidad. 
Cuando un animal se ve expuesto a una invasión microbiana, su sistema inmunológico empieza a actuar produciendo 
anticuerpos específicos contra esos microbios. Si vence a la invasión microbiana, el animal está inmunizado contra 
esos microbios durante el tiempo que los anticuerpos permanezcan en la sangre. (0.75 p) 

b) - Inmunidad natural pasiva: En este tipo de inmunidad los anticuerpos no son producidos por el propio 
individuo, sino que los adquiere del exterior. El feto de los mamíferos adquiere inmunidad natural durante el 
desarrollo embrionario y en el periodo de lactancia. En el primer caso, el embrión recibe anticuerpos de la madre a 
través de la placenta, y en el segundo adquiere anticuerpos de la madre con la leche materna. (0.75 p) 

c) - Inmunidad artificial activa: Se consigue mediante la vacunación. La vacunación consiste en introducir en un 
individuo sano microorganismos debilitados o muertos, característicos de la enfermedad contra la que se quiere 
obtener inmunidad. Los antígenos de estos microorganismos inducen la formación de anticuerpos, los cuales reducen 
rápidamente la débil toxicidad de los microbios. Los anticuerpos formados permanecen en la sangre, proporcionando 
memoria inmunológica. La vacunación es, pues, un método preventivo. (0.75 p) 

d) - Inmunidad artificial pasiva: Se consigue mediante la sueroterapia, que consiste en tratar a la persona ya 
enferma con suero sanguíneo de un animal que contenga anticuerpos contra el microbio causante de la enfermedad. 
Para obtener este suero hay que vacunar previamente al animal, que suele ser el caballo, dada la gran cantidad de 
sangre que posee. Los anticuerpos de la sangre de caballo son los que se encargan, en la sangre del paciente, de 
anular a los antígenos del microorganismo. Por tanto, se trata de un método curativo. (0.75 p) 

2. a) Transformación de la glucosa en ácido pirúvico: glucólisis (0.2 p) 

Transformación del ácido pirúvico en ácido láctico: fermentación láctica (0.2 p) 

Transformación del ácido pirúvico en etanol: fermentación alcohólica (0.2 p) 

Molécula 1: acetil CoA (0.2 p). Via metabólica 2: ciclo de Krebs (0.2 p) 

b) Rentabilidad energética: la entrada del pirúvico en la mitocondria  (Ciclo de Krebs) genera más energía pues 
permite la oxidación total de la molécula de glucosa (0.4 p) 

Destino del CO2: salir de la célula; destino de FADH2 y NADH: cadena de transporte electrónico (0.2 p). 

- Anabolismo: conjunto de procesos bioquímicos mediante los cuales las células sintetizan con gasto de energía, la 
mayoría de las sustancias que las constituyen y necesitan (0.2 p). 

- Catabolismo: conjunto de reacciones metabólicas cuya finalidad es proporcionar a la célula precursores 
metabólicos, energía (ATP) y poder reductor NADP, NADPH. (0.2 p). 

3. a) Lisosomas: digestión de sustancias (0.25 p) 

b) Retículo endoplasmático rugoso: síntesis de proteínas (0.25 p) 

c) Aparato de Golgi: transporte de sustancias dentro de la célula, transporte de lípidos y proteínas, síntesis de 
polisacáridos, glucosilación de lípidos y proteínas (0.25 p) 

d) Centrosoma: responsable de los movimientos de la célula (0.25 p) 

e) Mitocondrias: función energética (0.25) 

f) Nucleolo: síntesis de ARN o ribosomas (0.25) 

g) Retículo endoplasmático liso: síntesis, almacen y transporte de lipidos (0.25) 
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h) Membrana plasmática: aislamiento celular, intercambio de sustacias entre el interior y exterior de la membrana 
(0.25) 

4. a) Genoma: conjunto de genes de una célula de un individuo o de una especie. (0.25 p) 

b) Alelo: cada una de las formas alternativas que puede presentar un gen. (0.25 p) 

c) Heterocigótico: individuo con dos alelos diferentes de un gen. (0.25 p) 

d) Mutación génica o puntual: alteraciones en la secuencia de nucleótidos de un gen. (0.25 p) 

5. a) Aldosa: azúcar monosacárido cuyo grupo carbonilo es un grupo aldehido –CHO (0.25 p) 

Cetosa: azúcar monosacárido cuyo grupo carbonilo es un grupo cetona –CO-  (0. 25 p) 

b) Carbono asimétrico es aquel carbono que tiene los cuatro enlaces formados por radicales diferentes. 
Repercusión: presencia de estereoisómeros. (0. 5 p) 

c) Saturados son los ácidos grasos con enlaces sencillos e insaturados son los ácidos grasos que poseen enlaces 
doble. (0.5 p) 

d) Estructura primaria de las proteínas: corresponde a la secuencia de aminoácidos de las proteínas. Indica que 
aminoácidos lo componen y el orden en que se disponen en la cadena. El extremo inicial es aquel que presenta el 
aminoácido con el grupo amino libre y como extremo final tienen el aminoácido con el grupo carboxilo libre. (0.5 p) 

OPCIÓN B 

1. a) Concepto: Es un proceso generador de células con la mitad de cromosomas que la célula madre. La meiosis 
comprende dos divisiones sucesivas:  

Primera división meiótica o meiosis I, es una división reduccional. Explicar sus fases y lo que ocurre en cada una de 
ellas. 

Segunda división meiótica o Meiosis II, es una división ecuacional. Explicar sus fases y lo que ocurre en cada una de 
ellas. 

(1.5 p) 

b) Significado biológico: explicar la variabilidad genética en los descendientes (0.5 p) 

c) Diferencias entre mitosis y meiósis (1 p) 

Mitosis: 

- Es una cariocinesis y una citocinesis. 

- Da lugar a dos células con el mismo número de cromosomas que la célula madre. 

- En la profase no hay sinapsis ni entrecruzamientos. 

- En la anafase las cromátidas hermanas se separan. 

- Si no hay mutación, los cromosomas de las células hijas son idénticos a los de la célula madre. 

- Células somáticas 

Meiosis 

- Son dos cariocinesis y dos citocinesis. 

- Da lugar a cuatro células con la mitad de cromosomas que la célula madre. 

- En la profase hay sinapsis y entrecruzamientos. 

- En la anafase las cromátidas hermanas no se separan, sino que migran juntas hacia uno de los polos 
(cromosomas). 

- Aproximadamente, la mitad de los cromosomas de las células hijas son el reducto de la recombinación genética 
entre las cromátidas de los cromosomas homólogos. 

- Células sexuales. 

2. Glúcido es un polialcohol con un grupo cetona o un grupo aldehido (0.5 p) 

Glucosa: monosacárido de seis átomos de carbono que aporta energía a las células. (0.1 p) 

Ribosa: monosacárido de cinco átomos de carbono componente del ARN. (0.1 p) 

Celulosa: polisacárido de origen vegetal cuya función es estructural. (0.1 p) 

Almidón: polisacárido de origen vegetal cuya función es de reserva. (0.1 p) 
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Glucógeno: polisacárido de origen animall cuya función es de reserva. (0.1 p) 

3. Cruzaremos GgRr por ggrr 

a) Ggrr 25% gris liso si pueden tener hijos (0.5 p) 

b) ggR- 25% blanco rizado si pueden tener hijos. (0.5 p) 

c) Ley 3º: herencia de los caracteres: Los factores hereditarios no antagónicos mantienen su independencia a través 
de las generaciones, agrupándose al azar en la descendencia. (1 p). 

4. a) Proceso: fotosíntesis, (0.2 p) 

Orgánulo: cloroplastos, (0.2 p) 

Células vegetales (0.2 p). 

Función: Se debe explicar el papel del agua como donador de electrones y la liberación de oxigeno molecular. (0.4 p) 

b) 1. Fase luminosa de la fotosíntesis, dependiente de la luz y captación de la luz por los fotosistemas. Fotolisis 
del agua, fotofosforilación del ADP y fotorreducción  del NADP. (0.5 p) 

2. Ciclo de Calvin: fase oscura, se utiliza la energía (ATP) y el NADP obtenidos en la fase luminosa para sintetizar 
materia orgánica a partir de sustancias inorgánicas. Se pueden distinguir 2 procesos: fijación del dióxido de carbono y 
reducción del CO2 fijado. Interviene el enzima rubisco. (0.5 p) 

5. a) Célula animal (0.2 p).  

Criterios: carece de pared celular, presenta centriolos, no tiene cloroplastos, no tiene grandes vacuolas (0.3 p si 
contesta 3 criterios bien).  

1. Membrana celular, 2. aparato de Golgi, 3. mitocondria, 4. retículo endoplasmático rugoso, 5. nucleolo 
(0.1 p cada componente). 

b) Aparato de Golgi (2): modificación de proteínas sintetizadas en el RER, secreción de proteínas, formación de 
lisosomas, etc (sólo una) (0.25 p) 

Mitocondrias (3): síntesis de ATP, respiración celular (sólo una) (0.25 p) 

Composición química de la membrana: fosfolípidos, proteínas y glúcidos (0.25 p).  

Funciones: separar la célula del medio, relacionar a la célula con su medio, transporte selectivo de sustancias (2 
funciones 0.125 p cada una). 

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN - CIENCIAS 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 introducidas por la acción humana, por la cual se transforma su estado natural  y, 
generalmente, resulta dañada su calidad inicial. La puntuación será de 0,5 puntos cuando la definición se 
ajuste aproximadamente a la aquí dada. 

Apartado B: Solución: Pueden ser varios, por poner algunos casos: Contaminación de las aguas de un río o un 
tramo del mismo, contaminación y sobreexplotación de las aguas de acuíferos subterráneos, construcción de 
carretera (o cualquier otra infraestructura) en una reserva natural, contaminación del aire en las grandes ciudades, 
introducción de especies invasivas (no autóctonas), lluvia ácida …….. . Si citan correctamente dos impactos se le 
asignará 0,5 puntos (0,25 puntos por impacto). 

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 lo 
mínimos efectos negativos ambientales. La puntuación será de 0,5 puntos cuando la definición se ajuste 
aproximadamente a la aquí dada. 

Apartado D: Solución: - Si. 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 su 
características naturales, geológicas … son especialmente sensibles a sufrir riesgos naturales, prohibiendo el uso de 
ese terreno para determinadas actividades industriales y prohibir o limitar el asentamiento de población. Permite 
proteger zonas de especial valor biológico, geológico, paisajístico, prohibiendo, limitando o regulando su explotación u 
ocupación,  …. 
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Aplicado a la gestión pública (desde un municipio a una Comunidad Autónoma) permite distribuir las zonas de dicho 
territorio, en función se 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. Si 
contestan afirmativamente se le dará 0,1 puntos. Si además citan correctamente dos ejemplos se le 
asignará 0,4 puntos (0,2 puntos por ejemplo). 

Pregunta 2.  

Apartado A: Solución: Primera parte del apartado: 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. La puntuación será 
de 0,3 puntos cuando las definiciones se ajusten aproximadamente a las aquí dadas (0,15 puntos por 
definición). 

Segunda parte del apartado: 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. Son no consuntivos:- Los usos con fines energéticos: en 
centrales hidroeléctricas.- Los usos destinados al recreo y al ocio: navegación, pesca y otras actividades deportivas en 
lagos, ríos y pantanos.- Los usos ecológicos o medioambientales: destinados a mantener los caudales mínimos para 
preservar el equilibrio de los ecosistemas acuáticos. Si citan correctamente dos ejemplos de cada tipo se le 
asignará 0,2 puntos (0,1 puntos por pareja de ejemplos). 

Apartado B: Solución: 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. - 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. Si 
nombran dos ventajas y dos inconvenientes se puntuará con 0,5 puntos (0,125 puntos por cada una). 

Apartado C: Solución: Procedentes de zonas urbanas: Detergentes, materia orgánica disuelta, sólidos en 
suspensión generados en las actividades domésticas. Productos químicos en general y medicamentos procedentes de 
actividades sanitarias e industriales. Lixiviados con distintos tipos de productos (metales pesados por ejemplo) 
procedentes de vertederos. Procedentes de zonas rurales: Purines debido a las explotaciones ganaderas. 
Fertilizantes o insecticidas de explotaciones agrícolas. Microorganismos patógenos en materia orgánica de 
explotaciones agrícolas y ganaderas. Si nombran dos contaminantes de cada tipo se puntuará con 0,5 puntos 
(0,125 puntos por contaminante). 

Apartado D: Solución: La autodepuración es el conjunto de procesos físicos, químicos y biológicos que tienen 
lugar de un modo natural en una masa de agua y que tienden a destruir todos los contaminantes incorporados a la 
misma. La autodepuración es más eficiente en los ríos, pues su propia dinámica facilita la aireación y por lo tanto la 
autodepuración. En sitios como lagos, aguas subterráneas o embalses, al no haber ese movimiento, la autodepuración 
es más complicada. Cuando la respuesta se aproxime a la aquí dada, sobre todo en los aspectos 
subrayados, la puntuación será de 0,5 puntos. 

Pregunta 3.  

Apartado A: Solución: Los gases de efecto invernadero más importantes son: vapor de agua, CO2, CH4, N20, CFC’s  
y O3. Si enumeran cuatro de ellos la puntuación será de 0,5 puntos (0,125 puntos por gas).  

Apartado B: Solución:  Causas Naturales: erupciones volcánicas, quema de bosques producidos por tormentas, 
actividades de los seres vivos como descomposiciones anaerobias y respiración. Causas Artificiales: quema de 
combustibles fósiles en calefacciones, transporte e industria, uso intensivo de abonos nitrogenados en la agricultura, 
cultivos en amplias superficies encharcadas (arrozales), ganadería intensiva, incineración de residuos sólidos, quema 
de grandes masas de vegetación para ampliar las tierras de cultivo.  Si enumeran 2 causas de cada tipo la 
puntuación será de 0,5 puntos (0,125 puntos por causa). 

Apartado C: Solución: Las principales consecuencias son: • Subida del nivel del mar con inundaciones de las 
zonas costeras. - Disminución del albedo, con lo que se elevarían aún más las temperaturas. - Disminución de 
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las masas de hielo en los polos daría lugar a disminución de la densidad y salinidad del agua marina con el 
consiguiente bloqueo de las corrientes oceánicas y de la cinta transportadora oceánica, lo que puede repercutir 
en la circulación atmosférica. - Desplazamiento de las zonas climáticas hacia los polos, lo que provocará la 
destrucción de la tundra ártica, cuyas turberas actúan como sumidero de gases de efecto invernadero, metano y CO2. 
La turba se encuentra retenida bajo el permafrost (suelo helado) que, al deshelarse y secarse, deja que dichos gases 
salgan hacia la atmósfera, realimentando positivamente el efecto invernadero. - Aumento generalizado de las 
temperaturas de la troposfera, sobre todo en los continentes del hemisferio norte. Más días de calor y menos días 
de frío al año. Subida de la temperatura entre 1,4 y 5,8 ºC, respecto a las de 1900, durante los próximos 100 años.  - 
Cambios en la distribución de las precipitaciones, según las regiones: inundaciones, sequías (éste sería el caso 
de España) y huracanes. Avance de los desiertos subtropicales. - Reactivación de ciertas enfermedades producidas 
por mosquitos y otros vectores de transmisión, debido a la expansión de las zonas más calientes. Por ejemplo, la 
reintroducción de la malaria en Europa. - Problemas de salud a causa del hambre y las enfermedades derivadas de 
una disminución de las cosechas y de la reducción de la calidad de las aguas. Si enumeran y explican 
brevemente 4 consecuencias la puntuación será de 0,5 puntos (0,125 puntos por consecuencia). 

Apartado D: Solución: Algunas medidas son: 

 Cumplimiento de las directrices recogidas en el Protocolo de Kyoto de diciembre de 1997, primer intento para 
limitar las emisiones de CO2, y otras Cumbres Internacionales.  

 Elaborar normas legislativas que regulen los niveles de emisión. 
 Compraventa de emisiones (un país puede comprar a otro los derechos de las emisiones, de forma que pueda 
alcanzar sus objetivos). 
 Inversiones en proyectos de desarrollo del Sur. 
 Inclusión de sumideros de CO2 mediante proyectos de reforestación. 
 Desarrollo de proyectos y tecnologías encaminados al secuestro y posterior reutilización del CO2  liberado en las 
combustiones industriales. 
 Inversión en el desarrollo e implantación de nuevas fuentes de energía limpias y renovables. 
 Implantación de tecnologías de baja o nula emisión de contaminantes 
 Potenciar las medidas de ahorro energético en los diferentes sectores: urbano y doméstico, agrícola e industrial. 
 Potenciar el transporte público frente al privado. 
 Evaluar el impacto ambiental de cualquier proyecto que pueda tener una incidencia medioambiental. 

Si enumeran 2 medidas la puntuación será de 0,5 puntos (0,25 puntos por medida). 

Pregunta 4.  

Apartado A: Solución: Los terremotos o seísmos son repentinos movimientos de la corteza terrestre y constituyen 
importantes manifestaciones superficiales de la energía interna. La teoría del rebote elástico considera que los 
esfuerzos tectónicos derivados del movimiento de las placas actúan sobre las rocas que se van deformando 
lentamente y almacenando energía elástica. Cuando se supera su resistencia las rocas se rompen súbitamente (o se 
desplazan los bloques de falla preexistentes) y la energía liberada se propaga provocando las vibraciones causantes 
del terremoto. Cuando la respuesta se aproxime a la aquí dada, sobre todo en los aspectos subrayados, la 
puntuación será de 0,5 puntos. 

Apartado B: Solución: Medidas predictivas. Pueden reunirse en dos grupos: - Predicción espacial. Para ello se 
elaboran mapas de peligrosidad donde se determinan las áreas susceptibles de ser afectadas por los distintos 
fenómenos de la erupción. - Predicción temporal. Para ello debe aplicarse el método histórico que nos ayuda a 
calcular el periodo de retorno. Para la predicción a corto plazo se usan redes de vigilancia que permiten detectar 
precursores sísmicos:+ variación en la cantidad de gases emitidos, + abombamientos del terreno, + tremor armónico 
causado por los movimientos rítmicos del magma. +aumento de la temperatura del subsuelo, + cambios en el campo 
electromagnético local, + anomalías locales de la gravedad. Medidas preventivas: - No estructurales: destaca la 
elaboración de mapas de riesgo, que permitan una adecuada ordenación del territorio. Si no es posible evitar la 
ocupación de las zonas de riesgo cabe extremar las medidas de protección civil: información a la población con 
medidas de educación para el riesgo; planes de evacuación; establecimiento de seguros etc. - Estructurales: 
refugios incombustibles, edificios en cúpula o con tejados muy inclinados para evitar la acumulación de piroclastos, 
construcciones diseñadas para aguantar el peso de éstos, etc. Como medidas preventivas y a la vez correctoras están 
la construcción de diques y fosas y medidas para evitar la formación de lahares como túneles para evacuar el agua de 
los lagos del cráter y de la fusión de la nieve. Cuando la respuesta cite dos medidas predictivas y tres 
preventivas la puntuación será de 0,5 puntos (0,1 puntos por medida) 
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Apartado C: Solución: (1) Agricultura y/o recursos forestales ya que las cenizas procedentes de la erupción de 
volcanes dan lugar a tierras muy fértiles. (2) Diferentes recursos minerales, tanto rocas industriales (utilizadas 
frecuentemente como áridos), como de minerales metálicos y no metálicos de origen volcánico. (3) Recursos 
energéticos, asociados a minerales radiactivos como a energía geotérmica, ya que estas zonas llevan asociados flujo 
geotérmicos elevados. (4) Recurso paisajístico puesto que son áreas de belleza e interés natural. Si nombran y 
explican brevemente dos recursos la puntuación será de 0,5 puntos (0,25 puntos por recurso). 

Apartado D: Solución: Las cenizas volcánicas, si se mantienen en suspensión en la atmósfera, pueden llegar hasta 
zonas muy alejadas de la erupción, produciendo un descenso de temperaturas debido a que aumentan el albedo. 
Cuanto más alto lleguen las nubes de cenizas y gases, permanecerán más tiempo en suspensión y mayor cambio 
climático producirán. Ésta fue una de las causas de los  cambios climáticos que produjeron en el pasado grandes 
extinciones. Cuando la respuesta se aproxime a la aquí dada la puntuación será de 0,5 puntos. 
Pregunta 5.  

Apartado A: Solución: Primera parte del apartado:  Posible respuesta: Es una pirámide de forma invertida que 
indica que el nivel inferior aunque tiene menor masa que el siguiente produce lo suficiente para transferir al menos su 
10% de energía al nivel siguiente. Otra forma de contestar:  Es una pirámide invertida ya que el primer escalón que 
representa al primer nivel trófico o productor es de menor tamaño que el siguiente escalón, que representa al nivel de 
consumidores I o herbívoros y representa que aunque sea menor es lo suficiente para mantener al siguiente. Cuando 
la respuesta se ajuste a la aquí dada la puntuación será de 0,4 puntos. 

Segunda parte del apartado:  Es una pirámide de biomasa ya que expresa la cantidad de masa en gramos por metro 
cuadrado de cada nivel trófico. Cuando la respuesta se ajuste a la aquí dada la puntuación será de 0,1 
puntos. 

Apartado B: Solución: Primera parte del apartado: Para que un nivel de menor biomasa pueda mantener a otro de 
mayor biomasa éste debe producir suficiente energía para que el otro pueda captarla. Cuando la respuesta se 
ajuste a la aquí dada la puntuación será de 0,1 puntos. 

Segunda parte del apartado: Esta pirámide podría ajustarse a un ecosistema marino o terrestre de pradera, en el que 
los productores (fitoplacton o pequeñas plantas) aunque pesen poco tienen gran rendimiento fotosintético, capaz de 
producir la energía que necesitan los siguientes niveles, debido a su gran capacidad de regeneración (alta 
productividad). Cuando la respuesta se aproxime a la explicación aquí dada la puntuación será de 0,4 
puntos. 

Apartado C: Solución: Acciones humanas que producen la disminución de la producción primaria: - Incendios 
provocados, - Monocultivos, - Sobreexplotación agrícola, - Talas a matarrasa, - Recolección incontrolada, - 
Introducción de especies no autóctonas. Beneficios que se pueden conseguir derivados de la producción primaria: - 
Producción de Oxigeno, -   Sumidero//Captación de CO2, - Alimentos, - Materia prima (madera), - Obtención de 
fármacos, - Recursos paisajísticos y ecológicos, - Investigación. Cuando se citen tres actividades humanas y dos 
beneficios la puntuación será de 0,5 puntos (0,1 puntos por cada uno). 

Apartado D: Solución: El principal recuso energético son los Biocombustibles: combustibles obtenidos a partir de 
restos de materia orgánica (residuos de cosechas, madera, semillas oleaginosas...) mediante procesos de degradación 
biológica y transformación física. Están poco desarrollados pero pueden ser la alternativa renovable a la gasolina y al 
gasoil de nuestros vehículos. Cuando la respuesta se aproxime a la explicación aquí dada la puntuación será 
de 0,5 puntos. 

OPCIÓN B  

Pregunta 1  

Apartado A: Solución: Los recursos forestales están constituidos por aquellos atributos de las zonas forestales o 
boscosas que poseen un valor para el interés humano. Constituyen el sustento de la vida en el planeta a través de 
sus funciones ecológicas, de regulación del clima y de los recursos hídricos, sirviendo además de hábitat a plantas y 
animales. Los recursos forestales (bosques) son fundamentales para el bienestar de la humanidad. Los bosques 
también proporcionan una amplia gama de bienes esenciales tales como la madera, alimentos, forraje y medicinas, 
dando además oportunidades para la recreación, el bienestar espiritual y otros servicios. Cuando la explicación se 
ajuste aproximadamente a lo aquí expresado, sobre todos en los aspectos subrayados, la puntuación será 
de 0,5 puntos disminuyendo ésta proporcionalmente a las omisiones o incorrecciones realizadas. 

Apartado B: Solución: Algunos beneficios son: - Crean suelo y moderan el clima, - Frenan el agua de escorrentía 
que forman las arroyadas e inundaciones, - Almacenan agua y previenen la sequía, - Amortiguan la erosión, evitan los 
corrimientos de tierras y deslizamientos, - Albergan y soportan la mayor parte de las especies vivientes de la Tierra, - 
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Toman y fijan dióxido de carbono contribuyendo a rebajar el efecto invernadero y ayudando al reciclaje del nitrógeno 
y otros nutrientes. - Proporcionan combustibles (leña y carbón), y madera para  diferentes usos.- Otros beneficios 
forestales directos: madera, resinas, plantas aromáticas y medicinales, lugares de ocio y esparcimiento. Cuando se 
citen cinco beneficios la puntuación será de 0,5 puntos (0,1 puntos por beneficio). 

Apartado C: Solución: Algunas agresiones a los bosques españoles son: - La sobreexplotación de los recursos 
forestales lleva a la deforestación y la desaparición progresiva de los bosques. - Sustitución de especies como el 
castaño o roble por eucaliptos o pinos. - Tala a matarrasa de amplias zonas que, aunque luego se reforesten, quedan 
expuestas a la erosión durante un tiempo. - Roturación para la agricultura. - Expansión de monocultivos. - Incendios 
y tala para la obtención de pastos. - Consumo ingente de madera y papel. - Desarrollo urbanístico y presión turística. 
Cuando se citen cuatro agresiones la puntuación será de 0,5 puntos (0,125 puntos por agresión). 

Apartado D: Solución: Ventajas:- El correcto tratamiento de la biomasa supone un aumento del reciclaje y una 
disminución de los residuos. - Origina menos gases contaminantes (no emite SO2). - El balance de dióxido de carbono 
emitido es neutro (no contribuye a generar el cambio climático). - Se produce y consume en un ámbito local y puede 
mejorar las economías rurales. - Es económica. - Disminuye la dependencia externa de las naciones.- Favorece la 
investigación y la tecnología. Inconvenientes: - Baja densidad energética pues el rendimiento obtenido a partir de la 
biomasa es inferior al obtenido a partir de combustibles fósiles. - La explotación a gran escala de los recursos 
forestales puede provocar efectos medioambientales negativos, tales como la desforestación. - Los cultivos 
destinados a la producción de energía de biomasa compiten con los cultivos destinados al consumo humano. Su mal 
uso puede dar lugar al aumento de los precios de los alimentos básicos. - Alejamiento entre la zona de producción y 
la del tratamiento del recurso. - Dificultad en el almacenamiento. Cuando se citen dos ventajas y dos 
inconveniente de esta fuente de energía la puntuación será de 0,5 puntos (0,125 puntos por cada una). 

Pregunta 2  

Apartado A: Solución: Primera parte del apartado: No toda la radiación electromagnética procedente del Sol alcanza 
la superficie de la Tierra porque parte de ella es absorbida por las distintas capas de la atmósfera. La puntuación 
será de 0,2 puntos cuando la explicación se aproxime a la aquí dada. 

Segunda parte del apartado: Los tipos de radiaciones que no llegan a la superficie de la Tierra son: -Las radiaciones 
más energéticas (las de menor longitud de onda, como los rayos gamma o lo rayos X), son absorbidas por la 
ionosfera o termosfera -La radiación UV es absorbida, en parte, por la capa de Ozono (ozonosfera) de la estratosfera 
(pueden omitirla porque parte de ella llega a la superficie) - Algunas radiaciones IR son absorbidas por el CO2 y el 
vapor de agua de la troposfera. La puntuación será de 0,3 puntos cuando la explicación se aproxime a la aquí 
dada. 

Apartado B: Solución: Las radiaciones de longitud de onda corta (rayos gamma, rayos X y radiaciones UV de menor 
longitud de onda), las más energéticas, tienen un gran poder de penetración. Si llegaran a la Tierra romperían 
enlaces en moléculas tan importantes como el ADN, darían lugar a mutaciones y malformaciones, dañarían los tejidos 
y se incrementarían los casos de cáncer de piel y los problemas visuales, problemas reproductivos y alteraciones de 
los ciclos biológicos en general. La puntuación será de 0,5 puntos cuando la explicación se aproxime a la aquí 
dada, disminuyendo la puntuación cuando en la respuesta se observen omisiones o incorrecciones 
manifiestas. 

Apartado C: Solución: Riesgos asociados a la gota fría son:- Graves inundaciones.-Pérdidas de cosechas. - 
Destrucción de edificaciones e infraestructuras.- Alteración de la vida ordinaria. - Pérdidas económicas y humanas. 
Algunas medidas preventivas son:- Utilización de las nuevas tecnologías, teledetección, para predecirlas y 
seguirlas con la mayor precisión posible. - Establecimiento de planes de protección, evacuación y socorro, por parte 
de las autoridades (protección civil) para minimizar daños a personas y bienes. - Limpieza y canalización de cauces. - 
Ordenación del territorio de manera que no se pueda construir en las llanuras de inundación de los ríos o en ramblas 
y torrentes. - Mantener o reforestar las cabeceras y riberas  de ríos y barrancos para favorecer la infiltración. - 
Educación para el riesgo con una información clara, precisa y objetiva que permita percibir y afrontar el suceso. 
Cuando se enumeren dos riesgos y dos medidas preventivas la puntuación será de 0,5 puntos (0,125 
puntos por cada una).  

Apartado D: Solución: Primera parte del apartado: Las fuentes de origen de este contaminante son: - Las 
erupciones volcánicas. - La quema de carbón de baja calidad en las centrales térmicas. - La utilización de 
combustibles fósiles en calefacciones y automóviles. Cuando se enumeren dos fuentes la puntuación será de 
0,2 puntos (0,1 puntos por fuente).  

Segunda parte del apartado: Es un contaminante primario pues es emitido directamente a la atmósfera desde sus 
fuentes de origen. La puntuación será de 0,3 puntos cuando la explicación se aproxime a la aquí dada. 
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Pregunta 3  

Apartado A: Solución: Un acuífero es aquel estrato, formación geológica o capa del subsuelo permeable que 
permite la circulación y el almacenamiento del agua subterránea por sus poros o grietas. Cuando la definición 
exprese de manera aproximada lo aquí expuesto se concederá 0,5 puntos. 

Apartado B: Solución: Ver dibujo 

El esquema aquí presentado es orientativo (B- 
acuífero; C- Nivel freático). Si en el esquema 
realizado por los alumnos queda reflejada la parte 
del subsuelo que corresponde a un acuífero, frente a 
la que no lo es y la situación del nivel freático, 
limitando superiormente el acuífero se puntuará el 
esquema con 0.5 puntos. 

Apartado C: Solución: En el texto la causa que se menciona como generadora del descenso del nivel freático es la 
sequía, mientras que la causa de la pérdida de calidad del agua de los acuíferos es la intrusión salina. Si ambas 
causas las enumeran de forma correcta se pondrá 0,5 puntos (0,25 puntos por causa). 

Apartado D: Solución. Algunas medidas son: -Mejorar los sistemas de riego o utilizar aguas depuradas para los 
mismos.-Recoger y tratar adecuadamente los purines generados en las explotaciones de ganadería intensiva.-Usar 
racionalmente los abonos, pesticidas y herbicidas en la agricultura.-Depurar las aguas residuales para evitar la 
infiltración de aguas contaminadas.-Tratar las aguas utilizadas en actividades mineras, para evitar el arrastre de 
contaminantes hacia el subsuelo.-Regular drásticamente la urbanización descontrolada de las zonas costeras 
(ordenación del territorio).-Aplicar las leyes que regulan la perforación de pozos y la explotación de las aguas 
subterráneas.-Mejorar la gestión del agua por parte de agricultores y administradores, dedicando los terrenos a los 
usos más sostenibles.-Realizar estudios de impacto ambiental antes de permitir la instalación de determinadas 
industrias, el inicio de alguna actividad minera o la ubicación de depósitos de residuos (vertederos).-Imponer tasas y 
sanciones por vertidos. La enumeración de cuatro medidas otorgará una puntuación de 0,5 puntos  (0,125 
puntos por medida). 

Pregunta 4.  

Apartado A: Solución: Primera parte del apartado: Riesgo es toda condición, proceso o evento que puede causar 
daños personales, pérdidas económicas o daños al medio ambiente. Cuando la respuesta se aproxime a la aquí 
dada la puntuación será de 0,2 puntos.  

Segunda parte del apartado: Los riesgos que aparecen en el bloque diagrama son riesgos naturales ya que se 
deben a causas naturales y de tipo físico geológico ya que están causados por procesos geológicos externos como 
son los torrentes y los ríos. Cuando la respuesta se aproxime a la aquí dada la puntuación será de 0,3 
puntos. 

Apartado B: Solución: La zona más segura sería la zona 4 ya que está en la parte más alta y no se vería afectada 
por las crecidas del río ni por las aguas torrenciales de la zona 3. No tiene riesgo de deslizamientos de ladera ya que 
los materiales de la montaña son rocas ígneas y metamórficas cuya probabilidad de producir estos fenómenos es 
relativamente baja. Cuando la respuesta se aproxime a la aquí dada la puntuación será de 0,3 puntos. 

Apartado C: Solución: Primera parte del apartado: Los puntos con mayor riesgo geológicos son el 1 y el 3. Cuando 
la respuesta coincida a la aquí dada la puntuación será de 0,1 puntos.  

Segunda parte del apartado: La zona 1 se ve afectada por las crecidas del río y posibles inundaciones, ya que está 
ubicado en la llanura de inundación del mismo. La zona 3 se encuentra en la desembocadura de un barranco y por lo 
tanto de una zona torrencial. En concreto la zona 3 está en el cono de deyección del torrente. El riesgo de esta zona 
sería la posibilidad de una avenida torrencial de agua. Cuando la respuesta se aproxime a la aquí dada la 
puntuación será de 0,4 puntos (0,2 puntos por cada uno). 

Apartado D: Solución: Las posibles  medidas de prevención comunes a los riesgos de esta zona pueden ser de dos 
tipos: Soluciones estructurales: • Construcción de diques para evitar desbordamientos o frenar la velocidad de las 
masas de agua. Aumento de la capacidad del cauce, por ensanchamiento lateral, dragado del fondo, limpieza de las 
zonas de los torrentes de ramas, o de restos vegetales que puedan producir embalsamientos de agua (deben ser muy 
equilibrados para evitar alteraciones graves).  Desvío de cauces o encauzamientos en la desembocadura de los 
torrentes. Reforestación y conservación del suelo, es la medida más eficaz para favorecer el drenaje e infiltración del 
agua y así reducir su escorrentía. Medidas de laminación, con construcción de embalses que aumentan el tiempo de 
respuesta. Estaciones de control, con pluviómetros, estaciones de aforo, correntómetros y otros aparatos con los que 
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calcular el caudal y enviarlo a centros que alerten a la población. Soluciones no estructurales: Mapas de riesgo que 
delimitan las zonas fluviales y torrenciales. Ordenación del territorio. Existen leyes sobre la utilización de las zonas de 
riesgo. Seguimiento de las previsiones meteorológicas. Educación y mentalización de los riesgos que suponen las 
actividades próximas a los cauces de ríos y torrentes. Seguros y ayudas públicas. Planes de protección civil con 
sistemas de alerta, evacuación y protección de estructuras peligrosas. Modelos de simulación de avenidas, con un SIG 
del territorio. Cuando se citen 4 medidas la puntuación será de 0,5 puntos (0,125 punto por cada una). 

Pregunta 5  

Apartado A: Solución: de la Biosfera a la atmósfera:  Respiración y descomposición-fermentación /// de la 
Atmósfera a la Biosfera: fotosíntesis. Cuando la explicación se aproxime a la aquí dada la puntuación será de 
0,5 puntos, disminuyendo la puntuación cuando en la respuesta se observen omisiones o incorrecciones 
manifiestas. 

Apartado B: Solución: Algunas Interferencias son: - Quema de combustibles fósiles: aumentan la concentración de 
CO2 atmosférico, incrementando por tanto, el efecto invernadero - Incendios provocados: Producen un aumento en el 
CO2 atmosférico que incrementa el efecto invernadero, - Eliminación o sobreexplotación de los productores: Produce 
una disminución e incluso una desaparición de la cadena trófica de un ecosistema, - Vertido de residuos: Produce un 
aumento de carbono en la materia orgánica en descomposición que aumenta el reciclado de materia y por 
consiguiente se produce un exceso de sales en el suelo, - Fomento del cultivo en zonas encharcadas (arrozales) ya 
que generan metano. Si enumeran dos interferencias la puntuación será de 0,5 puntos (0,25 puntos por 
interferencia). 

Apartado C: Solución: Algunas medidas son: - Tasas de emisión, - Filtros, - Educación ambiental para la 
contaminación, - Vehículos ecoeficientes, - Uso de otro tipo de recursos energéticos, - Control de la sobreexplotación 
de recursos naturales de sumidero, - Adecuada legislación Si enumeran cuatro medidas la puntuación será de 
0,5 puntos (0,125 puntos por medida). 

Apartado D: Solución: Algunas acciones antrópicas son: 

a) Aumento de fertilizantes o abonos en el suelo, que potencian la presencia de sales de nitrato y por tanto la 
captación de dichas sales por parte de las plantas aumenta la producción primaria de forma artificial 

b) Procesos de combustión que generan lluvia ácida, la cual produce un aumento de sales de nitrato acidificando el 
suelo y creando un exceso de nutrientes para los productores  

c) Utilización de bacterias desnitrificantes para biorremediación 

d) Fijación industrial de NH3 

e) Degradación de suelos por uso de maquinaria pesada o pisoteo intenso. Da lugar a transformaciones que liberan 
N2 

Si enumeran y explican brevemente 2 acciones la puntuación será de 0,5 puntos (0,25 puntos por acción). 

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. 
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Formato: A-3. 

Procedimiento o técnica: libre. 

Tiempo asignado: el resto del total del ejercicio (1 hora y 10 minutos). 

Valoración: hasta 8 puntos. 

Propuesta orientativa para evaluar esta parte de la prueba: 

 Relación entre la forma representada y el soporte .................................................... hasta 1 punto. 

 Encaje de las formas propuestas ........................................................................... hasta 3 puntos. 

 Manejo del procedimiento elegido ......................................................................... hasta 2 puntos. 

 Ajuste cromático (y/o grado de expresividad) ......................................................... hasta 2 puntos. 

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

El corrector deberá calificar a cada alumno de 0  a 10 con dos cifras decimales. 

Podrá valorar el buen uso de la lengua y la buena redacción con la bonificación de hasta un máximo de un punto. A la 
vez que por errores ortográficos, falta de limpieza en la presentación y la redacción defectuosa podrá bajar hasta un 
punto. 

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN - DIBUJO TÉCNICO II 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN - DISEÑO 

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

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

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

En la parte teórica se valorarán los siguientes aspectos: 

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

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

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

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

La parte práctica se valorarán los siguientes aspectos: 

Para Diseño Gráfico: 
 - Bocetos  ...................................................... 20% ..... 1,4 puntos 
 - Trabajo acabado  .......................................... 80%  .... 5,6 puntos 
 Composición ............................................ 30% ..... 2,1 

12/39 

 Tipografía/Imagen.................................... 20% ..... 1,4 
 Adecuación soporte y materiales ................ 20% ..... 1,4 
 Acabado final .......................................... 10% ..... 0,7 
Para Diseño objetual o industrial: 
 - Bocetos  ...................................................... 20% ..... 1,4 puntos 
 - Trabajo acabado  .......................................... 80%  .... 5,6 puntos 
 Creación ................................................. 30% ..... 2,1 
 Uso ........................................................ 20% ..... 1,4 
 Ergonomía .............................................. 20% ..... 1,4 
 Acabado final .......................................... 10% ..... 0,7 
Para Diseño de interiores: 
 - Bocetos  ...................................................... 20% ..... 1,4 puntos 
 - Trabajo acabado  .......................................... 80%  .... 5,6 puntos 
 Composición ............................................ 30% ..... 2,1 
 Adaptación .............................................. 20% ..... 1,4 
 Solución global ........................................ 20% ..... 1,4 
 Acabado final .......................................... 10% ..... 0,7 
La nota final se obtendrá de la suma de la parte teórica mas la parte práctica, siendo la calificación máxima 10 
puntos. 
Se valorará el buen uso de la lengua y la adecuada notación científica, que los correctores podrán bonificar con un 
máximo de un punto. Por los errores ortográficos, la falta de limpieza en la presentación y la redacción defectuosa 
podrá bajarse la calificación hasta un punto. 

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN - ECONOMÍA DE LA EMPRESA 

OPCIÓN A 

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

a) Liderazgo en costes. (1 punto) 

b) Departamentación. (1 punto) 

c) Descuento de efectos. (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)  Liderazgo en costes: Estrategia competitiva basada en la persecución permanente de la reducción de 
costes en la empresa. Algunos de los medios que contribuyen a esta reducción son el control riguroso de los costes 
y el aprovechamiento al máximo de las economías de escala. 

b) Departamentación: Es la agrupación de puestos de trabajo homogéneos en unidades organizativas 
(departamentos, divisiones, …) con el fin de coordinar, supervisar y controlar las actividades y funciones de 
la empresa. 

c) Descuento de efectos: Es una fuente de financiación externa a corto plazo que consiste en que una 
entidad financiera adelante a la empresa el importe de una letra de cambio de un cliente antes de su 
fecha de vencimiento. En la cantidad adelantada por la entidad bancaria han sido descontados los intereses 
derivados del periodo de anticipo del importe. El riesgo de impago no se transmite a la entidad financiera. 

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

EJERCICIO 2. (3 puntos) Dados los proyectos de inversión A, B y C, cuyas características se detallan en la tabla y 
para los que la tasa de actualización aplicable es el 8%: 
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Proyecto Desembolso 

inicial 
requerido 

Flujo de caja en 
el periodo 1 

Flujo de caja en 
el periodo 2 

Flujo de caja en 
el periodo 3 

Flujo de caja 
en el periodo 

4 
A 790.000 € 400.000 € 380.000 € 120.000 € --- 
B 1.000.000 € 300.000 € 350.000 € 250.000 € 300.000 € 
C 850.000 € 400.000 € 500.000 € --- --- 

a) Indique cuál de los tres proyectos escogería un inversor que utilizara el Pay-back o Plazo de Recuperación como 
criterio de selección de inversiones y razone por qué. (0,5 puntos) 

El inversor escogería el proyecto C (0,25 puntos) ya que el criterio Pay-back consiste en seleccionar como proyecto 
mejor aquél que tenga un menor plazo de recuperación del desembolso inicial. Con el proyecto C es con el que se 
recupara más rápidamente el desembolso inicial (dos periodos). (0,25 puntos) 

b) Calcule el Valor Actual Neto (VAN) de los proyectos A y B y razone si son o no efectuables. (1,25 puntos) 
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(cálculos 1 punto; 0,5 puntos cada VAN; puntuar 0,25 cada planteamiento correcto si no se llega bien al 
resultado) 

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

c) Explique qué es la Tasa Interna de Rentabilidad (TIR), calcule la TIR del proyecto C y razone a partir del resultado 
obtenido si es o no efectuable dicho proyecto. (1, 25 puntos) 

La TIR (r) es la tasa de actualización para la que el VAN del proyecto sería igual a cero. Mide la verdadera rentabilidad 
del proyecto. (0,25 puntos) 
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De acuerdo con el criterio TIR las inversiones son efectuables si se obtiene una TIR mayor que cero y además mayor 
que la tasa de actualización aplicable en el mercado. El proyecto C no es efectuable al ser la TIR menor al 8%. (0,25 
puntos) (Se puntúa la correcta aplicación del criterio, aún en el caso de que, por errores al calcular la TIR, 
la recomendación no coincida con la correcta) 

EJERCICIO 3. (4 puntos) A partir de los siguientes datos de una empresa: 
Compras 3.210.300 € 
Dotación para amortizaciones 16.000 € 
Variación de existencias (Existencias finales – Existencias iniciales) -15.700 € 
Gastos externos y de explotación 213.500 € 
Total Patrimonio Neto y Pasivo 12.567.800 € 
Ventas netas y otros ingresos 5.460.000 € 
Pasivo Corriente + Pasivo No Corriente 6.235.000 € 
Gastos de personal 1.386.000 € 
Intereses pagados por los fondos ajenos 80.500 € 
BDII (Resultado del ejercicio o Beneficio Después de Intereses e Impuestos) 364.800 € 
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a) Calcule el Resultado de explotación o Beneficio Antes de Intereses e Impuestos (BAII) a partir de los datos 
facilitados. (1 punto) 

Ventas netas y otros ingresos  5.460.000 € 
+ Variación Existencias 
(Existencias finales – Existencias iniciales) 

-15.700 € 

- Compras  3.210.300 € 
- Gastos de personal 
- Gastos externos y de explotación 

1.386.000 € 
213.500 € 

- Dotación para amortizaciones 16.000 € 
Resultado de explotación o Beneficio Antes de Intereses e 
Impuestos (BAII) 

618.500 € 

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

b) Calcule la rentabilidad económica (ROA)  e interprete el resultado. (1 punto) 

100
TotalActivo

BAII
  (ROA)económica  adRentabilid   

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

Activo Total = Total Patrimonio Neto y Pasivo = 12.567.800 €  

Rentabilidad económica =(618.500/12.567.800) x 100=0,0492 x 100 = 4,92 % la empresa obtiene un beneficio de 
4,92 euros por cada 100 euros invertidos en el activo. 

(0,25 cálculo del Activo Total, 0,5 puntos cálculo del ratio, 0,25 puntos interpretación) 

c) Calcule la rentabilidad financiera (ROE)  e interprete el resultado. (1 punto) 

100
 Propios) Recursos(ó Neto Patrimonio

BDII
  (ROE) financiera adRentabilid   

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

Patrimonio Neto = Total Patrimonio Neto y Pasivo – Total Pasivo = Total Patrimonio Neto y Pasivo _ (Pasivo Corriente 
+ Pasivo No Corriente) = 12.567.800 - 6.235.000 = 6.332.800 € 

Rentabilidad financiera =(364.800/6.332.800) x 100=0,0576 x 100 = 5,76 % la empresa obtiene un beneficio de 
5,76 euros por cada 100 euros de capital propio aportado. 

(0,25 cálculo del Patrimonio Neto, 0,5 puntos cálculo del ratio, 0,25 puntos interpretación) 

d) Calcule el coste de los fondos ajenos considerando que todo el pasivo tiene coste. (0,5 puntos) 

100
coste) con ajenos (Recursos Pasivo

ajenos fondos lospor  pagados Intereses
 ajenos fondos los de  Coste   

Coste de los fondos ajenos = 80.500 / 6.235.000 = 0,0129 x 100 = 1,29 % 

(0,5 puntos el cálculo del ratio) 

e) Teniendo en cuenta que la empresa es una sociedad anónima indique hasta qué punto son responsables los 
accionistas de las deudas de la empresa. (0,5 puntos) 

En una sociedad anónima la responsabilidad de los socios está limitada al capital aportado. Los accionistas solamente 
responden de las deudas por un importe igual al capital invertido. (0,5 puntos) 

OPCIÓN B 

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

a) Desarrollo del producto (estrategia de crecimiento). (1 punto) 

b) Préstamo. (1 punto) 

c) Cooperativa. (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. 
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a) Desarrollo del producto (estrategia de crecimiento): Es una estrategia de crecimiento de la empresa que 
consiste en introducir nuevos productos en los mercados actuales. (por ejemplo cuando Coca-cola decide 
lanzar refrescos de frutas o un fabricante de yogures introduce yogures para beber,…) 

b) Préstamo: Es una fuente de financiación externa mediante la cual una entidad financiera entrega a la 
empresa una cantidad de dinero previamente pactada, y la empresa se compromete a devolver dicho 
capital más unos intereses prefijados, según el plan de amortización establecido. 

c) Cooperativa: Asociación autónoma de personas físicas o jurídicas que tienen intereses y necesidades 
comunes y que se han unido voluntariamente para formar una sociedad democrática y desarrollar una 
actividad empresarial. Los resultados económicos se imputan a los socios una vez atendidos los fondos 
comunitarios. La responsabilidad de los socios queda limitada al importe nominal de sus aportaciones sociales. 

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

EJERCICIO 2. (4 puntos) La empresa GLACE, dedicada a la fabricación de helados, está valorando la posibilidad de 
abrir un establecimiento de venta directa de cucuruchos de helado durante la temporada de verano. De acuerdo con 
la demanda estimada el establecimiento podría vender 100 cucuruchos diarios durante los 120 días en los que 
permanecería abierto. Los costes de apertura del establecimiento cada temporada de verano serían: coste de alquilar 
un local durante cuatro meses (1.000 € mensuales); coste de pintura, puesta a punto y mantenimiento del local 
(1.230 €); coste derivado de fabricar el helado (0,5 € cada cucurucho); coste derivado de comprar conos de galleta 
(0,25 € cada unidad); coste derivado de la compra de envases y celulosas para servir los helados (servilletas de papel 
y cucharitas de plástico) (0,01  € por cada cucurucho); coste derivado del salario de dos empleados para servir y 
cobrar los helados (1.100 € mensuales cada empleado); coste derivado de una persona para la limpieza (750 € 
mensuales); coste derivado del consumo de agua, luz y servicio de recogida de basuras (150 € mensuales); coste de 
gestión derivado de pagar a una gestoría (750 € por la temporada completa). 

a) Clasifique los costes señalados en fijos y variables y calcule el coste fijo de abrir el establecimiento una temporada 
y el coste variable unitario de cada cucurucho de helado (0,75 puntos). 

Costes fijos: Coste alquilar un local; coste de pintura, puesta a punto y mantenimiento, coste derivado del salario de 
dos empleados para servir y cobrar los helados, coste derivado de una persona para la limpieza, coste del consumo 
de agua, luz y servicio de recogida de basuras, coste de gestión derivado de pagar a una gestoría. 

Costes variables: Coste derivado de fabricar el helado, coste derivado de comprar cucuruchos de galleta, coste 
derivado de la compra de envases y celulosas para servir los helados. 

Coste fijo = (1.000 * 4) + 1.230 + (1.100 * 2 * 4) + (750 * 4) + (150 * 4) + 750 = 18.380  

Coste variable unitario = 0,5 + 0,25 +0,01 = 0,76  

(0,25 puntos la clasificación y 0,25 puntos cada uno de los cálculos) 

b) Suponga que el coste fijo es 18.380 € y el coste variable unitario es 0,76 € y calcule el umbral de rentabilidad del 
establecimiento de venta considerando un precio de cada cucurucho de 2,25 €. Compruebe también si puede ser 
alcanzado o no dicho umbral en la temporada de verano. (0,75 puntos) 

Número de unidades necesarias para alcanzar el punto muerto: 

  57,335.12
76,025,2

380.18

Cv-P

C
  físicas) (unidades muerto Punto

u

f 


  unidades físicas  

Unidades vendidas en la temporada: 100 * 120 = 12. 000 unidades físicas. 

No alcanzará el punto muerto. 

(0, 5 puntos el cálculo del punto muerto y 0,25 puntos comprobar y argumentar que dicho punto no va a 
ser alcanzado. Si no se llega al resultado final valorar 0,25 puntos si está bien la fórmula o las fórmulas) 

c) Si la empresa abre el establecimiento cuenta con la posibilidad de fabricar ella misma los conos de galleta en lugar 
de comprarlos a un proveedor. Para fabricar los conos de galleta la empresa debería incurrir en un coste fijo de 500 € 
cada temporada de verano y en un coste variable derivado de la compra de materia prima de 0,01 € por cada cono. 
¿Cuántos cucuruchos debería vender el establecimiento en la temporada de verano para que fabricar los conos de 
galleta resultara más interesante que comprarlos? (1 punto) 
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33,083.2
01,025,0

5000 






CvuP
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La empresa debería vender al menos 2.083,33 cucuruchos para que le interese fabricar el cucurucho de galleta en vez 
de comprarlo. 

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

d) Calcule el umbral de rentabilidad del establecimiento suponiendo que la empresa GLACE fabrica ella misma los 
conos de galleta y suponiendo un precio de venta de 2,25 €. Calcule el beneficio que obtendría la empresa en la 
temporada de verano en estas condiciones y razone a partir del resultado obtenido si le interesa o no abrir el 
establecimiento. (1,5 puntos) 

El coste fijo aumenta ahora en el coste fijo de fabricar los cucuruchos de galleta (500 €) 

Coste fijo = 18.380 + 500 = 18.880 

El coste variable unitario disminuye al ser menor el coste de comprar la materia prima para fabricar el cono de galleta 
que el coste de comprar tal cono a un proveedor.  

Coste variable unitario = (0,5 + 0,01 + 0,01) = 0,52  

  295,913.10
52,025,2

880.18
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Beneficio = Ingreso – Coste Total = P x Q – ( fC + ( uCv  x Q))  

Beneficio = 2,25 x 12.000 – (18.880 + (0,52 x 12.000)) = 1.880 € 

En estas condiciones sí le interesa abrir el establecimiento. 

(0, 75 puntos el cálculo del punto muerto, 0,5 puntos calcular el beneficio y 0,25 puntos argumentar que 
sí interesa abrir el establecimiento) 

EJERCICIO 3. (3 puntos) Dadas las siguientes cuentas del balance de situación de una empresa (cifras en euros): 
ACTIVO  PATRIMONIO NETO Y PASIVO  

Mercaderías 826.000 Proveedores 395.600 

Clientes 384.000 Deudas a largo plazo con entidades de 
crédito 

199.500 

Caja, euros 158.730 
 

Deudas a corto plazo con entidades de 
crédito 

885.700 

 

Construcciones 897.000 Acreedores por prestación de servicios 25.000 

Mobiliario 19.700 Resultados del ejercicio 

 

45.530 

Deudores 41.000 Proveedores, efectos comerciales a 
pagar 

564.000 

Propiedad industrial (patentes) 590.000 Reserva voluntaria 56.000 

Bancos c/c a la vista 158.900 Capital social 999.000 

 

Equipos para el proceso de formación 72.000 Proveedores de inmovilizado a corto 
plazo 

 

13.500 

Clientes, efectos comerciales a cobrar 36.500   

TOTAL ACTIVO 3.183.830 
 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y 
PASIVO 

3.183.830 
 

a) Ordene y cuantifique las masas patrimoniales del balance detallando, cuando sea posible, subdivisiones dentro de 
las masas. (1,5 puntos) 

ACTIVO  PATRIMONIO NETO Y PASIVO  
ACTIVO NO CORRIENTE 1.578.700 PATRIMONIO NETO 1.100.530 
Inmovilizaciones intangibles 590.000 Capital social 999.000 
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Propiedad industrial (patentes) 590.000 Reserva voluntaria  

  

56.000 

 

  Resultados del ejercicio 45.530 
Inmovilizaciones materiales 988.700   

Construcciones 897.000 PASIVO NO CORRIENTE 199.500 

Mobiliario 19.700 Deudas a largo plazo con entidades de 
crédito 

199.500 

Equipos para el proceso de formación 72.000   

  PASIVO CORRIENTE 1.883.800 

ACTIVO CORRIENTE 1.605.130 Proveedores 395.600 
Existencias 826.000 Proveedores, efectos comerciales a 

pagar 564.000 
Mercaderías 826.000 Deudas a corto plazo con entidades de 

crédito 
885.700 

  

Acreedores por prestación de servicios 

25.000 

 
Realizable 461.500 Proveedores de inmovilizado a corto 

plazo 
13.500 

Clientes 384.000   
Clientes, efectos comerciales a cobrar 36.500   

Deudores 41.000   

    

Disponible 317.630   

Bancos c/c a la vista 158.900   

Caja, euros 158.730 

 

  

TOTAL ACTIVO 3.183.830 
 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y 
PASIVO 

3.183.830 
 

Puntuación máxima: 0,75 puntos masas del activo y 0,75 puntos masas del patrimonio neto + pasivo. 
Descontar 0,15 puntos si no detallan existencias, realizable y disponible y 0,15 puntos si no detallan inmovilizaciones 
intangibles e inmovilizaciones materiales. 

b) Calcule el Fondo de Maniobra de la empresa e interprete el resultado. (0,5 puntos) 

Fondo de Maniobra = Activo Corriente – Pasivo Corriente =1.605.130 – 1.883.800= -278.670 € 

Otra forma de cálculo: 

Fondo de Maniobra = (Patrimonio Neto + Pasivo No corriente) – Activo No corriente = (1.100.530 + 199.500) – 
1.578.700 = -278.670 € (cálculo 0,25 puntos) 

 

Cuando el fondo de maniobra es negativo, como en este caso, significa que la empresa presenta una situación de 
“desequilibrio financiero a corto plazo” que puede desembocar en una situación de concurso de acreedores (anterior 
suspensión de pagos). El activo corriente no es suficiente para hacer frente al pasivo corriente. (interpretación 0,25 
puntos) 

c) Calcule el ratio de liquidez y el ratio de endeudamiento total e interprete los resultados obtenidos. (1 punto) 

Ratio de liquidez o solvencia a corto plazo o ratio de fondo de maniobra = (Disponible + Realizable + Existencias) / 
Exigible a corto = Activo corriente/Pasivo corriente  

852,0
800.883.1

1.605.130

Corriente Pasivo

Corriente Activo

corriente) pasivo (ó corto a Exigible

sExistencia  Realizable Disponible
  liquidez de Ratio 


  

El valor ideal de este ratio se encuentra entre 1 y 2, o entre 1,5 y 2 (según fuentes bibliográficas utilizadas). El valor 
por debajo de la unidad indica que el activo corriente es más pequeño que el pasivo corriente y que la empresa tiene 
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problemas para pagar las deudas exigibles a corto plazo. Esta situación de inestabilidad financiera puede llevarle a 
una situación de concurso de acreedores (anterior suspensión de pagos). 

530.100.1

2.083.300

Neto Patrimonio

Corriente Pasivo  Corriente No Pasivo

propios Recursos

 totalExigible
   totalntoendeudamie de Ratio 


 = 

1,893 

El valor ideal de este ratio es 1 (algunos autores consideran alrededor de 0,5; o entre 0,66 y 1,25). La empresa 
presenta un problema de exceso de deuda. Estos excesos de deuda conllevan una pérdida de autonomía financiera (la 
financiación de la empresa depende de la financiación ajena). No obstante este ratio debe ser interpretado junto con 
el apalancamiento (no es necesario este último comentario para alcanzar la máxima puntuación).  

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

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 (1,0p) 

Apartado b (0,5p) 

Apartado c (0,5p) 

Ejercicio 2. 

Apartado a (1,0p) 

Apartado b (0,5p) 

Apartado c (0,5p) 

Ejercicio 3. 

Apartado a (1,0p) 

Apartado b (0,5p) 

Apartado c (0,5p) 

Ejercicio 4. 

Apartado a (1,0p) 

Apartado b (0,5p) 

Apartado c (0,5p) 

Opción B 

Ejercicio 1. 

Apartado a (1,0p) 

Apartado b (0,5p) 

Apartado c (0,5p) 

Ejercicio 2. 

Apartado a (1,0p) 

Apartado b (0,5p) 

Apartado c (0,5p) 

Ejercicio 3. 

Apartado a (1,0p) 

Apartado b (0,5p) 

Apartado c (0,5p) 

Ejercicio 4. 

Apartado a (1,0p) 

Apartado b (0,5p) 

Apartado c (0,5p) 
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Ejercicio 5. 

(2,0 p) 

Ejercicio 5. 

(2,0 p) 
 

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN - FÍSICA 

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

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

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

 Se valorará el buen uso del lenguaje y la adecuada notación científica, que los correctores podrán bonificar con un 
máximo de un punto.  

Por los errores ortográficos, la falta de limpieza en la presentación y la redacción defectuosa podrá disminuirse la 
calificación hasta un punto. 

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

Para calificar las respuestas se valorará positivamente: 

Cuestiones teóricas: 

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

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

Cuestiones prácticas: 

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

 La destreza en el manejo de herramientas matemáticas. 

 La correcta utilización de unidades físicas y de notación científica. 

 La claridad en los esquemas, figuras y representaciones gráficas. 

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

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

OPCIÓN A 

1a) Expresión (0,5 p), Representación  (0,5 p), Indicación tiempos (0,5 p). 

1b) Cada energía (0,5 p). 

2a) Concepto (0,5 p), Energía potencial (0,5 p), circunstancias ‘mgh’ (0,5 p). 

2b) R/RT (0,5 p), cociente velocidades escape (1 p). 

3a) Enunciados (0.6 p), explicación (0,4 p). 

3b1) Fem (0,5 p). 

3b2) Fem (0,5 p), sentido corriente (0,5 p). 

4a) Descripción (0,4 p.), interpretación (0,3 p), Frecuencia umbral (0,3 p). 

4b) Función trabajo (0,5 p). Energía máxima, en Julios (0,3 p), en eV (0,5 p). 

OPCIÓN B 

1a) Cualidades intensidad (0,4 p), tono (0,4 p), timbre (0,2 p). 

1b) Longitud (0,5 p), representación onda (0,5 p). 

1c) Máxima distancia (1 p). 

2a) Definición (0,7 p), Teorema conservación (0,8 p). 

2b) Cada cociente (0,5 p). 

3a) Concepto (0,3 p), potencial (0,3 p), superficies equipotenciales (0,4 p). 

3b) Potenciales (0,5 p),  trabajo (0,5 p). 

4a) Cada posición a1 y a2 (0,5 p). 

4b) Cada trazado (0,5 p). 

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN - GEOGRAFÍA 

OPCIÓN A 

PRIMERA PARTE (6 puntos): 

1. Defina el concepto de crecimiento natural o vegetativo y exponga cómo se calcula (0.5 puntos). 
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o 0,25 por indicar que el crecimiento natural o vegetativo se refiere al incremento o disminución de la población de 
un lugar determinado por causas naturales, es decir, resultado de la diferencia entre la natalidad (nº de 
nacimientos) y la mortalidad (nº de defunciones) en el periodo de un año. 

o 0,25 puntos por señalar que puede expresarse de dos formas:  

 - Crecimiento natural en cifras absolutas = total de nacimientos – total de defunciones 

 - Tasa de crecimiento natural en ‰ = tasa de natalidad – tasa de mortalidad 

2. Comente la evolución del crecimiento natural en España desde 1960 hasta el año 2010 indicando los 
factores que explican los principales cambios de tendencia (1.5 puntos). 

o Hasta 0.5 por indicar que entre 1960 y 1975 el crecimiento natural se sitúa en torno al 13‰ y va experimentando 
una disminución suave con altibajos de forma paralela a los altibajos de la natalidad. Destaca el repunte en torno a 
1965 como reflejo del baby boom relacionado con el desarrollo económico tras unos años después de la guerra 
civil. Después de este repunte, la natalidad fue disminuyendo poco a poco en relación a la consolidación de un 
modo de vida más urbano y de familias con menos hijos pero todavía en pleno proceso de cambio. Fueron los 
últimos años del desarrollismo y marcan el paso del régimen demográfico antiguo al actual. La mortalidad en este 
periodo ya estaba bastante estabilizada en cifras bastante bajas (en torno al 8-9‰) debido a los avances 
médicos, a la disminución de la mortalidad infantil y al incremento del nivel de vida fundamentalmente. 

o Hasta 0.5 por indicar que desde 1975 el crecimiento natural ha ido disminuyendo continuamente, de forma muy 
brusca hasta 1982 como consecuencia del fuerte descenso de la natalidad (debido a cambios principalmente en la 
situación económica de las familias y a cambios de mentalidad en la sociedad española) y del mantenimiento de la 
mortalidad en tasas bajas. El periodo entre 1982 y 1998 se caracteriza por la continuación del descenso en el 
crecimiento natural hasta llegar a tasas próximas al 0‰, debido al descenso continuado de la natalidad aunque a 
un ritmo más suave y al incremento de la mortalidad debido al envejecimiento de la población. Son características 
propias de una sociedad desarrollada, terciarizada, plenamente urbana y donde la sociedad rural y la agricultura 
han perdido buena parte de su peso. 

o Hasta 0.5 por indicar que el año 1998 marca un cambio claro de tendencia en el crecimiento natural, pues a partir 
de este momento va en aumento y crece progresivamente a un ritmo suave aunque con oscilaciones, en relación 
principalmente con la recuperación de la natalidad y descenso de la mortalidad por la influencia de la población 
joven inmigrante.  

3. Realice un ejercicio de comparación entre las pirámides de España A y B, poniendo de manifiesto (de 
forma ordenada) las principales diferencias entre la estructura por edades (jóvenes, adultos y ancianos) 
y sexos que reflejan (2 puntos). 

o Hasta 0,7 por señalar que la pirámide A tiene forma de campana con una base amplia, pues en el grupo de 
jóvenes (de 0 a 14 años) cada grupo de edad está por encima del 4%, lo cual indica una natalidad elevada. Por el 
contrario, la pirámide B tiene forma de urna con una base mucho más estrecha (en torno al 2% en cada grupo de 
edad de los jóvenes) que indica una natalidad notablemente inferior. En la pirámide A destaca un incremento de la 
natalidad en el grupo de edad de menos de 5 años frente a la estabilidad de los dos grupos de edad superiores. En 
la pirámide B se evidencia igualmente un ligero incremento de la natalidad en los dos grupos de edad más jóvenes 
en ese momento (menos de 5 y de 5 a 9 años). La distribución por sexos es bastante equilibrada en ambas 
pirámides en la población joven con un ligero predominio del sexo masculino. 

o Hasta 0,7 puntos por indicar que en la pirámide A el grupo de adultos (de 15 a 65 años) va disminuyendo 
progresivamente hacia la cima pero presenta una entrada marcada en el grupo de edad de 20 a 24 años. En 
contraste, en la pirámide B dicha disminución progresiva hacia la cima se manifiesta a partir de los mayores de 30 
años. Por debajo de esta edad, los grupos disminuyen hacia la base indicando una importante caída de las tasas 
de natalidad. Respecto a la estructura por sexos, en la pirámide A hay un predominio de las mujeres en varios 
grupos de edad adulta, especialmente en los que tienen más de 40 años en ese momento, en contraste con la 
pirámide B en la que predominan los hombres sobre todo en los grupos de 25 a 45 años.  

o Hasta 0,6 por señalar que la pirámide A tiene una proporción de población anciana (de más de 65 años) mucho 
menor que la pirámide B, lo que indica que la esperanza de vida es notoriamente mayor en la pirámide B y el 
conjunto de la población es más envejecida. En la estructura por sexos se evidencia un claro desequilibrio 
predominando las ancianas. La pirámide A presenta una disminución progresiva de los diferentes grupos de edad 
mientras que la pirámide B presenta un entrante en la población masculina de 70 a 74 años. 
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4. Con el apoyo del gráfico de evolución, ubique temporalmente (de forma aproximada) las pirámides de 
población A y B. Justifique su respuesta y establezca relaciones coherentes con la tasa de natalidad, 
mortalidad y crecimiento natural del momento al que corresponden (2 puntos). 

o Hasta 1 punto por indicar que la pirámide A corresponde al momento de transición demográfica que en España 
tuvo lugar en los años 60 del siglo XX. Tiene forma de campana y se relaciona con una población aún no muy 
envejecida pero que presenta ya un estancamiento de la mortalidad como se observa en el gráfico. Es una 
población que inicia un proceso de envejecimiento en relación a una tasa de mortalidad ya baja. La natalidad es 
elevada en este momento aunque ya había comenzado a descender ligeramente y sufre un repunte que puede 
asociarse al baby boom de los años posteriores a la guerra e inicio de recuperación económica, como se evidencia 
también en el gráfico. La entrada en el grupo de edad de 20 a 24 años se corresponde con los no nacidos en los 
años de la guerra civil. La mayor mortalidad masculina a causa de la guerra explica también el predominio de 
mujeres en edad adulta (mayores de 40 años). 

o Hasta 1 punto por indicar que la pirámide B corresponde a un momento próximo al actual, pues presenta bajas 
tasas de natalidad que se han venido manifestando en las generaciones que nacieron especialmente entre 1975 y 
1998 que tienen actualmente entre unos 30 y 10-12 años. El ligero repunte de la natalidad que se evidencia en el 
gráfico se refleja en el ligero incremento de los grupos de edad menores de 10 años. Es un momento que 
corresponde a una población envejecida y con alta esperanza de vida ligada a una mortalidad baja, por lo que el 
crecimiento vegetativo será débil, como se observa en los años finales de la gráfica de evolución. 

SEGUNDA PARTE (4 puntos): 

Para el tema I “Los principales problemas medioambientales en España. Procesos de sobreexplotación: 
degradación de la vegetación, erosión y desertificación del suelo, sobreexplotación de las aguas. Procesos de 
destrucción: alteración del relieve (por urbanización y otros usos); Procesos de contaminación: contaminación 
atmosférica y cambio climático, contaminación de las aguas, contaminación por residuos urbanos e industriales. 
Posibles medidas paliativas de los mismos..”, se puntuarán los siguientes aspectos: 

o Hasta 1 punto por la explicación de los Procesos de sobreexplotación: degradación de la vegetación, erosión y 
desertificación del suelo, sobreexplotación de las aguas. 

o Hasta 0,5 puntos por la explicación del problema de los Procesos de destrucción: alteración del relieve (por 
urbanización y otros usos) 

o Hasta 1,5 puntos por la explicación del problema de los Procesos de contaminación: contaminación atmosférica 
y cambio climático, contaminación de las aguas, contaminación por residuos urbanos e industriales.  

o Hasta 1 punto con comentar las posibles medidas paliativas de los problemas citados 

Para el tema II “La actividad industrial en un mundo globalizado; la industria española: 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. 

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

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

o Capacidad para utilizar e interpretar las herramientas básicas habitualmente utilizadas en Geografía (mapas, 
gráficos, tablas y textos) para explicar los hechos y procesos geográficos.  

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

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

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

OPCIÓN B 

PRIMERA PARTE (6 puntos): 
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1. Explique con precisión la diferencia entre secano y regadío citando algún cultivo propio de cada uno de 
ellos. Localice geográficamente las principales áreas regadas en España (1 punto). 

o Hasta 0,5 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. Cultivos propios de secano son el trigo, la cebada, la avena…, mientras que propios de regadío 
son el arroz, las hortalizas o los frutales en general.  

o Hasta 0,5 puntos por localizar las principales áreas de regadío en: 

1. Las zonas del litoral mediterráneo  

2. Áreas del interior peninsular próximas a los grandes ríos de la península como las depresiones del Ebro, del 
Duero, del Tajo, del Guadiana y del Guadalquivir. 

3. Es válido también citar las provincias con mayores porcentajes de regadío (Huesca, Zaragoza, Lleida, 
Tarragona, León, Valladolid, Albacete, Ciudad Real, Toledo, Alicante, Valencia, Murcia, Badajoz, Córdoba, 
Granada, Jaén y Sevilla). 

2. ¿Puede haber alguna relación entre el envejecimiento de la población agraria y el tipo de regadío? (1 
punto). 

o La población activa agraria en España se caracteriza por estar envejecida, como resultado de un largo proceso de 
éxodo rural que afectó especialmente a la población joven. Entre los titulares de las explotaciones agrarias son 
mayoritarias las personas de edad avanzada que suelen tener una escasa cualificación profesional y menos 
dinamismo para emprender la modernización de sus explotaciones e introducir innovaciones tecnológicas. Por ello, 
es razonable plantear una mayor tendencia entre los agricultores mayores hacia el tipo de regadío tradicional (por 
gravedad), mientras que las nuevas técnicas de regadío (aspersión, goteo, etc.), que requieren mayor inversión y 
tecnología, sean impulsadas en mayor medida por agricultores más jóvenes, sistemas cooperativos o empresas de 
mediano y gran tamaño. 

3. El mapa representa la temperatura media anual. ¿Cómo se obtiene la temperatura media anual?¿Qué 
diferencia hay con el concepto de aridez y con su cálculo? (1,5 puntos). 

o 0,5 puntos por indicar que la temperatura media anual se obtiene calculando el promedio a partir de las 
temperaturas medias mensuales del observatorio considerado. 

o 0,5 puntos por explicar que el concepto de aridez es un rasgo climático más complejo que la temperatura media 
puesto que relaciona dos variables: las precipitaciones y las temperaturas. La aridez hace referencia al déficit de 
humedad en el suelo y en la atmósfera. 

o 0,5 puntos por indicar que la aridez no se calcula mediante valores estadísticos de promedio como en el caso de la 
temperatura media anual, sino mediante un índice que combina datos de temperaturas y de precipitaciones. Hay 
diferentes tipos de índice; es muy utilizado el índice mensual de Gaussen, según el cual un mes es árido si el doble 
de su temperatura media es mayor o igual a la precipitación mensual en mm. Se expresa con la fórmula: I=2T ºC 
≥ P mm.  

4. ¿Puede afirmarse que hay una influencia del factor térmico en la distribución de la superficie regada en 
la España peninsular? Concrete esta influencia en algunas zonas. ¿Qué otros factores naturales influyen 
de forma importante en la distribución de esta superficie regada? Concrete igualmente esta influencia en 
alguna zona (2,5 puntos). 

o 0,75 puntos por afirmar que hay influencia del factor térmico en la distribución de la superficie regada en la 
España peninsular puesto que las temperaturas elevadas incrementan la evapotranspiración y existe por ello un 
mayor riesgo de déficit hídrico para los cultivos de dichas zonas. Este riesgo de déficit hídrico explica que se hayan 
puesto en riego amplias superficies en las áreas de temperaturas más elevadas.  

o 0,75 puntos por comentar que contrastando el mapa de temperaturas medias y de regadío esta influencia queda 
patente, pues en las zonas más calidas de la península (con medias superiores a 17,5º), localizadas en el sector 
suroriental, en el corredor litoral andaluz y en la Depresión del Guadalquivir, existe una superficie importante de 
regadío. Igualmente puede verse esta influencia en el resto del litoral mediterráneo, en la Depresión del Ebro o en 
los valles del Guadiana y del Tajo, pues presentan temperaturas medias también elevadas (por encima de 12,5º) y 
en todas ellas se localizan amplias superficies de regadío. En el extremo contrario puede señalarse también que las 
zonas más frías no presentan superficies de regadío como es el caso del Pirineo. 

o 0,5 puntos por señalar el volumen y distribución de las precipitaciones como otro factor que influye de forma 
importante en la distribución de la superficie regada, puesto que si el aporte de agua es suficiente a lo largo del 
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año para que no exista déficit hídrico no es necesario el riego artificial. Esta influencia se manifiesta claramente en 
la franja norte peninsular, especialmene en las cuencas cantrábricas. 

o 0,5 por señalar que el relieve es otro factor de importante influencia, pues la existencia de las fuertes pendientes 
en las áreas montañosas dificulta el cultivo en general y no hace rentable la implantación de regadío (al margen de 
la influencia de la altitud en las propias temperaturas y precipitaciones). Todos los sistemas montañosos 
peninsulares carecen de zonas extensas de superficies regadas, aunque puede haber extensiones reducidas en 
depresiones internas como en el caso de las Béticas. 

SEGUNDA PARTE (4 puntos): 

Para el tema I: “Movimientos migratorios 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. 

Para el tema II: “Globalización y diversidad: los procesos de mundialización, sus características y 
consecuencias. Grandes áreas geoeconómicas mundiales y desigualdades”, se puntuarán los siguientes 
aspectos: 

o Hasta 1,5 puntos si el alumno define correctamente lo que se entiende por globalización y comenta sus causas 
principales.  

o Hasta 1 punto por la explicación de los diferentes procesos de globalización (económica, política, social, cultural 
medioambiental).  

o Hasta 0,5 puntos por señalar las principales consecuencias de la globalización. 

o Hasta 1 punto por señalar las principales áreas geoeconómicas mundiales (Norteamérica, Unión Europea, Japón y 
el Sureste Asiático) e indicar las principales diferencias entre los países desarrollados y los dependientes o en 
transición al desarrollo. 

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.  

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

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

Asimismo, el apéndice gramatical del Diccionario manual Griego-Español (de Editorial Bibliograf), el más extendido 
entre nuestros estudiantes de Bachillerato, no será grapado, ni mucho menos (al no estar exento del cuerpo del 
diccionario) arrancado. 

Por lo demás, cada uno de los ejercicios tendrá una duración de hora y media y se calificará de 0 a 10 puntos. Se 
valorará, además, el buen uso de la lengua y la adecuada notación científica, que los correctores podrán bonificar con 
un máximo de un punto. Por los errores ortográficos, la falta de limpieza en la presentación y la redacción defectuosa 
podrá bajarse la calificación hasta un punto. 

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN - HISTORIA DEL ARTE 

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

Cada prueba consta de cinco preguntas, que tienen una puntuación máxima de dos puntos cada una. En cada una de 
ellas se califican los conocimientos específicos de Historia del Arte en la redacción de las respuestas. El enunciado de 
la pregunta concretará las cuestiones objeto de evaluación, las cuales se orientarán hacia las características formales 
y estilísticas de una obra artística, su función y significado, su contexto histórico y cultural y, también, su relación con 
otras obras o con cuestiones relevantes de la Historia del Arte. 

La utilización de una terminología precisa, la buena redacción y capacidad de síntesis, así como la madurez intelectual 
para relacionar la obra artística con su tiempo, son destrezas que se consideran necesarias para responder 
correctamente cada pregunta. 

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

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN - HISTORIA DE ESPAÑA 

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

Los criterios de corrección deben entenderse de forma flexible, admitiendo que las respuestas y enfoques de los 
alumnos pueden ser diversos y aceptables si están basados en corrientes historiográficas comúnmente admitidas.  

La evaluación de las preguntas se basará en el grado de conocimiento de los hechos y conceptos más relevantes de 
las cuestiones objeto de examen, así como en el adecuado encuadre cronológico. Asimismo, se valorará el uso 
correcto de los términos históricos, la capacidad de síntesis y de relacionar, en suma, la madurez intelectual. 

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

OPCIÓN A 

El sistema político de la Restauración y los elementos opositores al mismo 

La vuelta de los Borbones fue preparada por Cánovas (manifiesto de Sandhurst) y facilitada por el golpe de Martínez 
Campos. Se abre un largo periodo de estabilidad política con predominio de los valores conservadores de orden, 
propiedad y monarquía. Se trataba de crear un sistema político compartido por todos los sectores burgueses y de 
asegurar la exclusión de las clases bajas de la vida política. 

Cánovas sentó las bases institucionales y jurídicas del sistema, cimentado en la nueva Constitución de 1876 
(soberanía compartida, declaración de derechos) y el bipartidismo (conservadores, liberales de Sagasta), que daría 
lugar al turno pacífico entre los dos partidos dinásticos. El turno se garantizaba con el fraude electoral, manejado por 
los caciques locales mediante la compra del voto o la coacción. 

La oposición al sistema político viene representada por el carlismo (derrotado en 1876), los republicanos (divididos), 
los nacionalismos (Cataluña, País Vasco) y el movimiento obrero (anarquismo, socialismo). El periodo se vio sacudido 
por la crisis de 1898. 
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Comentario de texto 

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

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

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

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

Comentario: partidos que lo forman, programa, resultados electorales y primeras actuaciones políticas. 

La repoblación cristiana. 

El avance de los ejércitos cristianos sobre territorio musulmán vino acompañado de un movimiento de colonización 
del mismo, que implicó una nueva organización social, política y administrativa. En algunas zonas permanecieron los 
musulmanes (mudéjares), merced a unas capitulaciones de rendición generosas. Una parte de la tierra fue entregada 
a los nobles que participaron en la conquista, a las órdenes militares o a grandes concejos encargados de su 
repoblación. En determinadas tierras de frontera  se otorgaron cartas de población y fueros, en los cuales se 
concedían ventajas y facilidades  a quienes fuesen a poblar las tierras de frontera. Suelen allí fijarse los límites de los 
términos, las condiciones de acceso a la tierra, la concesión de franquicias y unas normas básicas sobre la vida 
municipal. Los fueros -a veces incluyen la primitiva carta de población- son instrumentos jurídicos, otorgados por los 
monarcas, que regulan la vida local. En Aragón, a partir de 1247, se produjo un proceso de unificación foral que dará 
lugar a los “Fueros de Aragón”, normas legales emanadas del Rey con las Cortes. 

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

El fin de la hegemonía de la Monarquía hispánica: la paz de Westfalia. 

Durante los reinados de Carlos I y Felipe II quedó firmemente asentada la hegemonía de España en Europa y el 
Mediterráneo. El reinado de Felipe III transcurre en calma, pero en el de Felipe IV el declive en Europa será un hecho. 
En el interior hubo de hacer frente a las rebeliones de Cataluña y Portugal. En el exterior, los fracasos en la guerra de 
los treinta años (lucha por el predominio político en Europa, divisiones religiosas y políticas en Alemania) supone el fin 
de la hegemonía de los Austrias. Holanda, Dinamarca, Inglaterra, Suecia y, más tarde, Francia, serán los rivales de 
España y el Imperio alemán. 

La paz de Westfalia (1648) reconoce el derecho de los príncipes alemanes a escoger la religión de sus estados y la 
independencia de Holanda, además de ventajas territoriales para Suecia. En la paz de los Pirineos (1659), se pone fin 
a la guerra con Francia, a la que se cedían el Rosellón, la Cerdaña y algunas plazas en los Países Bajos. Es el fin de la 
hegemonía en el continente, que pasa a manos de Francia, mientras el dominio de los mares lo ejercerán holandeses 
e ingleses. 

Los decretos de Nueva Planta y el fin del foralismo 

Tras la muerte de Carlos II sin descendencia se planteó un problema sucesorio, que llevó a la guerra de sucesión, 
donde se enfrentaron los dos pretendientes al trono, Felipe de Anjou y el Archiduque Carlos, apoyados por las 
distintas potencias europeas, dado que el conflicto se internacionalizó. 

El triunfo de Felipe V supuso, siguiendo el modelo francés, una reorganización del Estado, que implicó una 
centralización política y administrativa. Con los decretos de Nueva Planta desaparecieron las instituciones políticas 
propias de los diversos territorios forales (Cortes, Diputación, Justicia), con la excepción del País Vasco y Navarra. 
Sólo pervivieron los fueros civiles en algunas regiones, como es el caso de Aragón. 

Los Borbones establecieron una estructura político-administrativa uniforme y centralista en todo el territorio, basada 
en el modelo de Castilla, lo que favoreció el absolutismo monárquico. 

Los señoríos 

El señorío supone el dominio sobre tierras y hombres, delegado por el rey en otras personas o colectivos. El titular 
acumula jurisdicción, rentas y, casi siempre, patrimonio. Los titulares de los señoríos pueden ser nobles o 
eclesiásticos (órdenes militares, abades, obispos, cabildos, monasterios…). 

En virtud del señorío jurisdiccional los señores nombraban a las autoridades locales, ejercían la justicia y cobraban 
tributos. Era una fuente de poder político y económico. 

El señorío jurisdiccional va acompañado de la existencia de derechos de propiedad sobre una parte de la tierra, lo que 
se traduce en el cobro de unos cánones por el uso de la misma por parte del campesino. 

Los señoríos se originan en la Edad Media, frecuentemente como donaciones reales para pagar la colaboración en la 
Reconquista. Durante la Edad Moderna la creación de nuevos señoríos suele hacerse por medio de tierras de 
realengo. El resultado fue que miles de pueblos quedaron fuera de la autoridad directa de la corona. 
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Fueron abolidos a comienzos del siglo XIX  por los liberales.  

OPCIÓN B 

La Guerra Civil 1936-1939 

Causas de la guerra civil: La creciente polarización social entre la izquierda y la derecha, que se traduce cada vez más 
en violencia callejera protagonizada por los más radicales; el temor de los sectores conservadores al proceso de 
revolución democrática que amenazaba sus intereses; la conspiración militar desde la victoria del Frente Popular, para 
defender sus intereses corporativos, de clase y su visión del orden social; los asesinatos de Castillo y Calvo Sotelo; el 
fracaso del golpe militar, que desemboca en guerra civil. 

El golpe de Estado contó con apoyos civiles y eclesiásticos, logrando controlar inicialmente amplias áreas de España. 

La España republicana hubo de hacer frente a diversos problemas: revolución social, caos organizativo, problemas 
militares, inestabilidad política... 

El bando sublevado se organiza como dictadura militar al mando de Franco (Junta de Defensa Nacional, Jefe Nacional 
del Movimiento) y anula las reformas republicanas. 

La defensa de la República se identificó con la defensa de la democracia y los antifascistas de otros países apoyaron a 
la República entendiendo que así luchaban contra el fascismo europeo. Francia y Gran Bretaña impulsaron el Comité 
de No-Intervención, donde estaban los principales países europeos. La República contó con el apoyo de la URSS y de 
las brigadas internacionales. Los sublevados dispusieron de la asistencia de Alemania e Italia. 

Consecuencias de la guerra: muertos y heridos, destrucción material de las infraestructuras del país, aminoración de 
la producción agropecuaria, establecimiento de una dictadura, eliminación de partidos políticos y sindicatos, represión 
de los vencidos. 

Comentario de texto 

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

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

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

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

Comentario: Desamortización de Mendízabal (carácter, principios, desarrollo y consecuencias) 

Mudéjares y moriscos. 

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. 

La Inquisición. 

Fue un tribunal eclesiástico encargado de la persecución de la herejía, que se desarrolló en Europa a partir del siglo 
XII. La Inquisición española tiene una larga vida, que se extiende desde 1479 hasta 1834. La Inquisición desarrollada 
por los RR. CC. jugó un papel político, siendo un 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. 

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

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

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

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

Características del Antiguo Régimen. 

La expresión Antiguo Régimen designa al período de la historia anterior a la revolución francesa, a las revoluciones 
liberales y a la industrialización. 

Se caracteriza por la monarquía absoluta como forma de gobierno, aunque mediatizada por la fuerte presencia de la 
Iglesia en la vida pública (regulación del matrimonio, importancia de la jurisdicción eclesiástica, diezmos, primicias...) 
y la existencia de instituciones representativas de los distintos estamentos (Cortes). 

La economía es fundamentalmente agraria, con una gran presencia de la nobleza y la Iglesia como propietarios. 
Además, los patrimonios de la nobleza están vinculados, no pueden venderse (mayorazgos), lo que dificulta el acceso 
a la tierra de los campesinos. Una buena parte de los campesinos vivían en señoríos, sometidos a la jurisdicción de 
los señores y debiendo abonar los correspondientes tributos por el uso de la tierra. La industria es artesanal y el 
comercio tiene serios obstáculos debido a la lentitud y carestía de los medios de transporte. 

La sociedad se basa en el privilegio, en la desigualdad jurídica de los grupos privilegiados (nobleza, clero), y en el 
nivel económico de las personas, cuestiones no siempre coincidentes. 

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

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN - HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 

Cuestiones 1 y 2. 

Se trata de desarrollar con claridad el tema elegido del autor. Se evitará evaluar positivamente el desarrollo del tema 
siempre que el mismo tienda a realizar un resumen de la obra general del autor: lo que se pretende es valorar si se 
ha alcanzado un nivel suficiente de madurez por lo que se refiere tanto a la capacidad de selección cuanto a la 
comprensión de los conceptos fundamentales de la teoría propuesta. 

El planteamiento de corrección debe ser el siguiente: 

1. Considerar la contextualización del autor y problema. Para ello se realizará una breve introducción –no más de una 
carilla- en la que se apuntarán la ubicación del autor en la Historia de la Filosofía y aquellas cuestiones generales 
(contexto histórico, polémicas-temas de la época, otros autores) que pudieran ser útiles para entender la filosofía del 
autor propuesto.  Podría valorarse con 0,5 puntos. 

2. Considerar el desarrollo del tema, valorando especialmente la comprensión de los conceptos, el desarrollo lógico-
sistemático de la doctrina y la claridad de la tesis fundamental. Podría valorarse con 2,5 puntos. 

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

Cuestión 3. 

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

1. Ubicación cronológica del concepto. 

2. Referencia a los autores importantes del término elegido. 

3. Síntesis de las tesis principales del mismo. 

4. Posible relación con otras escuelas. 
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CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN - HISTORIA DE LA MÚSICA Y DE LA DANZA 

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

No se trata de premiar el acierto en el reconocimiento del autor y la obra a la manera de un concurso, ni exigir la 
simple demostración de un cúmulo de datos o fechas memorizadas, sino de, adecuadamente –teniendo en cuenta la 
duración máxima del ejercicio: una hora y media, conforme a la normativa general-, valorar positivamente la 
observación auditiva y visual, el uso correcto del lenguaje, la claridad y concreción en las respuestas, la expresión 
correcta sintáctica y ortográfica de los contenidos en general y de los conceptos musicales en particular así como la 
presentación y pulcritud del ejercicio. 

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

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

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

1. Describir los elementos musicales y/o de danza: Ritmo (tipo de ritmo, compás,  tempo); Melodía (tipos de melodía, 
texto en su caso), Textura; Timbre (voz, instrumento, conjunto vocal o instrumental); Otras observaciones, etc., que 
han sido identificados. (0 a 2 puntos).  

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

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

Exponer cuanto se sepa del estilo artístico-musical de la obra escuchada y/o visionada y de aquellos aspectos 
socioculturales de la época que permitan una mejor compresión de la misma. 

Se valorará positivamente el uso correcto del lenguaje, el desarrollo del tema a través del orden, la claridad y la 
concreción de ideas integrando lo musical y lo de danza en el marco histórico y social de la época y el aprecio 
personal por la música como expresión artística, citas y comentarios de autores y obras relacionadas con la audición 
y/o visionado. (0 a 4 puntos). 

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

Definir con precisión y brevedad los conceptos siguientes (vendrán escritos cuatro conceptos y la calificación de cada 
respuesta correcta será de 0,5 puntos).  

Las respuestas han de ser claras y concretas. 

La puntuación de cada ejercicio estará indicada en el mismo. 

La puntuación máxima será de 10 puntos resultante de la suma de la calificación de las tres partes del ejercicio 
realizado. Cada parte de la prueba será evaluada de forma independiente. Se calificará con 4 puntos la parte primera, 
con 4 puntos la parte segunda y con 2 puntos la parte tercera. 

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

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

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN - LATÍN II 

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

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

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

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

En el apartado de traducción se valorará la traducción en su conjunto atendiendo sobre todo a la identificación y 
comprensión de las relaciones gramaticales, a la comprensión del contenido y a su expresión en español. 

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

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

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

- Precisión léxico-semántica (hasta 1 punto). 
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- Expresión en español (hasta 1 punto). 

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

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

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

En el análisis morfológico de formas nominales se indicará el caso, número y género y se enunciará el nombre en 
cuestión (en caso nominativo y genitivo o bien en nominativo e indicando a qué declinación pertenece). 

En el análisis morfológico de formas verbales personales se indicarán las categorías de persona, número, voz, tiempo 
y modo, enunciándose también el verbo al que pertenece. 

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

Aunque puede desarrollarse mediante la forma de comentario sintáctico, se recomienda una representación gráfica 
del análisis sintáctico mediante cualquiera de los procedimientos habituales. 

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

La puntuación distinguirá dos niveles: 

- Delimitación de las proposiciones que componen el periodo oracional analizado e identificación de sus relaciones 
funcionales (hasta 0.5 puntos). 

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

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

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

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

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

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

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

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

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN - LENGUA EXTRANJERA II - ALEMÁN 

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

Preguntas y ejercicios: 

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

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

b) 3.0. (máximo de 2,5 puntos) 

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

c) 4.0. (máximo de 3,5 puntos) 

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

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

Las dos preguntas en el apartado 5, se refieren al dominio del léxico alemán. La 5.1. a la composición y derivación de 
una palabra del texto y la 5.2. a una definición, sinónimos de una palabra o expresión del texto (no una mera 
traducción). 

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

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN - LENGUA EXTRANJERA II - FRANCÉS 

Cuestión 1: Hasta 2 puntos. Se otorgará un punto por cada apartado, adjudicándose 0,5 por el acierto de verdadero 
o falso y 0,5 por su correcta justificación. 
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Cuestión 2: Hasta 2 puntos. A la hora de calificar esta cuestión no debería darse todo el punto que se asigna a cada 
una de las preguntas a la corrección gramatical, sino, por lo menos, 0,5 a la comprensión y 0'5 a la corrección 
lingüística, ya que se pretende medir ambas capacidades. 

Cuestión 3: Hasta un punto, adjudicándose 0,5 a cada apartado. 

Cuestión 4: La calificación es de dos puntos, uno por cada apartado, y se atenderá más a la corrección de la 
estructura morfosintáctica que a los detalles de la ortografía 

Cuestión 5: La valoración de este apartado es de 3 puntos. Debe evitarse la tentación de corregir este apartado 
atendiendo sólo a la corrección gramatical y ortográfica, y los criterios de calificación así lo deben recordar: el manejo 
del léxico, la organización de las ideas, la coherencia y la capacidad de transmitir un mensaje, la creatividad y la 
madurez son aspectos muy importantes que deben tenerse en cuenta 

Aunque la apreciación de esta pregunta debe ser de conjunto, podría señalarse de modo indicativo la siguiente 
distribución de la puntuación: 

 1 punto por la corrección ortográfica. 

 1 punto por la corrección de la estructura sintáctica y organización de las ideas. 

 1 punto por la adecuada utilización del léxico, riqueza de éste y creatividad. 

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN - LENGUA EXTRANJERA II - INGLÉS 

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

Cuestión 1 (hasta 2 puntos). 

Se otorgará un punto a cada frase, siempre que tanto la denotación de Verdadero o Falso como su justificación sean 
correctas. En el caso de que la justificación sea excesiva, se podrá otorgar medio punto por frase. No puntuarán 
aquellas respuestas en las que la denotación de Verdadero o Falso no vaya acompañada de su correspondiente 
justificación o ésta sea incorrecta. 

Cuestión 2 (hasta 2 puntos). 

Se otorgará un punto a cada una de las respuestas, valorando en igual medida la comprensión (0,5 puntos) y la 
corrección lingüística (0,5 puntos). Esta cuestión trata de evaluar no sólo la comprensión sino la capacidad de 
comunicar información deducida de la lectura. Se intentará evitar, por tanto, la reproducción literal de expresiones del 
texto. 

Cuestión 3 (hasta 1 punto). 

Se otorgará 0,25 puntos a cada una de las respuestas, cuatro en total. Esta cuestión trata de evaluar la comprensión 
del texto y el valor semántico de algunos de los términos que en él aparecen. 

Cuestión 4 (hasta 2 puntos). 

Se concederá 0,5 puntos a cada frase completada correctamente. Se valorará la adecuación semántica (0,25 puntos) 
y la corrección de la estructura morfosintáctica (0,25 puntos) más que los detalles de ortografía. 

Cuestión 5 (hasta 3 puntos). 

Un criterio excluyente a la hora de puntuar en este apartado será la falta de adecuación al tema propuesto o la 
reproducción literal y continuada de fragmentos del texto inicial. La redacción se corregirá atendiendo a un conjunto 
de aspectos y no sólo a la corrección gramatical y ortográfica. Así deberá tenerse en cuenta: el dominio del léxico, la 
organización de ideas, la coherencia, la creatividad, la capacidad para transmitir un mensaje, etc. La puntuación se 
distribuirá del siguiente modo: 

 Hasta 1 punto por la corrección morfosintáctica. 

 Hasta 1 punto por la utilización adecuada del léxico, riqueza del mismo y creatividad. 

 Hasta 1 punto por la organización y presentación de ideas, la coherencia en la exposición y la capacidad de 
comunicar. 

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

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN - LENGUA EXTRANJERA II - ITALIANO 

OPCIÓN A 

 Comprensión del texto. (4 puntos) 
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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 2 preguntas sobre léxico tendrán 1 punto cada una si la respuesta es correcta. En el segundo bloque de 
elección múltiple se pide al alumno que encuentre el significado entre las tres propuestas. Se valorará con 0,5 puntos 
cada una. 

 Redacción (3 puntos) 

La redacción se puntuará teniendo en cuenta un conjunto de aspectos, y no solo atendiendo a la corrección gramatical 
y ortográfica. Se tendrá en cuenta la organización del texto, la corrección morfosintáctica, el dominio y riqueza del 
léxico, la cohesión y la coherencia del texto producido. La puntuación se distribuirá del siguiente modo:  

1 punto por la corrección morfosintáctica; 

1 punto por riqueza y precisión léxicas; 

1 punto por la organización y presentación de ideas, la coherencia y la capacidad de comunicar.  

La redacción deberá atenerse a uno de los dos temas propuestos. 

OPCIÓN B 

 Comprensión del texto. (4 puntos) 

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

 Uso de la lengua (3 puntos) 

Las primeras 2 preguntas sobre léxico tendrán 0,5 puntos cada una si la respuesta es correcta. En el segundo bloque 
se pide al alumno que explique el significado de las frases propuestas. Se valorará con 1 punto cada una. 

Redacción (3 puntos) 

La redacción se puntuará teniendo en cuenta un conjunto de aspectos, y no solo atendiendo a la corrección gramatical 
y ortográfica. Se tendrá en cuenta la organización del texto, la corrección morfosintáctica, el dominio y riqueza del 
léxico, la cohesión y la coherencia del texto producido. La puntuación se distribuirá del siguiente modo:  

1 punto por la corrección morfosintáctica; 

1 punto por riqueza y precisión léxicas; 

1 punto por la organización y presentación de ideas, la coherencia y la capacidad de comunicar.  

La redacción deberá atenerse a uno de los dos temas propuestos. 

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN - LENGUA EXTRANJERA II - PORTUGUÉS 

La calificación máxima de este ejercicio será de 10 puntos. Para su corrección, se tendrán en cuenta los siguientes 
criterios: 

Criterio 1  

Errores de interpretación relacionados con el texto origen: se penalizarán con 1 punto aquellos errores que afecten a 
la interpretación adecuada del texto global, el sentido original de sus frases (Contresens, Faux sens, Nonsens) o que 
supongan la adición o supresión injustificada de información sustancial respecto al texto origen. La penalización 
máxima por este apartado será de 5 puntos.  

Criterio 2  

Errores de producción relacionados con el texto en español: se penalizarán con 0,25 puntos los errores puntuales de 
carácter ortográfico, gramatical, semántico y sintáctico que afecten a la comprensión y corrección lingüística del texto 
traducido. Cada error repetido se penalizará 1 sola vez. La penalización máxima por este apartado será de 5 puntos.  

Criterio 3  

Resolución de problemas planteados por la traducción: se valorará especialmente la transferencia del sentido del 
texto original frente a una traducción estrictamente literal, la atención a las particularidades y posibles interferencias 
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de la lengua objeto de traducción, la riqueza y fluidez en la reexpresión del texto y la coherencia y creatividad en las 
propuestas aportadas. La valoración máxima por este apartado será de 6 puntos 

Criterio 4  

Corrección académica: se valorará el rigor, orden y limpieza en la realización y presentación final del ejercicio. La 
valoración máxima por este apartado será de 4 puntos. 

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN - LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA II 

Consideraciones generales  

La prueba tiene como objetivo fundamental la valoración de las habilidades del alumno en el análisis y caracterización 
de un texto en lengua española, así como su conocimiento de autores y textos significativos de la literatura española 
del siglo XX. Debe permitir juzgar la capacidad del alumno para comprender el texto: resumir su contenido y 
descubrir sus características lingüísticas y estilísticas más relevantes (preguntas 1 y 2); asimismo, debe permitir 
valorar la preparación para el análisis y comentario sintácticos del alumno (pregunta 3). Por otra parte, la prueba 
debe reflejar la comprensión y contextualización histórico-literaria que el alumno ha alcanzado a partir de las lecturas 
programadas en la asignatura (preguntas 4 y 5).  

En relación con dichas preguntas que versan sobre literatura, no debe olvidarse que la primera de ellas (pregunta 4) 
tiene como objetivo valorar el grado de comprensión de las lecturas, y como tal deberá ser puntuada. Se proponen, 
pues, cuestiones a las que los alumnos pueden contestar si conocen los textos, incluso aquellas que versan sobre 
lecturas que han sido trabajadas en clase en las ya lejanas fechas de comienzos de curso. De todos modos, el 
corrector tendrá presente esta última circunstancia a la hora de calificar las posibles imprecisiones y lagunas que 
pueda presentar la respuesta. En cuanto a la segunda pregunta (pregunta 5), es aconsejable que el corrector sea 
comprensivo con el tiempo de que el alumno dispone para desarrollarla, y considere la capacidad de síntesis, el rigor 
y la coherencia de la respuesta. A su buen criterio se deja también la valoración positiva de aspectos textuales, 
contextuales, biográficos, etc., susceptibles de enriquecer el esquematismo de algunas respuestas.  

A todo ello hay que añadir, desde el punto de vista lingüístico, que todas las preguntas deben ser juzgadas también 
en función del uso correcto del lenguaje, tanto desde el punto de vista de la precisión léxica como desde el punto de 
vista de la coherencia, la ordenación lógica y la expresión también ordenada de las ideas.  

El ejercicio debe puntuarse de la forma más homogénea posible: corríjase, por favor, cada pregunta de forma 
singularizada atendiendo a la escala de puntos que le corresponde (de 0 a 1,5, en las preguntas 4 y 5; de 0 a 2, en 
las preguntas 1 y 2; y de 0 a 3 puntos, en la pregunta 3) sin olvidar que la corrección afecta a los contenidos, pero 
también a la expresión lingüística. Por los errores ortográficos, la falta de limpieza en la presentación y la redacción 
defectuosa podrá bajarse la calificación hasta un punto. Del mismo modo que, igualmente, un ejercicio bien 
presentado, con buena expresión lingüística –buena vertebración de las ideas, precisión en el vocabulario, buena 
puntuación, etc.–, podría ser bonificado con hasta +1 punto en la calificación final. Ha de justificarse siempre 
cualquier penalización o bonificación, con indicación expresa en el ejercicio, en el momento de corregir.  

Consideraciones específicas 

OPCIÓN A  

Pregunta 1. Se espera un resumen breve y conciso del texto en el que se recogerán todas las ideas esenciales y se 
desecharán las argumentaciones secundarias, las reiteraciones, las ejemplificaciones, etc. No se debe admitir el estilo 
telegráfico; tampoco se debe aceptar una paráfrasis del texto que venga a resultar tan extensa como éste. Son ideas 
importantes en el texto sometido a examen: 1) Ser profesor no es solo dar clase. 2) Tampoco es verdad que los 
profesores de la enseñanza pública tengan más privilegios que el resto de los trabajadores. Esta no es una razón para 
recortarles derechos laborales. 3) La enseñanza es un trabajo duro que conlleva la realización de múltiples tareas y 
un importante desgaste físico y psicológico. 4) No es fácil entender que los políticos autonómicos que han 
despilfarrado el dinero pretendan ahorrar ahora a costa de los profesores. 

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. Hay que 
destacar el papel de las interrogaciones, especialmente de la que cierra el texto, porque en ella está contenida, 
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expresada de un modo indirecto, la tesis que se defiende. También son destacables el uso de los adjetivos; el modo 
en el que se expresa la indeterminación del sujeto mediante alguien, un buen ciudadano, impersonales, etc.; las 
enumeraciones; el uso de nosotros, etc.  

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, hay dos oraciones independientes. En la primera, Ser profesor es el sujeto y en dar clase 
un suplemento o complemento de régimen preposicional. La segunda oración es una oración compleja en la que hay 
una oración condicional (si se extiende esa idea), en la que el se funciona como índice de pasiva y esa idea es el 
sujeto, y una oración principal en la que se es una marca de impersonalidad y qué consideración es el complemento 
directo o implemento.  

Deben aceptarse las distintas terminologías que se manejan habitualmente y las distintas formas de analizar 
elementos como los determinantes, las preposiciones o las conjunciones. En este sentido, debe recordarse que, en la 
tradición gramatical hispánica, en ocasiones, para las condicionales, se habla de subordinadas adverbiales impropias 
y, en otros casos, 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. 

Pregunta 4. En la pregunta sobre El Romancero gitano se valorará que el alumno repare en los distintos personajes 
femeninos del poemario y su significado: personajes de perfil humano, míticos, como la monja y la casada infiel, 
literarios como Preciosa, bíblicos como Thamar o reales como Santa Olalla, o las gitanas protagonistas del “Romance 
sonámbulo” y del “Romance de la pena negra” (Soledad Montoya); pero también elementos de la naturaleza 
personificados como la luna. 

Pregunta 5. En relación con el tema “Las vanguardias en España. Los poetas de la generación del 27: entre la 
tradición y la vanguardia”, el alumno deberá referirse a los movimientos de vanguardia y su asimilación en España, 
destacando los más importantes (el futurismo, el ultraísmo y el creacionismo, el surrealismo). También habrá de 
escribir sobre la generación poética del 27,  sus nombres fundamentales y sus principales aportaciones a la 
renovación de la poesía española, sin abandonar por ello la tradición literaria nacional. 

OPCIÓN B 

Pregunta 1. Se espera un resumen breve y conciso del texto en el que se recogerán todas las ideas esenciales y se 
desecharán las argumentaciones secundarias, las reiteraciones, las ejemplificaciones, etc. No se debe admitir el estilo 
telegráfico; tampoco se debe aceptar una paráfrasis del texto que venga a resultar tan extensa como éste. Son ideas 
importantes en el texto sometido a examen: 1) Ni los menores de treinta años ni los mayores de cincuenta tienen 
trabajo. 2) A los jóvenes no les importa el debate de la reforma de las pensiones porque no se ven trabajando y los 
adultos se preguntan cómo conservar su trabajo hasta una jubilación que cada vez se ve más lejana. 3) Con tantos 
problemas laborales no está claro si es el mejor momento para una reforma de la jubilación. 

Pregunta 2. Se espera que el alumno ofrezca una caracterización global del texto, fundamentada en los recursos 
lingüísticos y estilísticos empleados. Lo importante es que el alumno justifique lo que postule. También se espera que 
sea capaz de valorar los niveles y registros en los que se mueve el autor del texto. 

Simplemente como orientación (no hay que olvidar que cada texto es único, diferente de cualquier otro, y, del mismo 
modo, las interpretaciones posibles son tantas como lectores, todas igualmente válidas si se justifican con la realidad 
del texto), destacamos algunos aspectos que nos parecen relevantes en el comentario del texto propuesto. 

El texto del examen es expositivo-argumentativo con las características propias del artículo de opinión. El autor se 
pregunta por la conveniencia de la reforma de la jubilación, que relaciona con el problema del desempleo. Hay que 
destacar el importante papel estructurador que desempeñan en el texto los párrafos y la visión negativa que de la 
situación laboral se transmite (por ejemplo mediante sustantivos con connotaciones negativas y la metáfora de la 
carrera de obstáculos). También es destacable la contraposición de términos (unos y otros, encontrar y perder, 
padres e hijos, por arriba y por debajo, juventud y población adulta, comienzo y final), que insiste en que los 
problemas laborales afectan al conjunto de la sociedad. Otros aspectos destacables son el uso del presente o la 
inclusión del lector en el texto (la mayoría de nuestra juventud).  

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 
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presentan una solución única. Solo en este caso sería necesario el comentario sintáctico, por lo que, para conseguir 
una uniformidad en la corrección, se aconseja tener en cuenta que un análisis sintáctico sin comentario puede tener la 
máxima puntuación.  

En el segmento propuesto, el alumno debe reconocer la estructura de oración compleja, en la que hay un sujeto (La 
pregunta que hay que hacerse) y una oración subordinada sustantiva (si la reforma de la jubilación puede tener 
sentido en un tejido laboral destrozado) que funciona como atributo y en la que el núcleo del predicado es una 
perífrasis verbal. El sujeto incluye una oración de relativo en la que hay una perífrasis verbal, un relativo que funciona 
como complemento directo y un se que desempeña el papel de complemento indirecto. Obsérvese que la oración que 
se propone para el análisis es una oración ecuativa o identificativa por lo que los dos segmentos que une el verbo ser 
se presentan como equivalentes, por lo que también sería aceptable un análisis en el que se interpretara como sujeto 
la oración introducida por si y como atributo La pregunta que hay que hacerse. 

Deben aceptarse las distintas terminologías que se manejan habitualmente y las distintas formas de analizar 
elementos como los determinantes, las preposiciones o las conjunciones. 

Pregunta 4. En la pregunta sobre El tragaluz el alumno habrá de referirse a este drama de Buero como experimento, 
ficción futurista creadora de la ilusión escénica, de una fantasía que proyecta sobre el escenario hechos ocurridos en 
el pasado; este existe gracias a aquella; el experimento posibilita la recreación distanciada de un pasado histórico 
cuya presentación resulta de este modo más objetiva, distancia necesaria para aprender de la historia, utilizando el 
procedimiento de la “mise en abîme”. El experimento requiere de la presencia de los dos narradores, Ella y Él, que 
presentan el conflicto y lo llevan hasta su término, contando con un espectador cómplice al que se busca implicar 
éticamente; son los narradores quienes nos dan una lectura del conflicto centrada en el padre, en su vivencia 
individual, humana, quienes advierten sobre la pregunta primordial: “¿Quién es ese"?”, apuntando la necesidad de 
preguntarse por las historias particulares, de recordar y de asumir el pasado, de sentir como propias la vivencias 
ajenas para humanizarnos. Son también Ella y Él quienes mantienen la ilusión de la fantasía científica plasmándola 
sobre la escena por medio de artificios del futuro, y quienes cuentan el tiempo transcurrido, cubriendo los lapsos 
temporales no visualizados con fragmentos de acciones. Ambos presentan, en definitiva, una perspectiva crítica de la 
historia de España durante la posguerra. 

Pregunta 5. Sobre el tema “La renovación teatral de posguerra” el alumno deberá referirse a las distintas 
modalidades de este teatro (alta comedia, teatro cómico, teatro de testimonio social, teatro existencial), centrándose 
más en particular en el teatro de testimonio social (temas, técnicas), así como en dos de los mejores dramaturgos de 
este momento: Miguel Mihura (teatro cómico) y Alfonso Sastre (teatro de realismo social). Aunque no se pregunta 
específicamente por el teatro de Buero Vallejo, se dará por buena la referencia al mismo, siempre que la pregunta no 
se centre exclusivamente en él, y habida cuenta que es el dramaturgo de más larga e interesante trayectoria en este 
periodo. 

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN - LITERATURA UNIVERSAL 

OPCIÓN A 

1.- (3 puntos) Para la pregunta “Tendencias del teatro europeo a comienzos del siglo XX” el alumno habrá de referirse 
a la renovación que propicia en la escena el italiano Luigi Pirandello, seguida luego por las que suponen el teatro de 
compromiso que desarrolla el alemán Bertolt Brecht y el teatro del absurdo, que está representado en el francés 
Eugène Ionesco y el irlandés Samuel Beckett. Se espera una cierta concreción en las técnicas, la estructura y el estilo 
más característicos de cada uno de estos autores y tipos de teatro, así como una referencia a las obras más 
representativas de cada uno de estos autores (v.gr. Seis personajes en busca de autor, Madre coraje y sus hijos, 
Rinoceronte, Esperando a Godot) 

2.- (2,5 puntos) Si el alumno responde a la pregunta sobre “Las escritoras victorianas” se espera que cite a las 
escritoras inglesas decimonónicas más representativas (Jane Austen, Charlotte y Emily Brontë, George Eliot), 
contextualizándolas adecuadamente en su tiempo; también que cite algunas de sus obras más emblemáticas (Sentido 
y sensibilidad, Emma, Jane Eyre, Cumbres Borrascosas, El molino del Floss, Middlemarch). 

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. (1,5 puntos) En la pregunta sobre la forma epistolar en Werther el alumno deberá referirse a la construcción del 
relato, casi en su totalidad, mediante las cartas del protagonista, que, de este modo, recurriendo al uso de la primera 
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persona, ofrece una visión de sus sentimientos desde dentro, con lo que el subjetivismo de la narración es muy 
acusado; además, la datación a que obliga la carta permite asistir al transcurso del tiempo en el relato. Las cartas 
constituyen, sin embargo, en última instancia, un tipo de discurso dependiente del editor, que construye la historia de 
Werther sobre ellas, pero no sólo. Deberá también tener en cuenta el alumno a sus interlocutores epistolares, que son 
siempre personajes muy implicados en el universo emocional del protagonista: su destinatario más frecuente, 
Wilhelm, su amada Carlota, a la que dirige sólo unas cuantas, y Albert, interlocutor en un par de ocasiones; con el 
primero le vincula una relación de confianza ciega en la acogida y en el buen criterio de su amigo ante la revelación 
de confidencias; en las cartas a Lotte las emociones se desbordan: es el sujeto romántico en estado puro. 

3.2. (1,5 puntos) En la pregunta sobre “Un corazón sencillo” el alumno habrá de centrarse en la forma y papel de la 
religión en el relato flaubertiano. La misa, la comunión, el entierro, la procesión del Corpus, la administración del 
Viático, son los ritos de la Iglesia que introducen a Felicidad en la devoción religiosa. Frente a las adversidades de la 
existencia, la protagonista encuentra un consuelo en la religión, que se va infiltrando paulatinamente en su rutina y 
en su alma hasta hacerse una con ella; el personaje experimenta un paulatino proceso de purificación y alejamiento 
de lo cotidiano que la conduce finalmente a una especie de éxtasis en que la muerte se confunde con la fusión con 
Dios a través de ese “Espíritu Santo” que es el loro Lulú; acontecimiento este último que sucede, de modo simbólico, 
el día del Corpus. 

3.3. (1,5 puntos) 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.). 

OPCIÓN B 

1.- (3 puntos) 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) 

2.- (2,5 puntos) Si el alumno elige la opción Víctor Hugo se valorará positivamente la correcta inserción espacial y 
temporal del escritor y su consideración como una de las figuras más destacadas en el ámbito de la vida pública 
francesa, a través de la política, la Academia y la escritura. Hugo, uno de los más significativos exponentes del 
romanticismo francés, encarnó la figura del escritor capaz de triunfar en poesía (Hojas de otoño, La leyenda de los 
siglos), novela (Nuestra señora de París, Los miserables) y teatro (Cromwell, Hernani), aportando innovaciones en 
todos ellos, aunque sus mayores éxitos los consiguió con la novela.  

Si el alumno elige la opción James Joyce se valorarán positivamente la correcta inserción espacial y temporal del 
novelista, la consideración de las etapas de su obra (realista, experimental), la mención de los títulos de sus 
principales novelas y la explicación detallada de Ulises, aduciendo los elementos de renovación que esta narrativa 
aporta a la novela del siglo XX: la concentración temporal y espacial, la importancia concedida a la forma 
(experimentación lingüística), el flujo de conciencia. 

3.- 

3.1. (1,5 puntos) En la pregunta sobre 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, erige 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 
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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. (1,5 puntos) En la pregunta sobre la educación de los hijos en La muerte de un viajante el alumno deberá anotar 
la deficiente educación recibida por Biff y Happy tanto en lo intelectual como en lo humano; las deficiencias de su 
educación intelectual incapacitan a los dos hermanos para el ejercicio de una profesión estable y bien remunerada; 
las carencias en la educación humana les han conducido a ser personas inmaduras incapaces de enfrentar su vida con 
responsabilidad y de gestionar sus emociones de manera adecuada.  

3.3. (1,5 puntos) En la pregunta sobre el significado de la pesca en El viejo y el mar el alumno habrá de interpretar la 
pesca como una lucha entre el hombre y la naturaleza, pero sobre todo del hombre consigo sí mismo, para probar sus 
propias fuerzas y ver hasta dónde es capaz de llegar en ese combate fraterno, repetido una y otra vez en la vida del 
hombre, en el que la naturaleza es el hombre y el hombre es la naturaleza; no hay fracaso en el final: pierde el pez, 
pero también pierde el hombre, porque los dos son uno y lo mismo, y la acción fatal de dar muerte al pez es a la vez 
signo de vida. La capacidad del ser humano de luchar, caer y volver a levantarse se ejemplifica con la heroica lucha 
del viejo contra el mar. 

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

Para la corrección del ejercicio se tendrán en cuenta los siguientes criterios generales: 

-Se valorará el uso del vocabulario y la notación científica. 

-En aquellas preguntas en las que no se especifique el método de resolución que se ha de aplicar, se admitirá 
cualquier forma de resolverlo correctamente. 

-En las preguntas prácticas primará el correcto planteamiento del problema y se valorarán positivamente las 
explicaciones claras y precisas, y negativamente la ausencia de explicaciones o las explicaciones incorrectas. 

-Si se comete un error que tenga relación con resultados ulteriores de la misma pregunta, se ha de tener en cuenta si 
existe coherencia con el resultado erróneo. En caso afirmativo, se valorará el resto de las cuestiones de la misma 
pregunta, aunque si el error conduce a problemas más simples de los inicialmente propuestos disminuirá la 
calificación. 

-Se podrán usar calculadoras aunque no sean necesarias para la resolución de los ejercicios. Se exigirá que todos los 
resultados analíticos y gráficos estén paso a paso justificados. (Utilización de fórmulas, obtención de gráficas, cálculo 
de derivadas). 

-A la hora de corregir la prueba, se tendrá en cuenta la falta de acuerdo sobre los conceptos de convexidad y 
concavidad en la Bibliografía. 

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

OPCIÓN A 

1.- a) Plantear el sistema lineal 0,75 ptos.(0,25 ptos cada ecuación) 

b) Escalonar la matriz 0,25 ptos. Deducir que el sistema es compatible determinado 0,25 ptos. Obtener la única 
solución 0,25 ptos. 

c) Plantear la nueva ecuación 0,25 ptos. Escalonar la matriz 0,25 ptos. Ver que el nuevo sistema es incompatible 
0,25 ptos. Concluir que no hay solución 0,25 ptos. 

d) Ver que es un sistema compatible indeterminado utilizando c) 0,5 ptos. y sin utilizar c) 0,25 ptos. Dar las 
soluciones 0,5 ptos 

2.- a) Cada derivada 0,5 ptos. 

b) La Integral 0,5 ptos. 

c) c1) Hallar el dominio 0,5 ptos. 

c2) Calcular la derivada 0,25 ptos. Escribir los intervalos de crecimiento 0,5 ptos. Concluir que hay un mínimo 
0,25 ptos. 

c3) Hallar el punto de inflexión 0,5 ptos. 

3.- a) 1 pto., b) 1 pto., c) 1 pto.  

OPCIÓN B 

1.- a) Cada desigualdad 0,25 ptos. 
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b) Calcular los vértices 0,5 ptos. Encontrar el mínimo 0,5 ptos. Encontrar los máximos 0,5 ptos. 

c) Dibujar el nuevo recinto 0,25 ptos. Encontrar el mínimo 0,5 ptos. Ver que se mantienen los máximos del apartado 
anterior 0,25 ptos. 

2.- a) Cada derivada 0,5 ptos. 

b) La integral 0,5 ptos. 

c) c1) Calcular la derivada 0,25 ptos, Obtener el punto crítico y ver que está en el dominio de la función 0,5 ptos. 
Concluir que es máximo 0,25 ptos. 

c2) Ver que el punto obtenido en el apartado anterior está entre 1 y 2 0,5 ptos. Dar los intervalos de crecimiento 
0,5 ptos. 

3.- Valor crítico para el nivel de confianza 1 pto. Intervalo de confianza 2 ptos. 

En los dos casos si se explican los cálculos y se ponen las fórmulas empleadas. Si no se explica 0,25 ptos. cada 
apartado. 

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN - MATEMÁTICAS II 

1. Como norma general, se valorarán positivamente la exposición lógica, ordenada y coherente de las 
respuestas. 

2. Si en el desarrollo de una cuestión se detecta un error numérico que no sea inconsistente con la 
cuestión, y el desarrollo posterior es coherente con dicho error, no se prestará especial atención al error, 
siempre y cuando el problema no haya quedado reducido a uno trivial o el resultado sea manifiestamente 
inconsistente con la cuestión a resolver. 

3. La comisión de un grave error en una cuestión no debe penalizar la corrección del resto de las 
cuestiones. 

A continuación se señalan unas indicaciones específicas para la corrección de algunas cuestiones. 

OPCIÓN A 

A.1  a) (0,5 puntos) Si no se enumeran la propiedad o propiedades a usar, o se calcula el determinante 
usando la regla de Sarrus, deberá reducirse la calificación, otorgando como máximo 0.25 puntos. 

b) (2 puntos) El cálculo de los valores de x se valorará con 0.5 puntos y el cálculo de la inversa con 1.5 
puntos. 

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

A.2 a) (1 punto) Se podrá dar la ecuación de la recta en cualquiera de sus formas, vectorial, 
paramétrica, continua o implícita.  

b) (1,5 puntos) Si en lugar de la ecuación general del plano se proporciona la ecuación del plano en otra 
forma, paramétrica u otra, se calificará la cuestión con un máximo de 0.75 puntos. 

A.3  a) (0,5 puntos) El cálculo del punto de corte se valora con 0.5 puntos. 

b) (2 puntos) Los pasos en el cálculo del área deben estar claros y la valoración de la cuestión debe 
tenerlo en cuenta. 

A.4  (2,5 puntos) Deberá prestarse atención al proceso, si bien los cálculos numéricos son 
suficientemente sencillos como para que puedan realizarse sin dificultad. 

OPCIÓN B 

B.1 a) (1,5 puntos) La calificación debe tener en cuenta si se analizan todos los casos posibles y los 
razonamientos empleados para la clasificación del sistema. 

b) (1 puntos) Se tendrá en cuenta que se describan los razonamientos o enuncien las propiedades que se 
utilicen.  

B.2 a) (1 punto) Si no se proporciona la ecuación general, sino que se proporciona la ecuación del 
plano en otra forma, paramétrica u otra, se calificará la cuestión con un máximo de 0.5 puntos.  

b) (1,5 puntos) Se podrá dar el valor del ángulo o el de su coseno, ambas formas son válidas. 

B.3 a) (1 punto) Los pasos en el cálculo del límite deben estar claros y la valoración de la cuestión 
debe tenerlo en cuenta.  
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b) (1,5 puntos) Los pasos en el cálculo de la integral deben estar claros y la valoración de la cuestión 
debe tenerlo en cuenta. 

B.4 a) (0,5 puntos) y b) (0,5 puntos) Además de los correspondientes conjuntos de puntos, deberán 
valorarse los argumentos que se usen.  

c) (1,5 puntos) La valoración de la cuestión deberá tener en cuenta si se estudian todas las características 
solicitadas. 

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN - QUÍMICA 

Las puntuaciones máximas figuran en cada apartado de cada pregunta, y solo serán alcanzables en el caso de que la 
solución sea correcta y, sobre todo, que el resultado esté convenientemente razonado o calculado. 

Se considerará MAL la respuesta cuando el alumno no la razone, en las condiciones que se especifiquen en cada 
pregunta. 

En los problemas donde haya que resolver varios apartados en los que la solución numérica obtenida en uno de ellos 
sea imprescindible para la resolución del siguiente, se puntuará éste independientemente del resultado del anterior, 
salvo que el resultado obtenido sea absolutamente incoherente. 

En caso de error algebraico sólo se penalizará gravemente una solución incorrecta cuando sea incoherente; si la 
solución es coherente, el error se penalizará, como máximo, con 0,25 puntos. 

Se exigirá que los resultados de los distintos ejercicios sean obtenidos paso a paso y los correctores no los tendrán en 
cuenta si no están debidamente razonados. 

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

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN - TECNOLOGÍA INDUSTRIAL II 

Se ofrecen dos Opciones A y B, de las que el alumno elegirá una de ellas. Cada una consta de cuatro cuestiones. Cada 
cuestión pertenece a un bloque distinto de los cinco bloques que constituyen la materia. 

A cada cuestión se podrá atribuir un máximo de 2,5 puntos, de acuerdo con el desglose de puntuación que se indica 
en el enunciado. Caso de que no se especificara dicha distribución, el corrector deberá asumir la distribución que crea 
más conveniente. 

En la corrección específica de la materia en cuestión, se valorará principalmente el planteamiento general de la 
pregunta o problema, el desarrollo de dicho planteamiento con los resultados obtenidos, así como la claridad en la 
exposición de los conceptos. También habrán de tenerse en cuenta la utilización de términos, magnitudes y unidades 
adecuadas. 

Concretamente, si en el enunciado no se especificase la manera de averiguar la influencia o magnitud de alguna 
propiedad sobre la que se infiera algún resultado, se valorará muy positivamente el establecimiento de criterios 
propios, basados en situaciones generales o en soluciones convenidas. 

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

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

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN - TÉCNICAS DE EXPRESIÓN GRÁFICO - PLÁSTICAS 

En general, se valorará el uso correcto del vocabulario. Por errores ortográficos, desorden, falta de limpieza en la 
presentación y mala redacción podrá bajarse la calificación del ejercicio hasta un punto, incluso más en casos 
extremos. 

PRIMERA PARTE: EJERCICIO TEÓRICO (4 puntos) 

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

2 Preguntas cortas en las que se solicita la explicación de dos técnicas concretas. 

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

Breve definición de 2 conceptos del glosario común establecido entre los profesores y el coordinador. 

En ambos casos se tendrá en cuenta para su valoración el grado de conocimiento de la pregunta planteada, el uso 
adecuado de la terminología técnica específica de la materia, la capacidad de expresión escrita de forma clara, precisa 
y fluida por parte del alumno, así como las referencias históricas fundamentales relativas a cada técnica. 

SEGUNDA PARTE: EJERCICIO PRÁCTICO (6 puntos) 
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Elaboración de una composición libre por parte del alumno con las técnicas que considere oportunas y en el formato 
que el alumno decida, por esta razón se le permitirá elegir entre papel de dibujo Geler o Basic en formato A3 o A4. 

El material a utilizar por el alumno será libre: lápices de colores, ceras, témperas, acuarelas, tintas, acrílicos, recortes 
de fotografías, etc. o cualquier otro que el alumno estime oportuno. 

El alumno deberá elegir como propuesta a partir de la cual interpretar y desarrollar personalmente su obra: 

a) Opción A: un texto literario (un poema breve con carácter descriptivo). 

b) Opción B: una obra de arte elegida en el repertorio básico de artistas del siglo XIX y XX. 

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

 - Uso correcto de la técnica, 2 puntos. 

 - Composición, 2 puntos. 

 - Originalidad y creatividad, 2 puntos. 

Los bocetos se recogerán y servirán de apoyo en la nota global, permitiendo al corrector un acercamiento más 
objetivo a las intenciones plásticas del alumno. 

No se tendrá en cuenta como factor negativo el respeto (o no) al margen del soporte. 

En general, se valorará el buen uso de la lengua y la adecuada notación científica, que los correctores podrán 
bonificar con un máximo de 1 punto. Por los errores ortográficos, la falta de limpieza en la presentación y la redacción 
defectuosa podrá bajarse la calificación hasta un punto. 

 


