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CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN - ANÁLISIS MUSICAL II 

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

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN – ARTES ESCÉNICAS 

La prueba tiene como objetivo fundamental la valoración de las habilidades del alumno en la historia de las artes 
escénicas, comentando críticamente textos dramáticos. 
La prueba tiene como objeto valorar que el alumno ha adquirido los conceptos básicos que le permiten ubicar 
históricamente las distintas tradiciones teatrales y sus componentes. 
Se tendrá en cuenta la precisión de los conceptos históricos manejada por el alumno y la adecuada ordenación de los 
comentarios de textos. 

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN – BIOLOGÍA 

OPCIÓN A 
1. En el apartado a se desarrollará el concepto de fermentación, incluyendo su diferencia con la respiración celular, 

su rendimiento y su naturaleza anaeróbica. Citar los tipos de organismos y células donde se produce y la 
localización celular. La correcta respuesta a este apartado se puntuará con 1,5 puntos. 

Para obtener la máxima puntuación en el apartado b será necesario explicar de manera concisa los fenómenos de 
fermentación alcohólica y fermentación láctica, así como poner un ejemplo de cada una de ellas. El desarrollo 
correcto de cada una de ellas se valorará con 0,75 puntos. 

2. Se valorarán los conocimientos relacionados con la meiosis que se preguntan en los apartados a, b, c y d. Los 
apartados a y c se valorarán con un máximo de 0,75 puntos por apartado. Será necesario que la respuesta esté 
bien razonada, tal y como indica el enunciado. 

Los apartados b y d se puntuarán con un máximo de 0,25 puntos cada uno. Para ello basta con responder de 
manera correcta, sin necesidad de justificar la misma. 

3. El apartado a se valorará con un máximo de 1 punto cuando se expongan todos los genotipos posibles referentes 
al problema expuesto. Es suficiente con citar los posibles genotipos para todos los sujetos, sin necesidad de 
razonar la respuesta. Una respuesta incompleta se puntuará de manera proporcional al número de posibilidades 
propuestas. 

 



El apartado b se puntuará con un máximo de 1 punto cuando la respuesta sea correcta y se justifique de manera 
bien razonada. 

4. El apartado a se puntuará con un máximo de 0,5 puntos cuando se defina correctamente el concepto de antígeno. 

El apartado b se puntuará con un máximo de 1,5 puntos cuando se defina correctamente el concepto de 
anticuerpo, teniendo en cuenta su estructura y funciones principales. Del mismo modo, se valorará de manera 
positiva la realización de un esquema aclaratorio, aunque no es obligatorio para obtener la máxima puntuación. 

5. Para obtener la máxima puntuación (1 punto) en esta pregunta es necesario citar cuatro funciones 
correspondientes a los lípidos en las células o en el organismo, y nombrar un ejemplo para cada uno de los casos. 
La puntuación máxima para cada una de las funciones citadas y su ejemplo correspondiente será de 0,25 puntos. 

OPCIÓN B 
1. En el primer apartado se debe definir el concepto de ciclo celular, incluyendo los conceptos de interfase y división. 

La puntuación máxima de este primer apartado será de 1,5 puntos. 

En el apartado b deben describirse brevemente las fases de profase, metafase, anafase y telofase. La puntuación 
máxima de este segundo apartado será de 1,5 puntos. 

2. En el apartado primero basta con citar los nombres de los procesos representados en el dibujo: transcripción del 
ADN y traducción del ARN. La puntuación máxima será de 0,4 puntos, puntuando con 0,2 puntos cada una de las 
respuestas correctas. 

En el apartado b se puntuará con un máximo de 1 punto. Todos los puntos de este apartado tendrán el mismo 
valor. 

En el apartado c tendrán que citarse tres funciones de las proteínas en las células. La puntuación máxima en este 
apartado será de 0,6 puntos. Basta con citar la función para dar la respuesta por correcta. 

3. El estudiante tendrá que demostrar que posee conocimientos mínimos sobre la función de estos orgánulos. No es 
necesario que lo explique con gran detalle, sino que lo resuma. Cada respuesta se puntuará con un máximo de 
0,25 puntos. 

4. Es necesario razonar la cuestión planteada, basándose en los procesos generados por la presión osmótica. Esta 
parte de la pregunta se puntuará con 0,75 puntos. Como respuesta a la pregunta, es necesario mencionar los 
procesos de turgencia y de lisis celular, lo que se puntuará con 0,25 puntos. 

5. Esta pregunta se puntuará con un máximo total de 2 puntos. Es necesario hacer referencia a que el ciclo lítico de 
un virus conduce a la destrucción de la célula hospedadora. El proceso ocurre en varias fases, las cuales habrá 
que explicar brevemente. Debido a que la complejidad de cada una de ellas no es la misma, se puntuarán de la 
siguiente manera: Fase de fijación o adsorción (0,25 puntos), Fase de penetración (0,25 puntos), Fase de eclipse 
(1 punto), Fase de ensamblaje (0,25 puntos), Fase de lisis o liberación (0,25 puntos). 

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

OPCIÓN A 

Pregunta 1.  

Apartado A: Solución: Recurso Natural: Opción I. Cuando la respuesta sea correcta la puntuación será de 0,5 
puntos.  

Apartado B: Solución: Según su capacidad de regeneración a lo largo del tiempo a escala humana, los recursos 
pueden ser renovables y no renovables. Si consideran un tercer tipo que son los recursos potencialmente renovables 
también se les dará como correcto. Si contesta bien los dos tipos primeros (renovables y no renovables) se 
puntuarán 0,5 puntos (0,25 puntos por tipo de recurso). 

Apartado C: Solución: Renovables: Pertenecen a este grupo el Sol, viento, agua, energía interna de la Tierra, mar, 
biomasa, recursos alimenticios y recursos forestales. 

No renovables: combustibles fósiles (gas, carbón, petróleo), energía nuclear, recursos minerales, rocas industriales y 
el suelo (algunos manuales consideran la energía interna de la Tierra como no renovable, por lo que si la incluyen 
aquí también se considerará como correcta). Potencialmente renovables: el agua, el suelo, recursos forestales, 
energía geotérmica…. Aquí están citados los diferentes ejemplos de los recursos naturales. Si citan 
correctamente dos tipos de recursos renovables y dos de no renovables se les asignarán 0,5 puntos 
(0,125 punto por cada uno). Si incluyen a los potencialmente renovables se les dará como correcto. 

Apartado D: Solución: Los tres niveles de la sostenibilidad son: - Sostenibilidad económica, que implica el 
crecimiento industrial, el crecimiento agrícola, el rendimiento financiero, la remuneración de los empleos, satisfacer 
las necesidades de los hogares y las contribuciones a la comunidad. - Sostenibilidad ecológica, que implica aire y agua 
limpios, preservación del suelo, conservación de los recursos naturales, de la integridad de los ecosistemas y de la 
diversidad biológica. - Sostenibilidad social, que implica el beneficio público, la equidad laboral, la participación, la 
autodeterminación, el trato digno a los empleados, la preservación de la cultura y la salud de los seres humanos. En 
este apartado se asignarán 0,2 puntos cuando los tres niveles se hayan enumerado correctamente, 



aplicando una disminución de la nota proporcional al número de fallos u omisiones realizadas. Se 
otorgará a este apartado 0,3 puntos más cuando la breve explicación que se solicita de cada uno de los 
niveles sea correcta, disminuyendo la puntuación proporcionalmente a las omisiones o incorrecciones 
realizadas. 

Pregunta 2.  

Apartado A: Solución: Contaminación: Opción 3. Cuando la respuesta sea correcta la puntuación será de 0,5 
puntos.  

Apartado B: Solución: 1.- Las aguas superficiales son mucho más fáciles de contaminar y de proteger que las aguas 
subterráneas puesto que son mucho más accesibles. También es mucho más fácil de detectar en ellas la 
contaminación, y de localizar y eliminar el agente contaminante. En las aguas subterráneas la contaminación es 
difícilmente detectable y corregible. 2.- En las aguas superficiales la autodepuración es rápida por su propia dinámica, 
todo lo contrario sucede en las subterráneas. En cuanto a su depuración artificial, resulta fácil con las superficiales y 
resulta prácticamente imposible con las subterráneas por su inaccesibilidad. La puntuación será de 0,5 puntos 
(0,25 puntos por cada diferencia) cuando la explicación exprese estas nociones básicas -ver sobre todos 
los aspectos subrayados-. 

Apartado C: Solución: Parámetros Físicos son la temperatura del agua y la turbidez (dentro de los parámetros 
físicos también se pueden indicar: olor, color, conductividad y densidad). Parámetros Químicos son el OD: Oxígeno 
disuelto, y la DBO: Demanda biológica de oxígeno (dentro de los parámetros químicos también se pueden indicar: 
dureza, pH, DQO y carbono total). La puntuación será de 0,5 puntos cuando se enumeren los cuatro 
parámetros (0,125 puntos por parámetro). 

Apartado D: Solución: Se entiende por depuración el tratamiento de las aguas residuales, procedentes de los usos 
urbanos, industriales y agrícolas o ganaderos, de modo que puedan ser devueltas al medio del que se extrajeron con 
las mismas características que poseían en el momento de su extracción. La diferencia con la potabilización se basa en 
que ésta consiste en tratar las aguas para hacerlas aptas para el consumo humano, es decir supone un tratamiento 
adicional sobre las aguas extraídas del medio natural, o sobre las que, ya depuradas, van a ser vertidas a él. Si la 
respuesta se ajusta aproximadamente a esta explicación la puntuación será de 0,5 puntos (0,25 puntos 
por la explicación del proceso de depuración y 0,25 punto por la explicación de la diferencia con la 
potabilización). 

Pregunta 3 

Apartado A: Solución: Ver dibujo. Si dibujan la estructura que se 
muestra en la figura indicando el nombre de estas cuatro capas 
(troposfera, estratosfera, mesosfera y termosfera), junto con los 
nombres y situación aproximada de sus límites (tropopausa, 
estratopausa y mesopausa), la puntuación será de 0,5 puntos, 
disminuyendo la puntuación proporcionalmente a las omisiones o 
incorrecciones realizadas. 

Apartado B: Solución: Características de la Troposfera: Se extiende 
desde la superficie hasta unos 12-15 km de altura. La temperatura va 
descendiendo con la altitud desde los 15ºC de media en la superficie hasta los 
-60ºC en el límite superior. Contiene el 80% de la masa de la atmósfera y casi 
todo el vapor de agua y  los aerosoles (partículas en suspensión). En esta 
capa se dan las corrientes ascendentes y descendentes de aire por lo que se 
producen la mayor parte de los fenómenos meteorológicos (capa del clima). El 
límite superior se llama tropopausa y se sitúa a unos 17 km sobre el Ecuador 
y a unos 7 km sobre los polos. Características de la Estratosfera: Se 
extiende desde la troposfera hasta los 50-60 km de altitud. Entre los 25 y 30 
km se encuentra la capa de ozono donde se encuentra la mayor parte del 
ozono atmosférico que constituye un filtro de la radiación ultravioleta 
procedente del sol. En condiciones normales, las reacciones que se producen 
en esta capa, están en equilibrio dinámico, por lo que el O3 se forma y se 
destruye y, a la vez que retiene el 90% de los rayos UV, se libera calor 

durante su proceso de formación y se eleva la temperatura de esta capa hasta su valor máximo de entre 0ºC y 4ºC. 
Su límite superior se llama estratopausa. Aquí se han especificado las características de estas capas. Si 
enumeran dos características de cada capa la puntuación será de 0,5 puntos (0,125 puntos por cada una). 

Apartado C: Solución: 1 - Función termo-reguladora: efecto invernadero y amortiguación de las diferencias 
térmicas: La atmósfera mantiene una temperatura media adecuada para la vida gracias al efecto invernadero, que 
impide que parte del calor que irradia la Tierra al calentarse se disipe, provocando que la temperatura media global 
en la superficie de nuestro planeta sea de 15º, lo que permite la existencia de agua líquida y de vida. 2 - Actúa de 
pantalla protectora. Actúa de filtro de la radiación solar y evita el impacto de pequeños meteoritos y otros cuerpos 



que se desintegran en la atmósfera. Si citan las dos funciones se les puntuará con 0,2 puntos (0,1 punto por 
función). Si la explicación dada destaca los aspectos aquí reseñados, sobre todo los subrayados, se les 
otorgará 0,3 puntos más (0,15 puntos por explicación).  

Apartado D: Solución: Los recursos que nos proporciona la atmósfera son la energía eólica y la energía solar en 
sus dos facetas: térmica y fotovoltaica, cada una con las siguientes ventajas e inconvenientes: Ventajas de la 
energía eólica: Se trata de una energía inagotable, limpia y renovable. Autóctona, por lo que evita la dependencia 
energética del exterior. De tecnología sencilla y fácilmente amortizable. Compatible con otras actividades, como la 
agrícola y la ganadera, con las que no interfiere. Inconvenientes de la energía eólica: Para que las instalaciones 
sean rentables, el viento debe tener una velocidad mínima (5 m/s). Es discontinua, dado que el viento no sopla 
siempre, y calidad moderada o baja. De gran impacto visual y acústico. Obstaculiza las rutas de las aves 
incrementando el número de muertes. Incrementa la erosión pues reseca la superficie de los suelos próximos. 
Provoca interferencias en las comunicaciones. Precisa de un alto coste de instalación inicial. Ventajas de la energía 
solar: Se trata de una energía inagotable, limpia y renovable. Autóctona, por lo que evita la dependencia energética 
del exterior. De amortización sencilla y mantenimiento barato. Inconvenientes de la energía solar: Altera el 
paisaje y los ecosistemas. Es discontinua y de calidad moderada o baja. Supone, todavía, unos costes de instalación 
elevados. Si citan los dos recursos energéticos se les puntuará con 0,1 punto. Si enumeran las dos 
ventajas y los dos inconvenientes de cada una se otorgara 0,4 puntos más (0,05 puntos por cada una).  

Pregunta 4.  

Apartado A: Solución: Tanto las erupciones volcánicas como los movimientos sísmicos constituyen importantes 
manifestaciones superficiales de la energía interna terrestre. Su distribución geográfica  no es aleatoria y, en líneas 
generales, las zonas de vulcanismo activo coinciden con las de sismicidad reciente. Tales coincidencias son reflejo de 
su origen común; el movimiento de las placas. Según esto las zonas de mayor riesgo son los límites de placas. 
- Zonas constructivas o dorsales oceánicas donde asciende material del manto. Los esfuerzos que dan lugar a los 

terremotos son de tensión o distensivos y los focos son someros. 
- Zonas de subducción donde una placa se hunde por debajo de la otra. Los esfuerzos asociados son de tipo 

compresivo. En estas zonas se dan los terremotos más intensos. 
- Las fallas transformantes donde los esfuerzos son de cizalla. 
Si la respuesta se ajusta aproximadamente a esta explicación, sobre todo en los aspectos subrayados,  la 
puntuación será de 0,5 puntos. 

Apartado B: Solución: Efectos destructivos de los terremotos: Vibración del suelo. Destrucción de infraestructuras 
(carreteras, vías, rotura de conducciones de gas o agua, rotura de presas, edificios). Licuefacción de materiales no 
consolidados y empapados en agua. Corrimientos de tierras. Incendios. Modificaciones del terreno. Seiches. Tsunamis 
o maremotos. Desviación del cauce de ríos y desaparición de acuíferos. Efectos destructivos producidos por los 
volcanes: Lluvias de cenizas y otros piroclastos, gases emitidos que pueden causar asfixia, los lahares, 
desprendimientos de laderas debidos a la fuerte pendiente y al agua procedente de los lahares, terremotos asociados 
a la explosividad del volcán, incendios en los bosques de la ladera, lluvias torrenciales por la gran cantidad de vapor 
producida en la erupción, pequeño cambio climático en los alrededores por las partículas en suspensión arrojadas. Si 
citan los cinco efectos se les puntuará con 0,5 puntos (0,1 punto por efecto). 

Apartado C: Solución: Los tres factores son: peligrosidad, vulnerabilidad y exposición. El factor de riesgo más difícil 
de reducir es la peligrosidad, ya que este factor de riesgo depende exclusivamente del propio evento o riesgo. Si 
citan los tres factores se les puntuará con 0,3 puntos (0,1 punto por factor). Si identifican la peligrosidad 
como el factor más difícil de reducir se otorgarán 0,2 puntos más. 

Apartado D: Solución: Energía Geotérmica. Ventajas de este tipo de energía: bajo precio, renovable, limpia, no 
contaminante. Inconvenientes: Su explotación está ligada al campo geotérmico y por lo tanto su utilización es local, 
el vapor procedente de los campos termales es con frecuencia ácido y corrosivo lo que supone importantes gastos de 
mantenimiento. Si identifican la energía geotérmica se les puntuará con 0,1 punto. Si citan dos ventajas y 
dos inconvenientes de su uso se otorgará 0,4 puntos más (0,1 punto por cada una). 

Pregunta 5.  

Apartado A: Solución: Se trata de una pirámide de energía ya que indica las Kcal que produce cada nivel trófíco 
determinado por metro cuadrado y año. Cuando la respuesta se aproxime a esta explicación la puntuación 
será de 0,5 puntos. 

Apartado B: Solución: 1ª parte del apartado.- Regla del 10%: Al menos el 10% de la energía de un nivel trófico 
pasa al siguiente y puede ser utilizada por los individuos que lo forman. Otra definición sería que: la energía que pasa 
de un eslabón a otro de la cadena trófica es aproximadamente el 10% de la acumulada en él. Cuando la respuesta 
se aproxime a esta explicación la puntuación será de 0,25 puntos. 

2ª parte del apartado: En este caso se debe calcular el 10% de las kcal. de cada nivel trófico y observar si el 
siguiente recibe más de dicho 10% o aproximadamente esta proporción- Se cumple ya que de vegetales a fitófagos 
se transfiere más del 10% (10% de 20819 es 2081 y se transfiere 3368) y así en cada escalón de la pirámide, 



aunque no se cumpla en el último escalón puede considerarse que el flujo de energía de este ecosistema cumple la 
regla del 10%. Cuando la respuesta se aproxime a esta explicación la puntuación será de 0,25 puntos. 

Apartado C: Solución El número de niveles tróficos de un ecosistema no puede ser ilimitado ya que no cumpliría la 
regla del 10% puesto que en un determinado momento la cantidad de energía que se transfiere de un nivel a otro 
sería inferior al 10% y por tanto se produce la ruptura o desequilibrio de la cadena trófica (no hay suficiente alimento 
de un nivel para otro). Cuando la respuesta se aproxime a esta explicación la puntuación será de 0,5 
puntos. 

Apartado D: Solución: La energía en un ecosistema se pierde en forma calórica ya que solo el 10% de la generada 
por un nivel trófico es asimilada por el siguiente y el resto se pierde en la respiración o gasto metabólico y en la 
descomposición de parte de éste. Cuando la respuesta se aproxime a esta explicación la puntuación será de 
0,5 puntos. 
 

OPCIÓN B  

Pregunta 1  

Apartado A: Solución: Subsistemas de la atmósfera, hidrosfera, geosfera y biosfera. La enumeración de estos 
cuatro subsistemas otorgará una puntuación de 0,5 puntos (0,125 puntos por subsistema). 

Apartado B: Solución: Los principales factores que influyen en la formación de un suelo son; 1.- La roca original o 
roca madre.- Influye en las etapas iniciales del desarrollo de los suelos o cuando hay poca agua. También influye 
sobre la textura. 2.- El tiempo.- Ya que a medida que trascurre el tiempo los suelos van evolucionando. 3.- La 
actividad biológica.- Con su actividad biológica y la descomposición de los restos orgánicos van formando humus. La 
vegetación, además, es fundamental en la conservación de los suelos protegiéndolos del calentamiento excesivo y 
evitando su erosión. 4.- El clima.- Es el factor más influyente, porque de él depende la cantidad de agua y la 
temperatura, condicionando los procesos de meteorización. 5.- El relieve.- Las zonas llanas tienen suelos más 
desarrollados, mientras que las fuertes pendientes facilitan la erosión y la mezcla de los horizontes. 6.- La acción 
antrópica -Ya que modifica la evolución de los suelos produciendo generalmente su degradación. La enumeración y 
explicación breve de los cinco primeros otorgará una puntuación de 0,5 puntos, 0,1 punto por factor. El 
sexto se considera opcional. 

Apartado C: Solución: Componentes inorgánicos: sólidos (minerales relacionados con la roca madre), líquidos (agua 
con diferentes iones disueltos) y gaseosos (aire) y Componentes orgánicos: Organismos vivos (hongos, bacterias, 
algas, animales y vegetales) y Humus. La enumeración de estos componentes (palabras subrayadas) 
otorgará una puntuación de 0,5 puntos disminuyendo la misma de forma proporcional a las omisiones o 
incorrecciones realizadas. 

Apartado D: Solución: Básicamente hay dos recursos minerales asociados al suelo que son las bauxitas y las 
lateritas. La enumeración de estos dos recursos otorgará una puntación de 0,5 puntos (0,25 puntos por 
recurso). 

Pregunta 2.  

Apartado A: Solución: En la figura superior se representan unas condiciones meteorológicas normales. En la figura 
inferior una inversión térmica en altura. Si la respuesta es correcta la puntación será de 0,5 puntos (0,25 
puntos por situación). 

Apartado B: Solución: En la figura de arriba con condiciones meteorológicas normales se produce una disminución 
de la temperatura con la altura (GVT), facilitando la dispersión de contaminantes, ya que las masas de aire caliente 
ascienden y se llevan los contaminantes. En la figura de abajo con una inversión térmica en altura, la masa de aire 
frío queda atrapada bajo una masa de aire caliente al producirse un cambio en el comportamiento térmico normal de 
la troposfera. En esta situación se  impide el movimiento vertical de las masas de aire, por lo que los contaminantes 
quedan atrapados contra el suelo lo que dificulta su dispersión. Si la explicación se ajusta a lo expuesto, sobre 
todo en los aspectos subrayados, la puntuación será de 0,5 puntos (0,25 puntos por situación). 

Apartado C: Solución: Otros factores que influyen en la dispersión de contaminantes son: - Las características de 
las emisiones: si se trata de gases o de partículas, la Tª y la velocidad de emisión, la altura del foco emisor. - 
Características atmosféricas como la Tª del aire, los vientos, las precipitaciones y la insolación. - Características 
geográficas y topográficas como las brisas marinas o las de ladera y de valle - Presencia de masas vegetales  - 
Existencia de núcleos  urbanos (isla de calor y cúpula de contaminantes). La enumeración de dos factores 
otorgará una puntuación de 0,5 puntos (0,25 puntos por factor). 

Apartado D: Solución: Algunas medidas para evitar la contaminación atmosférica son:- Modificar el proceso de 
refino del petróleo para reducir el contenido de azufre y sustituir carbón por gasóleo.- Reducir las emisiones de N2O, 
que procede de actividades agrícolas y ganaderas.- Sustitución  de CFCs por otros productos, no contaminantes, de 
igual función.- Fomentar las medidas de ahorro energético.- Evaluación del impacto ambiental, ordenación del 
territorio y educación ambiental.- Potenciar el transporte público y las energías alternativas.- Normas legislativas que 
penalicen o regulen los niveles de emisión.- Cumplir compromisos establecidos en protocolos internacionales 



(Kioto...). La enumeración de cuatro medidas otorgará una puntuación de 0,5 puntos (0,125 puntos por 
medida). 

Pregunta 3.  

Apartado A: Solución: Algunos factores son: a) pendiente mayor del 15 % b) grado de cohesión de materiales c) 
ausencia de vegetación d) la presencia de agua disminuye el rozamiento de las partículas y aumenta el peso de los 
materiales e) alternancia de estratos de diferente permeabilidad f) planos de estratificación g) presencia de fallas o 
fracturas paralelas a la pendiente que posibilitan el movimiento. La enumeración de cuatro factores otorgará 
una puntuación de 0,5 puntos (0,125 puntos por factor). 

Apartado B: Solución: Métodos para prevenir los movimientos de ladera son:   

1. Elaborar mapas de riesgo. Mediante la elaboración de mapas de riesgo aplicando todos sus factores de 
peligrosidad, vulnerabilidad y exposición, pueden localizarse todas aquellas zonas en las que se producen estos 
fenómenos y por lo tanto realizar aquellas actuaciones que sean pertinentes para evitar que suceda o disminuir sus 
efectos negativos. 2. Ordenación del territorio. Una distribución adecuada de las actividades humanas en las zonas 
próximas al lugar de los deslizamientos disminuye los factores que potencian el riesgo y por lo tanto los efectos 
negativos del mismo. 3. Modificación de la geometría de los taludes. Con esta medida se reduce la pendiente y la 
forma de la misma. Pueden realizarse aterrazamientos, disminución de materiales en cabecera o aumento en la base 
del talud. Esta medida disminuye uno de los factores que aumenta la probabilidad del deslizamiento que es la 
pendiente. 4. Construcción de drenajes de recogida de la escorrentía. Al facilitar la salida de agua del interior de los 
materiales o evitar la acumulación de la misma en su interior, se disminuye el peso de los materiales y aumenta el 
rozamiento de las partículas sólidas. El agua en el interior de los taludes facilita el desplazamiento de los materiales y 
aumenta el peso y con este la inestabilidad del talud. 5. Revegetación de taludes. La vegetación aumenta la sujeción 
del suelo y potencia el drenaje de las aguas subterráneas. Las raíces de las plantas construyen una red que sujeta el 
suelo y la absorción de las  mismas facilita el movimiento de las aguas subterráneas y por lo tanto el drenaje. La 
vegetación también protege de la erosión y del efecto negativo de las aguas superficiales. 6. Medidas de contención 
(clavos, bulones, mallas, cosidos, gunita, etc.): Sujetan los bloques o partículas que tienen más facilidad de 
movimiento a la zona estable. Mediante grandes clavos, tornillos mallas etc., se sujetan los materiales superficiales al 
interior estable. 7. Aumento de la resistencia del terreno. Mediante la inyección de materiales, resinas, etc., modificar 
la cohesión de los materiales y aumentar la estabilidad de los materiales. La enumeración y breve explicación de 
dos métodos otorgará una puntuación de 0,5 puntos (0,25 puntos por método). 

Apartado C: Solución: Porque nos indica el tiempo existente para tomar cualquier medida de evacuación o de 
protección de las poblaciones afectadas o de sus bienes materiales. Si la explicación se ajusta a lo expuesto la 
puntuación será de 0,5 puntos. 

Apartado D: Solución: Soluciones estructurales: • Construcción de diques a ambos lados del cauce para evitar 
desbordamientos. A veces se hace más peligroso por aumentar la velocidad si se disminuye el cauce. • Aumento de la 
capacidad del cauce, por ensanchamiento lateral o dragado del fondo. Deben ser muy equilibrados para evitar 
alteraciones graves. • Desvío de cauces que atraviesan ciudades. • Reforestación y conservación del suelo, es la 
medida más eficaz. • Medidas de laminación, con construcción de embalses que aumentan el tiempo de respuesta. • 
Estaciones de control, con pluviómetros, estaciones de aforo, correntómetros y otros aparatos con los que calcular el 
caudal y avisar a centros que alerten a la población. Soluciones no estructurales: • Ordenación del territorio. Existen 
leyes sobre la utilización de las zonas de riesgo. • Mapas de riesgo que delimitan las zonas fluviales señalando: zonas 
de servidumbre, zonas de policía, hasta 100 m, zona inundable, toda la margen del cauce. • 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. Enumerar las cuatro medidas dará 0,5 puntos 
(0,125 puntos por medida). 

Pregunta 4.  

Apartado A: Solución: La biodiversidad es el número de especies en un ecosistema y número de individuos de 
dichas especies (otra definición: variedad de ecosistemas, variedad de especies en dichos ecosistemas y variabilidad 
genética de las mismas). Cuando la definición exprese de manera aproximada lo aquí expuesto se 
concederán 0,5 puntos. 

Apartado B: Solución: 1ª parte del apartado: A lo largo de la historia de la Tierra el valor de la biodiversidad ha ido 
aumentando a grandes rasgos hasta la actualidad, aunque ha habido momentos de crisis en los cuales se vio 
disminuida de forma brusca (límite Ordovícico-Silúrico, límite Devónico-Carbonífero, límite Pérmico-Triásico, límite 
Triásico-Jurásico y límite Cretácico-Terciario). 2ª parte del apartado: A pesar de lo que se piensa, actualmente existe 
un valor de biodiversidad muy elevado, debido a la estacionalidad climática y tectónica, a la poca disponibilidad de 
censos de especies animales y vegetales de los periodos anteriores y a la protección actual de especies en espacios 
protegidos. Cuando las explicaciones expresen de manera aproximada lo aquí expuesto se concederá 0,5 
puntos (0,25 puntos por explicación). 

Apartado C: Solución:  Algunas razones son:- Disponibilidad de especies vegetales y animales para alimentos.- 



Utilización de microorganismos para obtener alimentos y derivados de éstos.- Obtención de productos farmacéuticos e 
industriales.- Biodiversidad como foco turístico y de ocio.- Creación de espacios naturales y culturales.- Desde el 
punto de vista científico, el estudio de la variabilidad genética…. La enumeración de cuatro razones otorgará una 
puntuación de 0,5 puntos (0,125 puntos por razón). 

Apartado D: Solución: Estas actividades son: caza abusiva, pesca abusiva, sobrepastoreo, tala, contaminación, 
incendios, recolección abusiva, introducción de especies. La enumeración de cuatro actividades otorgará una 
puntuación de 0,5 puntos (0,125 puntos por actividad). 

Pregunta 5.  

Apartado A: Solución: Los tres factores son: Los vientos sobre la superficie oceánica, la fuerza de Coriolis y la 
presencia de masas continentales. La enumeración de tres factores otorgará una puntuación de 0,5 puntos 
disminuyendo la misma de forma proporcional a las omisiones o incorrecciones realizadas. 

Apartado B: Solución: Las corrientes oceánicas profundas son corrientes termohalinas, es decir vienen 
condicionadas por las diferencias de densidad entre masas de agua consecuencia de su distinta temperatura y 
salinidad. El agua de mayor salinidad y/o menor temperatura es más densa y tiende a descender, mientras que la 
más dulce y cálida es más ligera y tiende a ascender, dando lugar a una circulación termohalina en vertical. Cuando 
la explicación exprese de manera aproximada lo aquí expuesto se concederán 0,5 puntos (0,25 puntos 
por factor explicado). 

Apartado C: Solución: El aporte de grandes cantidades de agua de baja salinidad, y por lo tanto poco densa, 
proveniente de la fusión de los hielos polares, podría dar lugar, al ser difícil su hundimiento, a la interrupción del 
curso normal de la cinta transportadora oceánica y a cambios o alteraciones en las corrientes marinas. La cinta 
transportadora oceánica compensa el desequilibrio salino y térmico entre el Atlántico y el Pacífico (más cálido y 
salado), y regula la cantidad de CO2 atmosférico, debido a que el agua fría arrastra este gas al hundirse. Su alteración 
o bloqueo llevaría emparejadas serias modificaciones en el clima terrestre. Cuando la explicación exprese de 
manera aproximada lo aquí expuesto se concederán 0,5 puntos. 

Apartado D: Solución: Algunas consecuencias serían: Se mantendría el desequilibrio térmico y salino entre el 
Atlántico y el Pacífico lo que repercutiría en sus ecosistemas.Se liberaría el CO2 que está retenido en las corrientes 
más profundas, ya que el agua fría lo arrastra al descender, y al no producirse su hundimiento y calentarse el agua 
sería liberado a la atmósfera, con lo que se incrementaría el efecto invernadero y por tanto la temperatura. Se 
modificarían los afloramientos, con lo que la riqueza pesquera se modificaría en muchos países.  El bloqueo o 
alteración de las corrientes cálidas evitaría que se suavizara el clima de aquellas costas bañadas por ellas. Se 
bloquearía también el transporte y la distribución de O2 y nutrientes de unas zonas a otras. Comentar brevemente 
dos consecuencias dará una puntuación de 0,5 puntos (0,25 puntos por consecuencia). 

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN – DIBUJO ARTÍSTICO II 

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

Dando un total de hasta 10 puntos 
Parte teórica:  
Se ofrecen dos grupos de cinco preguntas relacionadas con el temario de segundo curso. El estudiante deberá elegir 
uno de los grupos (A o B). 
A cada una de las preguntas se le dará un valor de hasta 0,40 (dando un total máximo de 2 puntos). 
El estudiante deberá contestar con precisión, buena redacción y sin errores ortográficos. 
Tiempo asignado: los primeros 20 minutos de la prueba. 
Parte práctica: 
Se propone un ejercicio del natural consistente en la representación de un bodegón preparado con no más de seis 
elementos de los que habitualmente se encuentran en el aula de dibujo. 

Es admisible en la realización cierto grado de expresividad personal, aunque el estudiante deberá atenerse a las 
formas, colores y proporciones propuestos en el modelo. 

Formato: A-3. 
Procedimiento o técnica: libre. 
Tiempo asignado: el resto del total del ejercicio (1 hora y 10 minutos). 
Valoración: hasta 8 puntos. 
 
 
 



Propuesta de orientativa para evaluar esta parte de la prueba: 
− Relación entre la forma representada y el soporte ..................................................... hasta 1 punto. 
− Encaje de las formas propuestas ........................................................................... hasta 3 puntos. 
− Manejo del procedimiento elegido ......................................................................... hasta 2 puntos. 
− Ajuste cromático (y/o grado de expresividad)  ........................................................ hasta 2 puntos. 
− Total (parte práctica) .....................................................................................  hasta 8 puntos 
Dada la escasez de tiempo de que dispone el alumno para completar la prueba en su totalidad, es deseable que el 
corrector valore también la madurez de la realización (en cuanto al manejo del procedimiento, ajuste cromático, etc.) 
en zonas parciales del ejercicio y no necesariamente en su totalidad. 

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

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

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN – DIBUJO TÉCNICO II 

En la corrección de cada cuestión, la nota debe aparecer descompuesta según los siguientes CRITERIOS DE 
CORRECCIÓN: 
CUESTIÓN 1: Geometría métrica y proyectiva. Perspectivas ........................... 3 puntos 
• Exactitud en la solución ..................................................................................... hasta 1,5 puntos 
• Elección de las construcciones adecuadas ................................................................. hasta 1 punto 
• Delineación y limpieza ....................................................................................... hasta 0,5 puntos 
CUESTIÓN 2: Geometría descriptiva: sistema diédrico .................................... 3 puntos 
• Exactitud en la solución ..................................................................................... hasta 1,5 puntos 
• Elección de las construcciones adecuadas ................................................................. hasta 1 punto 
• Delineación y limpieza ....................................................................................... hasta 0,5 puntos 
CUESTIÓN 3: Croquis acotado de una pieza ..................................................... 4 puntos 
• Elección, número y disposición de las vistas ......................................................... hasta 0,5 puntos  
• Definición de las geometrías (vistas/ocultas) ........................................................ hasta 1,5 puntos 
• Acotación de las geometrías que forman la pieza .................................................. hasta 1,5 puntos 
• Delineación y limpieza ....................................................................................... hasta 0,5 puntos 

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN – DISEÑO 

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

Para la parte práctica opción A (Diseño de producto): 

 - Bocetos      20%  1,4 puntos 
 - Trabajo acabado     80%   5,6 puntos 
  Composición    30%  2,1 puntos 
  Adaptación    20%  1,4 puntos 
  Solución global    20%  1,4 puntos 
  Acabado final    10%  0,7 puntos 

Para la parte práctica opción B (Diseño gráfico):  

 - Bocetos      20%  1,4 puntos 
 - Trabajo acabado     80%   5,6 puntos 
  Composición    30%  2,1 puntos 
  Tipografía    20%  1,4 puntos 
  Adecuación soporte y materiales 20%  1,4 puntos 
  Acabado final    10%  0,7 puntos 
La nota final se obtendrá de la suma de la parte primera más la parte segunda, siendo la calificación máxima 10 
puntos. 



El estudiante podrá aportar material de trabajo como, reglas, plantillas, cartulinas, revistas, rotuladores. 
 

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN – ECONOMÍA DE LA EMPRESA 

OPCIÓN A 

1. Defina con brevedad y precisión los siguientes conceptos: (3 puntos) 
a) Fuentes de financiación interna o autofinanciación. (1 punto) 
b) Liderazgo (en la organización). (1 punto) 
c) Empresa multinacional. (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) Fuentes de financiación interna o autofinanciación: Son las fuentes de financiación generadas por la 
propia empresa en el ejercicio de su actividad. Comprenden los fondos de amortización y las 
reservas o retención de beneficios. 

b) Liderazgo (en la organización):  Es la capacidad que poseen determinados trabajadores en las 
organizaciones para influir en el comportamiento voluntario de otros trabajadores o miembros de 
la organización. El trabajador que posee esta capacidad se denomina líder y es  respetado, admirado y 
seguido voluntariamente por el resto de miembros de la organización. 

c) Empresa Multinacional: Empresa que rebasa los límites geográficos jurisdiccionales de una nación y 
extiende sus actividades en dos o más naciones. Está formada por una empresa matriz que cuenta 
con una serie de filiales que operan en diferentes países. 

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

2. Dadas las siguientes cuentas del balance de situación de una empresa (cifras en euros): (4 puntos) 

ACTIVO  PATRIMONIO NETO Y PASIVO  

Caja, euros 82.000 Proveedores de inmovilizado a corto plazo 3.000 
Propiedad industrial (patentes) 890.000 Resultados del ejercicio 1.297.000 
Clientes, efectos comerciales a cobrar 23.000 Acreedores por prestación de servicios 16.800 

Elementos de transporte 7.900.000 Deudas a largo plazo con entidades de crédito 1.765.000 
Bancos c/c a la vista 355.000 Proveedores de inmovilizado a largo plazo 1.245.000 
Construcciones 160.600 Capital social 6.978.000 
Equipos para el proceso de formación 89.900 Deudas a corto plazo con entidades de crédito 225.000 
Aplicaciones informáticas (software) 200.000 Reserva voluntaria  45.600 

Mobiliario 18.000 Proveedores 5.000 

Mercaderías 560.000   

Clientes 235.900   
Deudores 56.000   

Terrenos y bienes naturales 1.010.000   

TOTAL ACTIVO 11.580.400 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 11.580.400 

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 10.268.500 PATRIMONIO NETO 8.320.600 

Inmovilizaciones intangibles 1.090.000 Capital social 6.978.000 

Propiedad industrial (patentes) 890.000 Reserva voluntaria  45.600 

Aplicaciones informáticas (software) 200.000 Resultados del ejercicio 1.297.000 



    

Inmovilizaciones materiales 9.178.500 PASIVO NO CORRIENTE 3.010.000 

Terrenos y bienes naturales 1.010.000 Deudas a largo plazo con entidades 
de crédito 

1.765.000 

Construcciones 160.600 Proveedores de inmovilizado a largo 
plazo 

1.245.000 

Mobiliario 18.000   

Equipos para el proceso de formación 89.900 PASIVO CORRIENTE 249.800 

Elementos de transporte 7.900.000 Proveedores 5.000 

  Acreedores por prestación de 
servicios 

16.800 
 

ACTIVO CORRIENTE 1.311.900 Deudas a corto plazo con entidades 
de crédito 

225.000 

Existencias 560.000 Proveedores de inmovilizado a corto 
plazo 

3.000 

Mercaderías 560.000   

    

Realizable 314.900   

Clientes 235.900   

Clientes, efectos comerciales a cobrar 23.000   

Deudores 56.000   

    

Disponible 437.000   

Bancos c/c a la vista 355.000   

Caja, euros 82.000   

TOTAL ACTIVO 11.580.400 
 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y 
PASIVO 

11.580.400 

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 = 1.311.900 – 249.800= 1.062.100 € 

Otra forma de cálculo: 

Fondo de Maniobra = (Patrimonio Neto + Pasivo No corriente) – Activo No corriente = (8.320.600 + 
3.010.000) – 10.268.500 = 1.062.100 € 

(cálculo 0,25 puntos) 

El fondo de maniobra es positivo, lo que significa que la empresa se encuentra en una situación de estabilidad 
financiera normal o de equilibrio financiero normal. El activo corriente es lo suficientemente elevado como 
para hacer frente al pasivo corriente por lo que no parece que sea probable que a corto o medio plazo la 
empresa se vea en la obligación de suspender pagos. Otra interpretación: parte del activo corriente está 
financiado por fondos a largo plazo (patrimonio neto + pasivo no corriente). 

(interpretación 0,25 puntos) 

c) Calcule el ratio de liquidez, el ratio de tesorería y el ratio de solvencia o garantía e interprete los resultados 
obtenidos. (1,5 puntos) 

252,5
800.249

1.311.900
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). 
En este caso, el valor muy superior a 2 indica que la empresa tiene activos corrientes ociosos. 



010,3
800.249
900.751

corriente) pasivo (ó corto a Exigible
Disponible  Realizable inmediata liquidez o  tesoreríade Ratio ==

+
=  

El valor ideal de este ratio está alrededor del 1. En este caso el valor está muy por encima de este valor 
crítico lo que significa que hay un exceso de liquidez en la empresa y que tiene activos corrientes ociosos. 

55,3
800.2493.010.000

11.580.400
(pasivo) Total Exigible

Activo  garantía o solvencia de Ratio =
+

==  

Este ratio tiene que ser superior a 1 y próximo a 2.  

En este caso el ratio por encima de 2 indica que la empresa es solvente y que tiene todavía una elevada 
capacidad de endeudamiento. Puede ser interpretado como un exceso de recursos propios. 

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

d) De las tres recomendaciones que se proponen a continuación indique cuál de ellas es la más apropiada para la 
empresa y razone por qué. (0,5 puntos) 

- Emitir acciones. 
- Vender la parte del inmovilizado que sea prescindible. 
- Buscar nuevas oportunidades para invertir. 

La recomendación de buscar nuevas oportunidades para invertir es la más adecuada para la empresa ya que 
tiene cierto exceso de tesorería y activos corrientes ociosos. (0,5 puntos). 

Emitir acciones o vender parte del inmovilizado no resultan necesarios teniendo en cuenta que los recursos 
propios son ya elevados con respecto a los recursos ajenos y teniendo en cuenta que no tiene necesidad de 
liquidez (no es necesario que añadan estos últimos argumentos para obtener la máxima 
puntuación). 

3. La empresa STOYSA, dedicada a la fabricación artesanal de muñecos de peluche, dispone de 10 trabajadores cada 
uno de los cuales fabrica 6 peluches diarios. La empresa acaba de aceptar un pedido de fabricación de 1.500 
peluches que deben ser entregados en el plazo de 15 días laborables. (3 puntos) 
a) Calcule la productividad diaria del trabajo necesaria para poder atender el pedido en el plazo de 15 días. (0,75 

puntos) 
Número de peluches diarios que debe fabricar la empresa: 1.500/15 = 100 peluches (u.f.)  
(0,25 puntos) 

10
10

100
res trabajadonº

físicas) (unidades Producción necesaria  trabajodel diaria dadProductivi ===  

10 u.f./trabajador y día 
(0,25 puntos la fórmula y 0,25 puntos la resolución) 

b) Calcule la tasa de incremento de la productividad necesaria para poder atender el pedido en el plazo 
convenido. (0,75 puntos) 
Productividad diaria  actual = 6 u.f./trabajador y día. 
Productividad diaria necesaria = 10 u.f./trabajador y día. 
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La tasa de incremento debería ser del 66,66 por ciento para poder atender el pedido. 
(0,25 puntos la fórmula y 0,5 puntos la resolución) 

c) Indique qué tipo de estrategia de crecimiento seguiría la empresa STOYSA si decidiera fabricar también 
bufandas y gorros infantiles de lana. (0,5 puntos) 
La estrategia de crecimiento sería de diversificación ya que la empresa trata de introducir nuevos productos 
en nuevos mercados. (0,5 puntos) 
(No es necesario que especifiquen el tipo de diversificación). 

d) El coste diario de los factores aplicados a la producción de los tres tipos de artículos ascendería a 700 €. 
Calcule un índice de productividad global de la empresa suponiendo que fabrica diariamente 60 peluches, 20 
bufandas y 20 gorros, considerando unos precios de venta de 15 € cada peluche, 10 € cada bufanda y 12 € 
cada gorro. (1 punto) 
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Productividad global = 1,914 € por cada unidad de coste  

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

OPCIÓN B 

1. Defina con brevedad y precisión los siguientes conceptos: (3 puntos) 
a) Sociedad limitada. (1punto) 
b) Crecimiento interno (de la empresa). (1 punto) 
c) Just in time. (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) Sociedad limitada: Es una sociedad mercantil (capitalista) cuyo capital está dividido en 
participaciones iguales. El número mínimo de socios es 1 (sociedad limitada unipersonal) y el capital 
social mínimo es de 3.000 €. La responsabilidad de los socios se limita al capital aportado. La 
transmisión voluntaria de participaciones entre socios, cónyuges, ascendientes o descendientes es libre, salvo 
que los Estatutos establezcan lo contrario; en otro caso la transmisión estará sometida a las reglas 
estatutarias. La gestión y administración de la sociedad se encarga a un órgano directivo formado por la Junta 
General y por los Administradores. Nota para la corrección: Aceptar también como válido un capital social 
mínimo de 3.005 € o 3.006 € (500.000 pesetas), ya que es la cantidad que se consideraba antes del Real 
Decreto Legislativo 1/2010 de 2 de julio. 

b) Crecimiento interno (de la empresa): Es el medio o método de crecimiento de la empresa que consiste 
en realizar inversiones en el seno de la empresa para aumentar su capacidad productiva. 

c) Just in time: Es un sistema de organización de la producción de origen japonés que tiene como 
objetivo básico reducir las existencias en inventario. Este método, también conocido como método 
Toyota, permite aumentar la productividad al destinar la cantidad mínima de recursos al mantenimiento de los 
inventarios y al reducir el coste por pérdidas en almacenes. El sistema JIT solamente produce lo necesario 
(sobre pedidos reales) lo que requiere una perfecta sincronización entre proveedor y cliente. 

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

2. La empresa de animación LUDFANSA está organizando una fiesta infantil de cumpleaños que le ha encargado un 
cliente. El cliente le pagará 35 € por cada niño que asista a la fiesta y el número de asistentes (que será 
confirmado con antelación) oscilará entre 16 y 32. Los costes derivados de organizar la fiesta para la empresa 
LUDFANSA son los siguientes: (3,5 puntos) 
-   Alquilar un local: 150 €. 

- Contratar a un payaso: 120 €. 
- Contratar personal para vigilar y atender a los niños: 11 € por niño. 
- Comprar un pequeño obsequio para cada niño: 1,5 € por niño. 
- Comprar piñatas: 60 €. 
- Contratar a un cocinero que prepare una merienda para los niños: 90 €. 
- Comprar los ingredientes para la merienda de los niños: 4 € por niño. 
- Comprar las tartas de cumpleaños: 1 € por niño. 
a) Calcule el coste variable unitario (por niño) de organizar la fiesta. (0,25 puntos) 

Coste variable unitario = Coste unitario de contratar personal + Coste unitario obsequio niños + Coste 
unitario ingredientes merienda + Coste unitario tartas = 11 + 1,5 + 4 + 1 = 17,5 € (0,25 puntos) 

b) Calcule el coste fijo, el coste variable y el coste total derivado de organizar la fiesta para 24 niños. (0,75 
puntos) 
Coste Fijo = Coste alquiler + Coste contratar payaso + Coste comprar tres piñatas + Coste cocinero = 150 + 
120 + 60 + 90 = 420 € (0,25 puntos) 
Coste Variable = Coste contratar personal + Coste obsequio niños + Coste ingredientes merienda + coste 
tartas = (24*11) + (24*1,5) + (24*4) + (24*1) = 420 € 
Otra forma: Coste variable unitario x volumen de producción = 17,5 *24 = 420 € (0,25 puntos) 



Coste Total = Coste Fijo + Coste Variable = 420 + 420 = 840 € (0,25 puntos) 
c) Indique cómo se denomina el volumen de producción (número de niños asistentes a la fiesta) a partir del cual 

la empresa LUDFANSA obtendrá beneficios y calcule tal volumen. (1 punto) 
El volumen de producción a partir del cual  la empresa obtendrá beneficios se denomina punto muerto o 
umbral de rentabilidad.  (0,25 puntos) 
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Otra forma: 
Ingresos totales = 35 Q 
Costes totales = 420 + 17,5 Q  
Ingresos totales – Costes Totales = 35Q-(420+17,5Q)= 0 €  
Q = 24 niños  
(0,75 puntos. Si no se llega al resultado final valorar 0,25 puntos si está bien la fórmula o las 
fórmulas) 

d) Si el número de niños asistentes se concretara en 20, ¿para qué cantidad de costes fijos la empresa 
LUDFANSA obtendría un beneficio igual a cero? (Suponga el mismo precio y el mismo coste variable unitario 
que en apartados anteriores) (1 punto) 
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fC = (35-17,5) * 20 = 350 € 

 

Otra forma: 
Ingresos totales = 35 * 20 = 700 

Costes totales = fC + (17,5 * 20)  

Beneficio = Ingresos totales – Costes Totales = 700 - ( fC + 350)= 0 € ; fC  = 350 €  

(Si no se llega al resultado final valorar 0,25 puntos si está bien la fórmula o las fórmulas) 
e) Si las actividades y funciones de la empresa LUDFANSA estuvieran agrupadas en departamentos de la 

siguiente forma: Departamento de Producción, Departamento de Finanzas, y Departamento de 
Comercialización; ¿cuál de estos dos tipos de departamentación estaría utilizando la empresa: funcional o 
divisional? Razone su respuesta. (0,5 puntos) 
La empresa estaría utilizando una forma de Departamentación Funcional (0,25 puntos) 

La Departamentamentación Funcional consiste en agrupar actividades por funciones o especializaciones (como 
ocurre en el caso propuesto); mientras que la Departamentación Divisional consiste en agrupar actividades 
por productos o por zonas geográficas. (razonamiento 0,25 puntos) 

3. Dados los siguientes proyectos de inversión y sabiendo que la tasa de actualización en el mercado es el 7%: (3,5 
puntos) 

Proyecto Desembolso 
inicial 

Flujo de caja en el 
periodo 1 

Flujo de caja en el 
periodo 2 

Tasa Interna de 
Rentabilidad 

Valor Actual Neto  

(al 7%) 

A 40.000 € 24.000 € 19.000 € X X 

B 39.165 € 12.000 € 32.000 € X 0 € 

C 32.499 € 15.615 € 20.500 € 7% X 

a) Explique qué es la Tasa Interna de Rentabilidad (TIR) e indique a partir de qué valor de la TIR los proyectos 
A, B y C resultarían efectuables. (1 punto) 
La TIR es la tasa de actualización para la que el Valor Actual Neto (VAN) del proyecto sería igual a cero. Mide 
la verdadera rentabilidad del proyecto. (definición 0,5 puntos) 

De acuerdo con el criterio TIR las inversiones son efectuables si se obtiene una TIR mayor que cero y además 
mayor que la tasa de actualización aplicable en el mercado. Los proyectos A, B y C serían efectuables si la TIR 
fuese mayor al 7%. (0,5 puntos) 

b) Calcule la TIR del proyecto A. (1 punto) 
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c) Indique cuál es la TIR del Proyecto B (no realice ningún cálculo si no lo considera necesario). (0,75 puntos) 
La TIR del proyecto B es el 7%, puesto que el VAN es igual a cero para esa tasa de actualización. (0,75 
puntos) 
Si resuelven calculando la TIR, valorar 0,25 puntos el planteamiento y 0,5 puntos el cálculo. 

d) Indique cuál es el VAN del Proyecto C (no realice ningún cálculo si no lo considera necesario). (0,75 puntos) 
El VAN del proyecto C es cero puesto que la tasa de actualización del mercado es del 7% y precisamente esta  
es la TIR del proyecto. (0,75 puntos)  

Si resuelven calculando el VAN, valorar 0,25 puntos el planteamiento y 0,5 puntos el cálculo. 

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN – ELECTROTECNIA 

El ejercicio consta de dos opciones, A y B. El alumno ha de elegir una de ellas, sin mezclar contenidos. 
Cada una de las dos opciones consta de cinco ejercicios de los cuales, cuatro son de contenido práctico y el quinto 
constituye una cuestión teórico-conceptual. 
En la corrección se valorará el uso de vocabulario y la notación científica. Se tendrá en cuenta el planteamiento, los 
resultados y la correcta utilización de magnitudes y unidades. 
Los errores ortográficos, el desorden, la falta de limpieza en la presentación y la mala redacción, podrán suponer una 
disminución hasta de un punto en la calificación, salvo casos extremos. 
Cada uno de los cinco ejercicios, para cada opción, se valorará con un máximo de dos puntos, de acuerdo con el 
siguiente criterio fundamental: se señala el conocimiento de los contenidos del diseño curricular y la formación propia 
de esta materia, en cuanto a hábitos de razonamiento, métodos de cálculo y vocabulario apropiado. 
El alumno deberá desarrollar una sola opción, sin mezclar ambas. En el caso de que aparezcan preguntas de las dos 
opciones se corregirá únicamente la opción que corresponda a la primera pregunta desarrollada. 
La consecución de la puntuación máxima de cada apartado o de cada cuestión se consigue si el alumno lo desarrolla 
conforme al siguiente esquema: 
1.- Plantea correctamente el problema. 
2.- Aplica los principios y leyes básicas de la Electrotecnia. 
3.- Demuestra capacidad de cálculo. 
4.- Interpreta correctamente los resultados. 
5.- Utiliza adecuadamente las unidades y magnitudes electrotécnicas. 

Opción A 
Ejercicio 1. 

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

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

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

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

Ejercicio 5. 
(2 puntos) 

Opción B 
Ejercicio 1. 

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

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

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

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

Ejercicio 5. 
(2 puntos) 



CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN – FÍSICA 

El ejercicio presenta dos opciones, A y B. El alumno deberá elegir y desarrollar una de ellas, sin mezclar contenidos. 
La puntuación máxima de cada apartado se indica en el enunciado. 
Los errores se valorarán negativamente sólo una vez, en el primer apartado en que aparezcan, salvo que conduzcan a 
resultados absurdos no discutidos en los siguientes. 
Se valorará el buen uso del lenguaje y la adecuada notación científica, que los correctores podrán bonificar con un 
máximo de un punto. 
Por los errores ortográficos, la falta de limpieza en la presentación y la redacción defectuosa podrá disminuirse la 
calificación hasta un punto. 
Se exigirá que todos los resultados analíticos y gráficos estén paso a paso justificados. 
Para calificar las respuestas se valorará positivamente: 
Cuestiones teóricas: 

• El conocimiento y comprensión de las teorías, conceptos, leyes y modelos físicos. 
• La capacidad de expresión científica: claridad, orden, coherencia, vocabulario y sintaxis. 

Cuestiones prácticas: 
• El correcto planteamiento y la adecuada interpretación y aplicación de las leyes físicas. 
• La destreza en el manejo de herramientas matemáticas. 
• La correcta utilización de unidades físicas y de notación científica. 
• La claridad en los esquemas, figuras y representaciones gráficas. 
• El orden de ejecución, la interpretación de resultados y la especificación de unidades. 

En los apartados con varias preguntas se distribuirá la calificación de la siguiente forma: 
OPCIÓN A 
1a) Expresión (0,7 puntos), ecuación punto (0,3 puntos). 
1b) Cada velocidad (0,5 puntos). 
2a) Concepto (0,8 puntos), expresión (0,7 puntos). 
2b) Velocidad (0,6 puntos), energía pot. (0,4 puntos). 
3a) Expresión (0,5 puntos), comentario (0,5 puntos). 
3b) Módulo (0,5 puntos), dirección y sentido (0,5 puntos). 
4a) Cada concepto (0,5 puntos). 
4b) Trabajo ext. (0,7 puntos), cada potencial (0,4 puntos). 
OPCIÓN B 
1a) Definición (0,5 puntos), condiciones (0,5 puntos). 
1b) Cada frecuencia (0,3 puntos), cada long. onda (0,2 puntos). 
2a) Definición (0,5 puntos), teorema conserv. (0,5 puntos). 
2b) Módulo (0,7 puntos), dirección (0,4 puntos), constante (0,4 puntos). 
3a) Dirección (0,5 puntos), sentido (0,5 puntos). 
4b) Índice (0,5 puntos), cada ángulo refrac. (0,3 puntos), dibujo (0,4 puntos). 

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN – GEOGRAFÍA 

OPCIÓN A 
Primera parte. (6 puntos) 

1. ¿Cuáles son los principales factores que influyen en la distribución de las precipitaciones en la España 
peninsular?  Emplee ejemplos concretos en su explicación identificando claramente las zonas de 
mayor y menor precipitación. (1,5 puntos) 

o Hasta 1 punto por la cita y explicación correcta de la latitud, la situación dentro de la península (exposición a 
la influencia de las masas de aire), la apertura al mar y el relieve como los principales factores que explican 
la distribución de las precipitaciones en la España peninsular.  

o Hasta 0,5 puntos por poner ejemplos correctos de las zonas de mayor y menor precipitación: zonas con 
mayores precipitaciones son la franja septentrional (Galicia, Cantábrico y Pirineos) y las principales barreras 
orográficas del país; zonas con baja pluviosidad son el SE peninsular y algunas zonas de interior (centro de 
las Depresiones del Ebro y Duero, Submeseta Sur). 

2. Explique las diferencias fundamentales entre los bosques de frondosas caducifolias (como hayedo y 
robledal) y los bosques de frondosas perennifolias (como encinar y alcornocal) y señale su 
localización preferente. (1 punto) 



Las principales diferencias que habrá que tener en cuenta y valorar, atendiendo al caso concreto de la Península 
Ibérica, y para las formaciones vegetales potenciales, son las siguientes: 
o 0,4 puntos si se señala que el bosque de frondosas caducifolias está formado por especies de hoja caduca 

que pierden la hoja en la estación desfavorable (otoño e invierno) y suelen tener el tronco recto y liso y de 
alto porte (haya, roble, castaño, etcétera), mientras que el bosque de frondosas perennifolias está formado 
por especies de hoja perenne que mantienen sus hojas siempre verdes a lo largo de todo el año y suelen 
tener menor porte, copas globulares y tronco grueso y rugoso (encina, alcornoque, acebuche). 

o 0,3 puntos si se indica que el sotobosque de los bosques caducifolios está formado por especies umbrófilas 
(helechos, musgos) mientras que en los bosques de frondosas perennifolias es más variado y con frecuencia 
denso como consecuencia de la mayor apertura del bosque y de la luminosidad que llega al sotobosque. 

o 0,3 puntos si indican que el bosque caducifolio es propio del dominio eurosiberiano u oceánico, con mayor 
abundancia de precipitaciones y temperaturas más frías, y por ello está localizado preferentemente en la 
franja norte de la península.  El bosque perennifolio está repartido por buena parte del dominio 
mediterráneo, con excepción de las zonas de transición al dominio eurosiberiano, de zonas más frías o de 
montaña y de las zonas más cálidas y secas. Valdrán tanto las referencia a unidades de relieve como a 
ámbitos regionales o provinciales. 

3. ¿Cree que hay alguna relación entre la abundancia o escasez de precipitaciones y la distribución de 
los tipos de formaciones vegetales? Justifique su respuesta. (2 puntos) 

En este apartado se valorará, de forma global, que el alumno haga referencia a todos, o parte, de los siguientes 
aspectos:  
o Las precipitaciones abundantes relacionadas con el clima oceánico y la localización del bosque de frondosas 

caducifolias, exigente en humedad, en la franja cantábrica. 
o Las abundantes precipitaciones orográficas localizadas en el Pirineo y el complejo mosaico de formaciones 

vegetales, siendo una zona de transición entre el dominio eurosiberiano (pastos, coníferas, frondosas 
caducifolias, frondosas marcescentes) y el mediterráneo (frondosas marcescentes y perennifolias). 

o Las precipitaciones orográficas vinculadas a las sierras interiores, moduladas por la continentalidad, que 
condicionan el desarrollo de frondosas marcescentes (rebollares y quejigares) y coníferas (pinares, 
pinsapares, sabinas albares) dentro del dominio mediterráneo. 

o La escasez de precipitaciones propias del clima mediterráneo y del clima mediterráneo continentalizado, y la 
extensión de los bosques de frondosas perennifolias adaptadas a condiciones variables de sequedad, como 
son las encinas, los alcornoques o los acebuches. 

o Las fuertes condiciones de aridez en el centro de la Depresión del Ebro, algunas zonas de Levante y el 
Sudeste de la península Ibérica, que explican la presencia del matorral mediterráneo potencial por no ser 
posible el desarrollo de un bosque. 

o Por último, aunque desvinculándolo de las precipitaciones, pero relacionándolo con la presencia continuada 
de agua en el suelo, se valorará la referencia a la vegetación edafófila de ribera. 

4. ¿Hay algún otro elemento climático que considere importante para explicar la distribución de las 
formaciones vegetales potenciales en España? Justifique su respuesta. (1,5 puntos) 

En este apartado se valorará, de forma global, que el alumno haga referencia a todos, o parte, de los siguientes 
aspectos, comentándolos en relación con la vegetación:  
o La temperatura es el otro elemento climático fundamental para explicar la distribución de las formaciones 

vegetales potenciales.  El frío se asocia a las especies caducifolias, a las coníferas eurosiberianas y a los 
pastos y matorrales de montaña.  La ausencia de frío a los bosques de frondosas perennifolias y la 
marcescencia a situaciones de transición. 

o Explicación de la variación de temperaturas en España conforme a la latitud (incremento térmico de Norte a 
Sur), la longitud (incremento térmico de Oeste a Este) y la continentalidad (incremento térmico de la costa 
al interior), y de cómo influyen en la distribución de las formaciones vegetales dominantes. 

o Influencia del relieve en la modificación de las temperaturas disminuyendo en función de la altitud, lo que 
explica las orlas de tipos de vegetación en las zonas montañosas. 

o La temperatura en combinación con las precipitaciones condiciona la evapotranspiración y el grado de 
aridez.  En las zonas  cálidas y áridas (SE y Depresión del Ebro) se localiza el matorral mediterráneo como 
vegetación potencial. 

o El viento y las nieblas tienen también influencia en la distribución de la vegetación pero a una escala de 
mayor detalle que no se refleja en el mapa. 

Segunda parte. (4 puntos) 
Para el tema I “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. 

Para el tema II “Los sistemas de transporte terrestres (rasgos generales y problemática) y su 
repercusión en la vertebración del territorio a diferentes escalas (Aragón, Península Ibérica y conexiones 
con el resto de Europa).”, se puntuarán los siguientes aspectos: 

o Hasta 1 punto si el alumno presenta correctamente los rasgos generales del transporte por carretera y por 
ferrocarril. 

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

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

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

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

o Manejar adecuadamente el vocabulario y los conceptos fundamentales en Geografía.  
o Capacidad para utilizar e interpretar las herramientas básicas habitualmente utilizadas en Geografía (mapas, 

gráficos, tablas y textos) para explicar los hechos y procesos geográficos.  
o Explicar los hechos y procesos geográficos mediante el establecimiento de las relaciones fundamentales 

necesarias para ello.  
o Capacidad de razonamiento y de expresión organizada de las ideas.  

Asimismo, se valorará el buen uso del vocabulario y la adecuada notación científica, que los correctores podrán 
bonificar con un máximo de un punto. Por los errores ortográficos, la falta de limpieza en la presentación y la 
redacción defectuosa podrá bajarse la calificación hasta un punto.  
 
OPCIÓN B 
Primera parte. (6 puntos) 

1. Explique cómo se calcula la densidad de población de una provincia y cite aquellas provincias de la 
España peninsular que destacan por su elevada densidad —más de 200 hab./Km2— y las que lo hacen 
por su baja densidad —menos de 25 hab./Km2—. (1 punto) 

Las respuestas a esta pregunta se valorarán del siguiente modo: 
o 0,4 puntos por explicar cómo se calcula la densidad de población de una provincia. A este respecto, el 

alumno tendrá que especificar que se obtiene al dividir la población absoluta entre la superficie total de la 
provincia, expresando el valor resultante en habitantes por kilómetro cuadrado. 

o Las provincias con una densidad mayor de 200 hab./Km2 son ocho: Madrid, Barcelona, Vizcaya, Guipúzcoa, 
Alicante, Málaga, Valencia y Pontevedra. Si se citan correctamente todas las provincias, se contabilizará 
hasta 0,3 puntos. 

o Las provincias con una densidad inferior a 25 hab./ Km2 son diez: Teruel, Huesca, Soria, Cuenca, Palencia, 
Zamora, Ávila, Segovia, Guadalajara y Cáceres. Si se citan correctamente todas las provincias, se sumará 
hasta 0,3 puntos. 

2. ¿Cuáles son las causas que explican que sean tan marcadas las diferencias de densidad de población 
entre estos dos grupos de provincias? (1 punto) 

En este apartado se valorará, de forma global, que el alumno haga referencia a todos, o parte, de los siguientes 
aspectos:  
o La crisis económica y demográfica del s. XVII inicia el proceso de vaciamiento del interior peninsular a favor 

de la periferia litoral. A medida que la agricultura vaya perdiendo peso económico, este proceso se irá 
agudizando.  

o La industrialización. Las provincias con mayores densidades de población  son espacios de temprana 
industrialización, que han diversificado su estructura productiva a lo largo del s. XX, y han sido destinos 
principales del éxodo rural. 



o El desarrollo del sector servicios. La terciarización de la actividad económica ha sido más intensa en las 
provincias que presentan mayor densidad demográfica como consecuencia de la concentración de servicios 
públicos, actividades directivas y/o el desarrollo de la actividad turística. 

o Las comunicaciones. Las provincias con mayores densidades de población cuentan con mejores 
comunicaciones mientras que las provincias con menor densidad tiene comunicaciones deficientes o 
desarrolladas de forma muy tardía. 

o La escasa diversificación productiva y el peso del sector primario en las zonas de interior. La carencia de 
inversiones productivas, el envejecimiento demográfico la falta de ventajas comparativas o la importancia 
del sector primario, entre otros aspectos, como explicación de la baja densidad demográfica de las 
provincias de interior. 

3. Defina jerarquía urbana y comente, según su categoría jerárquica, los tipos de ciudades que podemos 
encontrar en la península. (1 punto) 

Se valorarán los siguientes aspectos: 
o Hasta 0,5 puntos por explicar correctamente el concepto de jerarquía urbana. Para ello, el alumno tendrá 

que expresar claramente que se trata de la organización de un conjunto de ciudades relacionadas entre sí, 
en el que la importancia de las ciudades dentro del sistema depende de su tamaño demográfico, las 
funciones urbanas que concentra y su área de influencia en relación a otras ciudades. 

o Hasta 0,5 puntos si el alumno comenta adecuadamente la jerarquía urbana de la Península Ibérica 
distinguiendo entre: 1) metrópolis nacionales (Madrid y Barcelona), 2) metrópolis regionales (Zaragoza, 
Bilbao, Valencia, Málaga y Sevilla), 3) metrópolis regionales de segundo orden (Valladolid, Pamplona, 
Oviedo, La Coruña, Vigo, Granada, Cádiz, Alicante o Murcia), 4) ciudades medias (buena parte de las 
capitales de provincia y algunas ciudades periféricas de las grandes metrópolis urbanas) y 5) ciudades 
pequeñas (entre 10.000 y 50.000 habitantes). 

4. Explique la relación que existe entre las provincias con densidades superiores a los 200 hab./Km2 y 
las ciudades de más de 500.000 habitantes. Cite expresamente los casos en que no coincidan y señale 
las razones por las que, a pesar de ello, se da esa alta densidad. (1,5 puntos) 

En este apartado se valorará, de forma global, que el alumno haga referencia a todos, o parte, de los siguientes 
aspectos:  
o En los casos de las provincias de Madrid, Barcelona, Valencia y Málaga existe coincidencia entre ciudades 

con más de 500.000 habitantes y densidades demográficas superiores a los 200 hab./Km2 En estos casos, la 
talla demográfica de las ciudades y sus áreas metropolitanas densamente pobladas justifican la alta 
densidad provincial. 

o No existe coincidencia en el caso de las provincias de Guipúzcoa, Bilbao, Pontevedra y Alicante. En todas 
ellas las principales ciudades no superan los 500.000 habitantes, pero cuentan en proximidad con sistemas 
urbanos integrados por ciudades medias y pequeñas, insertas dentro del área de influencia de la ciudad 
principal, así como numerosos núcleos rurales o de gran población, que explican la alta densidad 
demográfica: Bilbao y las poblaciones situadas a lo largo de la ría; San Sebastián y su entorno urbano (Irún, 
Rentería, Eibar, Mondragón, etcétera), Pontevedra como capital administrativa y Vigo como gran ciudad 
industrial, el área metropolitana de Alicante y Elche unida a las importantes poblaciones costeras (Benidorm, 
Torrevieja) y del interior (Alcoy). 

5. A partir de las relaciones existentes entre ambos mapas, señale y comente los principales ejes 
urbanos que se pueden identificar dentro de la España peninsular. (1,5 puntos) 

En este apartado se valorará, de forma global, que el alumno haga referencia a todos, o parte, de los siguientes 
aspectos:  
o El eje del Valle del Ebro: Enlaza el eje cantábrico con el arco mediterráneo, siendo Zaragoza la ciudad 

principal. Importante dinamismo industrial. 
o El eje Cantábrico: Eje urbano en proceso de reajuste productivo, como consecuencia de la crisis de la 

minería y la industria pesada (Oviedo-Gijón-Avilés-Santander-Bilbao). 
o El eje Mediterráneo: Desde Gerona hasta Cartagena. Eje de gran dinamismo, muy diversificado, con gran 

importancia del sector servicios (turismo). 
o El eje Atlántico Gallego: El Ferrol-Vigo-Santiago de Compostela-La Coruña. Sustentado por la industria y los 

servicios. 
o El eje Andaluz: es un eje doble, uno litoral (Almería-Málaga-Cádiz) especializado en turismo, comercio y 

agricultura tecnificada, y otro interior, siguiendo el Valle del Guadalquivir (Sevilla-Córdoba-Jaén-Granada), 
especializado en servicios y empresas locales ligadas a la agricultura. 

Segunda parte. (4 puntos) 
Para el tema I “Los rasgos fundamentales del relieve peninsular: Las grandes unidades 
morfoestructurales (zócalo hercínico, cordilleras alpinas y depresiones terciarias) y los tipos de formas 
del relieve dominantes”, se puntuarán los siguientes aspectos: 



o Hasta  1 punto si el alumno expone los rasgos fundamentales de la organización del relieve peninsular en las 
grandes unidades morfoestructurales que lo conforman. 

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

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

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

Para el tema II “Dinámicas recientes del mundo rural: transformaciones del mundo rural, problemática de 
la actividad agraria en un mundo globalizado, políticas de la Unión Europea, nuevas orientaciones”, se 
puntuarán los siguientes aspectos: 

o Hasta 1 punto si el alumno describe correctamente los rasgos principales de las transformaciones recientes 
del mundo rural en España. 

o Hasta 1 punto si el alumno explica la problemática de la actividad agraria en un mundo globalizado. 
o Hasta 1 punto si el alumno expone las políticas de la Unión Europea que han afectado al mundo rural 

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

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.  

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

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN – GRIEGO II 

1. El examen constará de dos opciones, A y B, de las que el alumno deberá responder exclusivamente a una, a su 
elección. Cada una de las opciones constará de un texto (debidamente anotado y con su correspondiente título), 
para que sea traducido con diccionario, y de tres cuestiones. 

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

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

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

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

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

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



CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN – HISTORIA DE ESPAÑA 

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

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

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

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

OPCIÓN A 

El sexenio democrático (5 puntos) 

Los progresistas y demócratas pactan (Pacto de Ostende) para derribar a Isabel II y, más tarde, se les une Serrano y 
la Unión Liberal. La crisis económica facilitó la participación de las masas populares en la Revolución de 1868. La crisis 
política de la monarquía actúa como detonante final. Surgen las juntas revolucionarias, disueltas por el Gobierno 
provisional (Prim, Serrano). Se elige por sufragio universal unas Cortes Constituyentes -donde obtiene representación 
el Partido Republicano Federal-, que aprueba la Constitución de 1869 (soberanía nacional, división de poderes, 
derechos y libertades del ciudadano, monarquía parlamentaria). 

Como rey se escoge a Amadeo I de Saboya. En su breve reinado hubo de hacer frente a diversos problemas: 
asesinato de Prim, oposición de los monárquicos tradicionales, de los alfonsinos, del republicanismo federalista, 
agitaciones obreras y crisis colonial. 

Tras el fracaso de Amadeo de Saboya se establece la I República (1873-1874), que tuvo cuatro presidentes (Figueras, 
Pi y Margall, Salmerón, Castelar) y acabó con el golpe militar del general Pavía. La I República contó con la oposición 
de los sectores conservadores, los carlistas y los alfonsinos. Además, entre los partidos hubo divisiones (federalistas, 
unionistas) y confusión sobre los objetivos políticos. Casi se aprobó una nueva Constitución (1873), se abolió la 
esclavitud y se suprimieron las quintas. La República hubo de hacer frente a las tensiones sociales (campesinos sin 
tierra de Andalucía, reivindicaciones obreras), insurrección cantonal, la guerra en Cuba y una nueva guerra carlista. 

Cánovas prepara la vuelta de los Borbones (manifiesto de Sandhurst), pero es el golpe de Martínez Campos el que 
permite la llegada de Alfonso XII como nuevo rey.  

Comentario de texto (3 puntos) 

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

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

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

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

Comentario: Planteamiento general sobre la guerra civil, con la posibilidad de hacer mención a las distintas 
interpretaciones, causas y consecuencias. 
El trabajo de los indígenas americanos tras la conquista: las encomiendas. (1 punto) 
Los españoles en América aspiraban, entre otras cuestiones, a sacar rendimiento de la conquista y esto no se podía 
hacer sin el trabajo de los indígenas. Sin embargo, una buena parte de éstos, no habituados al trabajo regular, no 
estaban dispuestos a trabajar voluntariamente, por lo que fue necesario obligarles. La encomienda suponía la 
entrega, por parte de la Corona, de un número de indios a un español en calidad de fuerza de trabajo. Así ocurrió en 
las Antillas, mientras en el continente, fundamentalmente, en lugar de repartir indios, se adjudicaron a los 
encomenderos los tributos de un cierto número de indígenas.  

Los encomenderos tenían obligación de instruir y evangelizar a los indios, pero reunir en un mismo instrumento la 
cristianización de los indígenas y la explotación de su fuerza de trabajo resultó un fracaso. Los misioneros 
(Montesinos, Las Casas…) denunciaron la explotación del indio y fueron escuchados en España, contribuyendo así a la 
mejora paulatina de la situación del indígena americano. 

El fin de la hegemonía de la Monarquía hispánica: la paz de Westfalia. (1 punto) 
Durante los reinados de Carlos I y Felipe II quedó firmemente asentada la hegemonía de España en Europa y el 
Mediterráneo. El reinado de Felipe III transcurre en calma, pero en el de Felipe IV el declive en Europa será un hecho. 
En el interior hubo de hacer frente a las rebeliones de Cataluña y Portugal. En el exterior, los fracasos en la Guerra de 
los Treinta Años (lucha por el predomino 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 de los Países Bajos. Es el fin de la 
hegemonía en el continente, que pasa a manos de Francia, mientras el dominio de los mares lo ejercerán holandeses 
e ingleses.  
La Ilustración (1 punto) 
La introducción de las ideas ilustradas en España fue lenta y tardía, sin duda por la falta de una pujante burguesía y 
las resistencias de sectores eclesiásticos y aristocráticos. Los ilustrados fueron un grupo reducido de intelectuales 
(Feijoo, Campomanes, Jovellanos, Aranda, Olavide, Floridablanca…) que analizaron la problemática de la nación y 
propusieron reformas con el objetivo de superar el atraso del país. De su seno, tras la correspondiente evolución, 
surgirá el pensamiento liberal que triunfará en el Siglo XIX. Critican a la Iglesia, pero aspiran a una práctica religiosa 
más rigorista y defienden la capacidad del rey para intervenir en asuntos eclesiásticos (regalismo). Por otro lado, 
confían en el impulso reformista de la monarquía. 

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

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

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

Características del Antiguo Régimen (1 punto) 
La expresión Antiguo Régimen designa al periodo de la historia anterior a la revolución francesa, a las revoluciones 
liberales y a la industrialización. 
Se caracteriza por la monarquía absoluta como forma de gobierno, aunque mediatizada por la fuerte presencia de la 
Iglesia en la vida pública (regulación del matrimonio, importancia de la jurisdicción eclesiástica, diezmos, primicias…) 
y la existencia de las instituciones representativas de los distintos estamentos (Cortes). 
La economía es fundamentalmente agraria, con una gran presencia de la nobleza y la Iglesia como propietarios. 
Además, los patrimonios de la nobleza están vinculados, no pueden venderse (mayorazgos), lo que dificulta el acceso 
a la tierra de los campesinos. Una buena parte de los campesinos vivían en señoríos, sometidos a la jurisdicción de 
los señores y debiendo abonar los correspondientes tributos por el uso de la tierra. La industria artesanal y el 
comercio tienen serios obstáculos debido a la lentitud y carestía de los medios de transporte.  
La sociedad se basa en el privilegio, en la desigualdad jurídica de los grupos privilegiados (nobleza, clero), y en el 
nivel económico de las personas, cuestiones no siempre coincidentes. 
Su fin llegó con la irrupción del liberalismo y el triunfo del capitalismo. 
 

OPCIÓN B 

La dictadura de Primo de Rivera (5 puntos) 

La crisis del liberalismo y del modelo de la Restauración propició el golpe de Estado de Primo de Rivera, que triunfa 
sin resistencias. Contó con el amparo del rey y la simpatía de la opinión pública. 

El nuevo régimen se fundamenta en bases políticas diferentes al liberalismo: partido único (Unión Patriótica), 
representación de carácter corporativo y gestión ordinaria en manos de militares y técnicos. Hay una voluntad 
regeneracionista, se desmonta el caciquismo y se potencia el nacionalismo español frente al nacionalismo periférico. 
Se controla el orden público declarando el estado de guerra y se reforman los gobiernos provinciales y municipales. 
Acabó con la guerra de Marruecos tras el desembarco de Alhucemas. La dictadura tuvo dos fases: el directorio militar 
y el civil. 

La política económica se caracterizó por el nacionalismo económico y el intervencionismo para propiciar la 
industrialización. Se reguló el mercado interior, restableció un fuerte proteccionismo de la industria nacional y se creó 
un Consejo Económico Nacional, encargado de autorizar la instalación de nuevas industrias. 

Hubo un fomento de la producción nacional mediante la protección fiscal y créditos favorables. Se elaboró un Plan 
Nacional de Infraestructuras con el cual se construyeron embalses, se crearon las Confederaciones hidrográficas, se 
construyeron carreteras y se mejoró el ferrocarril. Para financiarlo se recurrió a la deuda pública. Se crearon 
monopolios en diversos sectores (CAMPSA, Telefónica). 

La dictadura fue ganando enemigos (viejos partidos, parte del ejército, el nacionalismo catalán, los republicanos, el 
mundo intelectual) y no supo articular una salida política al régimen de excepción, lo que lleva a la caída del dictador 
en 1930. 

Comentario de texto (3 puntos) 



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

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

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

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

Comentario: Desamortización de Mendizábal (carácter, principios, desarrollo y consecuencias). 
Al-Andalus (1 punto) 
Los musulmanes denominaron Al-Andalus al territorio hispano que conquistaron. Esta sociedad islámica permaneció 
desde principios del Siglo VIII hasta finales del Siglo XV, conociendo tres periodos políticos fundamentales: Emirato 
independiente, Califato y reinos de Taifas. Las victorias cristianas consiguieron que, desde mediados del Siglo XIII, Al-
Andalus quedara reducido a Granada. Los soberanos andalusíes ejercieron un poder absoluto, concentrando la 
máxima autoridad política y religiosa. 
En cuanto a su organización económica y social, cabe destacar la importancia que tuvieron las ciudades. Córdoba fue 
un gran centro cultural, sobre todo durante la época del Califato. En la agricultura destaca el impulso a los regadíos y 
la gran difusión de nuevos cultivos (agrios, arroz, algodón, azafrán). Su cultura estuvo influida por la religión, que 
impregnaba toda la vida pública. Tras ocho siglos de convivencia más o menos pacífica, la cultura islámica dejó 
huella. Actuaron como transmisores de conocimientos, sobre todo del mundo helenístico y del Oriente, nuestro léxico 
todavía conserva palabras de origen árabe y la huella de su arte se aprecia en construcciones tan notables como la 
mezquita de Córdoba, la Alhambra de Granada o la Aljafería de Zaragoza.  
La Inquisición (1 punto) 

Fue un tribunal eclesiástico encargado de la persecución de la herejía, que se desarrolló en Europa a partir del siglo 
XII. La Inquisición española tiene una larga vida, que se extiende desde 1479 hasta 1834. La Inquisición desarrollada 
por los RR. CC. jugó un papel político, siendo un instrumento de control social al servicio del Estado monárquico. 
Estuvo vinculada al Estado y a la cabeza de la organización estaba el Inquisidor  General y el Consejo Supremo. El 
territorio quedó dividido en distritos, en cada uno de los cuales había un tribunal. Sus procedimientos judiciales 
(proceso secreto, delación anónima…) y sus consecuencias (graves penas, confiscaciones, infamia…) generaban miedo 
y la convirtieron en una institución temible. 

Al principio se ocupó de los judeoconversos, después de los moriscos y, desde mediados del XVI, de los cristianos 
viejos, tratando de conformar un modelo de religiosidad homogéneo en todo el país. 
Los Decretos de Nueva Planta y el fin del foralismo (1 punto) 
Tras la muerte de Carlos II sin descendencia se planteó un problema sucesorio, que llevó a la guerra de sucesión, 
donde se enfrentaron los dos pretendientes al trono, Felipe de Anjou y el Archiduque Carlos, apoyados por las 
distintas potencias europeas, dado que el conflicto se internacionalizó. 
El triunfo de Felipe V supuso, siguiendo el modelo francés, una reorganización del Estado, que implicó una 
centralización política y administrativa. Con los Decretos de Nueva Planta desaparecieron las instituciones políticas 
propias de los diversos territorios forales (Cortes, Diputación, Justicia), con la excepción del País Vasco y Navarra. 
Sólo pervivieron los fueros civiles en algunas regiones, como es el caso de Aragón. 
Los Borbones establecieron una estructura político-administrativa uniforme y centralista en todo el territorio, basada 
en el modelo de Castilla, lo que favoreció el absolutismo monárquico. 
Los señoríos (1 punto) 

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

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

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

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

Fueron abolidos a comienzos del siglo XIX  por los liberales.  

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN – HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 

Cuestiones 1 y 2. (3,5 puntos cada una)  
Se trata de desarrollar con claridad el tema elegido del autor. Se evitará evaluar positivamente el desarrollo del tema 
siempre que el mismo tienda a realizar un resumen de la obra general del autor: lo que se pretende es valorar si se 
ha alcanzado un nivel suficiente de madurez por lo que se refiere tanto a la capacidad de selección cuanto a la 
comprensión de los conceptos fundamentales de la teoría propuesta.  



El planteamiento de corrección debe ser el siguiente:  
1. Considerar la contextualización del autor y problema. Para ello se realizará una breve introducción –no más de una 

carilla- en la que se apuntarán la ubicación del autor en la Historia de la Filosofía y aquellas cuestiones generales 
(contexto histórico, polémicas-temas de la época, otros autores) que pudieran ser útiles para entender la filosofía 
del autor propuesto.  Se valorará con 0,5 puntos.  

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

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

Cuestión 3. (3 puntos) 
El desarrollo de los referentes debiera prestar atención a los siguientes aspectos: 
1. Ubicación cronológica del concepto.  
2. Referencia a los autores importantes del término elegido.  
3. Síntesis de las tesis principales del mismo.  
4. Posible relación con otras escuelas. 

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

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

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

Cada una de las partes del ejercicio se puntuará de la forma siguiente: 
Parte Primera: Comentario de lo escuchado. (Valoración 30% puntos) 

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

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

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

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

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

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

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

Las respuestas han de ser claras y concretas. 

La puntuación de cada ejercicio estará indicada en el mismo. 

La puntuación máxima será de 10 puntos resultante de la suma de la calificación de las tres partes del ejercicio 
realizado. Cada parte de la prueba será evaluada de forma independiente. Se calificará con 3 puntos la parte primera, 
con 5 puntos la parte segunda y con 2 puntos la parte tercera. 

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

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

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN – HISTORIA DEL ARTE 

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

Cada prueba consta de cinco preguntas, que tienen una puntuación máxima de dos puntos cada una. En cada una de 
ellas se califican los conocimientos específicos de Historia del Arte en la redacción de las respuestas. El enunciado de 
la pregunta concretará las cuestiones objeto de evaluación, las cuales se orientarán hacia las características formales 



y estilísticas de una obra artística, su función y significado, su contexto histórico y cultural y, también, su relación con 
otras obras o con cuestiones relevantes de la Historia del Arte. 

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

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

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN – LATÍN II 

Con vistas a posteriores reclamaciones se recuerda la necesidad de puntuar todos y cada uno de los apartados, al 
tiempo que se señalan los fallos cometidos o se apuntan las posibles carencias en la respuesta. 
En cuanto a la ortografía, se recuerda lo señalado al respecto en las Directrices generales de la Comisión 
Coordinadora para las Pruebas de Acceso. 

1. Traducción del texto. (Calificación máxima: 5 puntos) 
En el apartado de traducción se valorará la traducción en su conjunto atendiendo en primer lugar a la comprensión 
del contenido del texto propuesto. En segundo lugar se valorará la identificación y comprensión de las relaciones 
gramaticales. En tercer lugar, la precisión léxico-semántica. Finalmente, se valorará la correcta expresión en español.  
En cualquier caso, el corrector segmentará el texto propuesto en períodos oracionales y aplicará los criterios de 
corrección conforme a la prelación antes expuesta. 

2. Análisis morfológico: (1 punto) 
2.1. Análisis morfológico de los términos propuestos. (0,5 puntos) 
Se valorará la corrección gramatical de la respuesta así como su claridad y concisión. 
En el análisis morfológico de formas nominales se indicará el caso, número y género y se enunciará el nombre en 
cuestión (en caso nominativo y genitivo o bien en nominativo e indicando a qué declinación pertenece). 
En el análisis morfológico de formas verbales personales se indicarán las categorías de persona, número, voz, tiempo 
y modo, enunciándose también el verbo al que pertenece. 
Cada subapartado se puntuará sobre 0,25 puntos distribuyéndose del siguiente modo: 0,20 para las categorías 
gramaticales y 0,05 para el enunciado de la forma. 
2.2. Declinación de un sintagma. (0,5 puntos) 
De modo orientativo se propone puntuar 0,10 por caso acertado (entendiendo que N/V son la misma forma).  
Si de las dos formas sólo se acierta una, se puntuará 0,05 por caso acertado. 
No se penalizará si el examinando en su afán de responder declina además en otro número gramatical del solicitado. 

3. Análisis sintáctico: (1 punto) 
Se valorará la corrección gramatical de la respuesta así como su claridad y concisión. 
La puntuación distinguirá dos niveles: 

• delimitación de las proposiciones que componen el periodo oracional analizado e identificación de sus 
relaciones funcionales. 

• análisis sintáctico de cada uno de los constituyentes. 

4. El léxico latino y su evolución: (1 punto) 
4.1 Significado de una expresión latina: (0,5 puntos) 
Basta con indicar el significado habitual de una expresión latina. 
4.2 Evolución al castellano: (0,25 puntos) 
Hay que indicar la evolución patrimonial y no el desarrollo culto. Se recuerda que se facilitó a los Institutos de 
Enseñanza Secundaria un vocabulario. 
4.3 Regla de evolución: (0,25 puntos) 
Es suficiente con enunciar la regla de evolución correspondiente. Se ha procurado que en los ejemplos propuestos 
sólo sea aplicable una. En el caso de que actuaran más la respuesta correcta es la que se corresponde con el breve 
resumen que se facilitó a los centros de secundaria. 
No es necesario explicar los procesos fonéticos que dan paso a la evolución. En el caso de que se haga correctamente, 
se procurará, no obstante y si es posible, reconocer el mérito en la puntuación. 

5. Cuestiones literarias: (2 puntos) 



De manera general se valorará la información, la precisión y la amplitud de los conocimientos, así como la corrección 
en la expresión. 
5.1. Desarrollo de un tema literario: (1 punto) 
Se recomienda calificar conforme al siguiente criterio: 

• generalidades sobre el género literario: definición, características, significación e influencia posterior. (hasta 
0,5 puntos) 

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

En cualquier caso, si una de las dos secciones está meritoriamente desarrollada o la respuesta en su conjunto ofrece 
una visión general atinada puede y debe reflejarse positivamente en la corrección. 
Asimismo se recomienda valorar positivamente la capacidad de redacción del examinando. 
5.2. Exposición sucinta del argumento de uno de los dos mitos: (0, 5 puntos) 
Basta con una exposición sucinta. Al igual que en el resto de los apartados se valorará positivamente la capacidad de 
redacción. 
5.3. Significado habitual de uno de los dos tópicos literarios: (0,5 puntos) 
En la corrección se puede distinguir entre la definición del tópico y los ejemplos ilustrativos a razón de 0,25 puntos 
cada uno de ellos. No obstante, si una de las dos secciones está meritoriamente desarrollada o la respuesta en su 
conjunto ofrece una visión general atinada puede y debe reflejarse positivamente en la corrección. 
Basta con una exposición sucinta. Al igual que en el resto de los apartados se valorará positivamente la capacidad de 
redacción. 

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN – LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA II 

Consideraciones generales  

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

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

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

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

Consideraciones específicas 

OPCIÓN A  

Pregunta 1. Se espera un resumen breve y conciso del texto en el que se recogerán todas las ideas esenciales y se 
desecharán las argumentaciones secundarias, las reiteraciones, las ejemplificaciones, etc. No se debe admitir el estilo 
telegráfico; tampoco se debe aceptar una paráfrasis del texto que venga a resultar tan extensa como este. Son ideas 
importantes en el texto sometido a examen: 1) La palabra motivación forma parte del léxico empresarial. 2) Hay que 
diferenciar entre motivar en el ámbito escolar y motivar en el ámbito empresarial. Dos cuestiones complicadas y muy 
diferentes. 3) Lo que motiva es la justicia a la hora de valorar el trabajo y lo que desmotiva la injusticia del triunfo de 



los peores. 4) No se puede ser optimista en una situación, a la que no se le ve límite temporal, en la que la 
mediocridad triunfa. 

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. Son elementos 
destacables en el texto, entre otros, la función metalingüística en torno a la palabra motivación y el uso de términos 
relacionados léxicamente (motivación, motivar, desmotivación) que sirven para vertebrar el texto. La utilización de 
las personas gramaticales (lo mires por donde lo mires, no podemos ignorar, qué les voy a contar a ustedes), el uso 
de adjetivos y de metáforas que sirven para evaluar, el de enumeraciones, el de términos coloquiales y el uso del 
presente. 

Pregunta 3. Se espera que el alumno reconozca las categorías (distinción de unidades) y las funciones (sintácticas) 
del fragmento; que domine una terminología coherente, y que tenga capacidad para valorar los problemas que no 
presentan una solución única. Solo en este caso sería necesario el comentario sintáctico, por lo que, para conseguir 
una uniformidad en la corrección, se aconseja tener en cuenta que un análisis sintáctico sin comentario puede tener la 
máxima puntuación.  

En el segmento propuesto, el alumno debe reconocer la existencia de una construcción o período condicional, en cuya 
prótasis aparece una construcción final (si tienen las luces encendidas para que no puedan dormir). Puede aceptarse 
que hay una oración principal (Las gallinas ponen más huevos) y una subordinada adverbial impropia o que existe 
una relación de interdependencia. También, a veces, se emplea el término interordinación para designar la relación 
sintáctica de interdependencia en las estructuras Si X, Y. Los autores que usan esta terminología entienden que no es 
apropiado hablar de subordinación en este tipo de construcciones. En ocasiones se habla también de bipolaridad. 

En la prótasis de la condicional, las luces es un complemento directo o implemento y encendidas un atributo del 
complemento directo. 

Es importante también que el alumno reconozca la perífrasis verbal  poder dormir en la construcción final. 

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. Para la pregunta sobre la métrica en el Romancero gitano, el alumno habrá de escribir sobre el verso y 
la rima en este poemario lorquiano, incidiendo en el uso del romance tradicional (modelos, estructura, verso, rima, 
extensión), pero también en las innovaciones que Lorca le aporta (versos no octosílabos y licencias métricas, varias 
asonancias en un mismo romance, rimas poco frecuentes, nuevos temas). Un romance épico-lírico-dramático, que 
recuerda por su diversidad genérica obras de la historia literaria como El Diablo Mundo de Espronceda, en la que, por 
cierto, el uso de la rima aguda (como en “Muerte de Antoñito el Camborio”) es muy frecuente. No es preciso que el 
alumno refiera de modo muy detallado todos estos extremos, pero sí, al menos, que anote el carácter a la vez 
tradicional y novedoso de los romances escritos por Lorca. 

Pregunta 5. A la pregunta sobre las vanguardias en España el alumno deberá contestar haciendo un repaso a los 
movimientos de vanguardia europeos que se afianzaron en España; se destacarán y caracterizarán los de mayor 
relevancia (el futurismo, el ultraísmo y el creacionismo, el surrealismo), señalando sus etapas de introducción, así 
como los autores (Gómez de la Serna, Guillermo de Torre, Vicente Huidobro, Juan Larrea), revistas, géneros (prosa, 
teatro, poesía) y obras literarias más representativos (Hélices, Literaturas europeas de vanguardia, Versión celeste). 
También será primordial valorar el papel de Ramón Gómez de la Serna como precursor de la vanguardia a través de 
sus tertulias, sus revistas y su propia obra literaria, así como de la invención de la greguería. 

OPCIÓN B 
Pregunta 1. Se espera un resumen breve y conciso del texto en el que se recogerán todas las ideas esenciales y se 
desecharán las argumentaciones secundarias, las reiteraciones, las ejemplificaciones, etc. No se debe admitir el estilo 
telegráfico; tampoco se debe aceptar una paráfrasis del texto que venga a resultar tan extensa como este. Son ideas 
importantes en el texto sometido a examen: 1) Las mujeres de más de 50 años no lo tienen fácil para vestirse. 2) 
Aunque se cuiden y puedan adquirir tallas pequeñas, la ropa de estas tallas no es adecuada para ellas. 3) El tema de 
cómo se viste es importante desde un punto de vista personal y social. 4) Ante la falta de ropa adecuada, las mujeres 
trabajadoras han optado por el traje de chaqueta imitando a los hombres. 5) Debería pensarse en estas mujeres a la 
hora de diseñar ropa.  

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

Simplemente como orientación (no hay que olvidar que cada texto es único, diferente de cualquier otro, y, del mismo 
modo, las interpretaciones posibles son tantas como lectores, todas igualmente válidas si se justifican con la realidad 



del texto), destacamos algunos aspectos que nos parecen relevantes en el comentario del texto propuesto. 

El texto del examen es expositivo-argumentativo con las características propias del artículo de opinión. Puede 
destacarse la presentación en un único párrafo que intenta reflejar el fluir del pensamiento del autor. El uso de 
elementos valorativos (es difícil, es verdad, no es extraño…), de términos expresivos como cincuentona, abuelita, 
encasquetarse, y de la construcción exclamativa final. 

Hay que destacar también el punto de vista femenino que refleja el texto, con el uso de la segunda persona con valor 
impersonal que incluye al emisor y al receptor y la oposición entre las mujeres y ellos. En general en el texto resulta 
interesante el uso de las personas gramaticales, el uso de sustantivos concretos y el de los tiempos verbales.  

Pregunta 3. Se espera que el alumno reconozca las categorías (distinción de unidades) y las funciones (sintácticas) 
del fragmento; que domine una terminología coherente, y que tenga capacidad para valorar los problemas que no 
presentan una solución única. Solo en este caso sería necesario el comentario sintáctico, por lo que, para conseguir 
una uniformidad en la corrección, se aconseja tener en cuenta que un análisis sintáctico sin comentario puede tener la 
máxima puntuación.  

En el segmento propuesto, el alumno debe reconocer la existencia de una oración compleja en la que que una mujer 
de 50 tenga una talla que le permita comprar lo último en moda funciona como sujeto de No es extraño. En esta 
oración subordinada sustantiva, el complemento directo o implemento incluye una oración de relativo (que le permita 
comprar lo último en moda), en la que el que funciona como sujeto y comprar lo último en moda como 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.  

Pregunta 4. Para la pregunta sobre el espacio y el tiempo en Los cachorros el alumno habrá de reparar 
principalmente en los espacios de relación social en los que se mueven los personajes del relato, y en la evolución 
que estos siguen en el tiempo. Por lo que respecta al espacio, es primordial señalar la importancia de enclaves como 
el colegio, lugar de sociabilidad infantil, espacio de juegos y estudios, de los primeros y únicos triunfos de Cuéllar, 
pero también donde tiene lugar su tragedia personal y donde esta va a cambiar las relaciones de Cuéllar con el grupo 
y su posición dentro del mismo; con la adolescencia empiezan a cobrar relevancia otros espacios, muchos de ellos al 
aire libre, que son también centros de reunión social: la calle, el baile, los cafés, los parques, la playa; todos estos 
espacios van abriendo una brecha insalvable entre el protagonista y sus amigos.  

En cuanto al tiempo, el alumno habrá de señalar que el relato narra mediante sumario, porque resume la vida de 
Cuéllar y de quienes le rodean desde la infancia hasta la edad adulta, por lo que la elipsis es un procedimiento 
narrativo habitual y el discurso solo se detiene en aquellos periodos de la vida del personaje especialmente 
significativos en su proceso de maduración; el tiempo corre veloz para representar el ahogamiento de la consciencia 
vital en Cuéllar tras su tragedia personal, tiempo marcado, durante buena parte de la novelita, por el discurrir de los 
cursos escolares. No es un tiempo preciso porque lo que importa es el proceso vivido por el protagonista, que le lleva 
a un trágico final. 

Pregunta 5. En la pregunta sobre la evolución del cuento desde 1940 el alumno habrá de referirse a la renovación 
que supone para el relato breve la obra de los grandes cuentistas hispanoamericanos como Julio Cortázar y Jorge Luis 
Borges, maestros del cuento fantástico si bien en muy diferentes maneras. Ambos escritores son sobre todo autores 
de cuentos, que cultivaron a lo largo de toda su trayectoria literaria; de ello dan testimonio libros de Cortázar como 
Bestiario, Historias de cronopios y famas o Deshoras, y de Borges como Ficciones o El Aleph. Cortázar, buen 
conocedor de la narrativa de Edgar Alan Poe, de cuya obra en prosa hizo una magnífica traducción al castellano, 
instala lo fantástico en lo cotidiano, mostrando así la complejidad de lo real; su práctica del cuento va acompañada de 
la reflexión sobre el género en textos como “Algunos aspectos del cuento” o “Estado actual de la narrativa en 
Hispanoamérica". Borges trata temas universales (la identidad humana, el destino del hombre, el tiempo, el mundo 
como laberinto) en un relato fuertemente literaturizado, de construcción notoriamente original y de estructura 
narrativa muy sólida. También puede comentar el alumno, aunque no es esencial, la influencia de los cuentistas 
hispanoamericanos sobre los españoles a partir de los años 80: José María Merino, Pedro Zarraluki, Ignacio Martínez 
de Pisón y otros. 

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN – LENGUA EXTRANJERA II - ALEMÁN 

Cada uno de los ejercicios tendrá una duración de hora y media y se calificará de 0 a 10 con dos cifras decimales.  
Preguntas y ejercicios: 
a) 1.0., 2.0. (máximo de 2 puntos cada una)  
Las preguntas 1.0. y 2.0. se referirán a la comprensión general del texto y deberán contestarse con un mínimo de dos 
líneas y un máximo de cinco, recogiendo las ideas que aparecen en ese texto, pero expresadas, en la medida de lo 
posible, a través de las propias palabras del estudiante.  
b) 3.1., 3.2., 3.3. y 3.4. (máximo de 0,25 puntos cada una)  
Cuatro ejercicios de transformación gramatical de oraciones, que deberán completarse de forma adecuada desde el 
punto de vista semántico y morfosintáctico.  
c) 4.0. (máximo de 4 puntos)  



El ejercicio 4.0. consistirá en una composición de entre 50 y 80 palabras sobre un tema relacionado con el contenido 
del texto.  
d) 5.1., 5.2., 5.3. y 5.4. (máximo de 0,25 puntos cada una)  
Cuatro definiciones para las que el alumno debe encontrar en el texto un término apropiado. 

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN – LENGUA EXTRANJERA II - FRANCÉS 

Cuestión 1: Hasta 2 puntos. Se otorgará 1 punto por cada apartado, adjudicándose 0,5 por el acierto de verdadero o 
falso y 0,5 por su correcta justificación. 
Cuestión 2: Hasta 2 puntos. A la hora de calificar esta cuestión no debería darse todo el punto que se asigna a cada 
una de las preguntas a la corrección gramatical, sino, por lo menos, 0,5 a la comprensión y 0,5 a la corrección 
lingüística, ya que se pretende medir ambas capacidades. 
Cuestión 3: Hasta 1 punto, adjudicándose 0,5 a cada apartado. 
Cuestión 4: La calificación es de 2 puntos, 1 por cada apartado, y se atenderá más a la corrección de la estructura 
morfosintáctica que a los detalles de la ortografía. 
Cuestión 5: La valoración de este apartado es de 3 puntos. Debe evitarse la tentación de corregir este apartado 
atendiendo sólo a la corrección gramatical y ortográfica, y los criterios de calificación así lo deben recordar: el manejo 
del léxico, la organización de las ideas, la coherencia y la capacidad de transmitir un mensaje, la creatividad y la 
madurez son aspectos muy importantes que deben tenerse en cuenta. 
Aunque la apreciación de esta pregunta debe ser de conjunto, podría señalarse de modo indicativo la siguiente 
distribución de la puntuación: 
− 1 punto por la corrección ortográfica. 
− 1 punto por la corrección de la estructura sintáctica y organización de las ideas. 
− 1 punto por la adecuada utilización del léxico, riqueza de éste y creatividad. 

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN – LENGUA EXTRANJERA II - INGLÉS 

Cada uno de los ejercicios tendrá una duración de hora y media y se calificará de 0 a 10 con dos cifras decimales. 
Cuestión 1. (2 puntos) 
Se otorgará un punto a cada frase, siempre que tanto la denotación de Verdadero o Falso como su justificación sean 
correctas. En el caso de que la justificación sea excesiva, se podrá otorgar medio punto por frase. No puntuarán 
aquellas respuestas en las que la denotación de Verdadero o Falso no vaya acompañada de su correspondiente 
justificación o ésta sea incorrecta. 
Cuestión 2. (2 puntos) 
Se otorgará un punto a cada una de las respuestas, valorando en igual medida la comprensión (0,5 puntos) y la 
corrección lingüística (0,5 puntos). Esta cuestión trata de evaluar no sólo la comprensión sino la capacidad de 
comunicar información deducida de la lectura. Se intentará evitar, por tanto, la reproducción literal de expresiones del 
texto. 
Cuestión 3. (1 punto) 
Se otorgarán 0,25 puntos a cada una de las respuestas, cuatro en total. Esta cuestión trata de evaluar la comprensión 
del texto y el valor semántico de algunos de los términos que en él aparecen. 
Cuestión 4. (2 puntos) 
Se concederán 0,5 puntos a cada frase completada correctamente. Se valorará la adecuación semántica (0,25 
puntos) y la corrección de la estructura morfosintáctica (0,25 puntos) más que los detalles de ortografía. 
Cuestión 5. (3 puntos) 
Un criterio excluyente a la hora de puntuar en este apartado será la falta de adecuación al tema propuesto o la 
reproducción literal y continuada de fragmentos del texto inicial. La redacción se corregirá atendiendo a un conjunto 
de aspectos y no sólo a la corrección gramatical y ortográfica. Así deberá tenerse en cuenta: el dominio del léxico, la 
organización de ideas, la coherencia, la creatividad, la capacidad para transmitir un mensaje, etc. La puntuación se 
distribuirá del siguiente modo: 

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

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



CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN – LENGUA EXTRANJERA II - ITALIANO 

OPCIÓN A 
La rivincita della scrittura 
• Comprensión del texto. (4 puntos) 

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

• Uso de la lengua. (3 puntos) 
Las primeras 4 preguntas sobre léxico tendrán 0,5 puntos cada una si la respuesta es correcta. En el segundo 
bloque se pide al alumno que escriba el contrario de las palabras subrayadas y se valorará con 0,5 puntos cada 
respuesta correcta. 

• Redacción. (3 puntos) 
La redacción se puntuará teniendo en cuenta un conjunto de aspectos, y no solo atendiendo a la corrección 
gramatical y ortográfica. Se tendrá en cuenta la organización del texto, la corrección morfosintáctica, el dominio 
y riqueza del léxico, la cohesión y la coherencia del texto producido. La puntuación se distribuirá del siguiente 
modo:  
− 1 punto por la corrección morfosintáctica; 
− 1 punto por riqueza y precisión léxicas; 
− 1 punto por la organización y presentación de ideas, la coherencia y la capacidad de comunicar.  

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

OPCIÓN B 
Quando il papà diventa famiglia 
• Comprensión del texto. (4 puntos) 

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

• Uso de la lengua. (3 puntos) 
Las primeras 2 preguntas sobre léxico tendrán 0,5 puntos cada una si la respuesta es correcta. En el segundo 
bloque de elección múltiple se pide al alumno que encuentre el significado entre las tres propuestas. Se valorará 
con 1 punto cada respuesta correcta. 

• Redacción. (3 puntos) 
La redacción se puntuará teniendo en cuenta un conjunto de aspectos, y no solo atendiendo a la corrección 
gramatical y ortográfica. Se tendrá en cuenta la organización del texto, la corrección morfosintáctica, el dominio 
y riqueza del léxico, la cohesión y la coherencia del texto producido. La puntuación se distribuirá del siguiente 
modo:  

− 1 punto por la corrección morfosintáctica; 
− 1 punto por riqueza y precisión léxicas; 
− 1 punto por la organización y presentación de ideas, la coherencia y la capacidad de comunicar.  

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

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN – LENGUA EXTRANJERA II - PORTUGUÉS 

La calificación máxima de este ejercicio será de 10 puntos. Para su corrección, se tendrán en cuenta los siguientes 
criterios: 
Criterio 1 
Errores de interpretación relacionados con el texto origen: se penalizarán con 1 punto aquellos errores que afecten a 
la interpretación adecuada del texto global, el sentido original de sus frases (Contresens, Faux sens, Nonsens) o que 
supongan la adición o supresión injustificada de información sustancial respecto al texto origen. La penalización 
máxima por este apartado será de 5 puntos. 
Criterio 2 
Errores de producción relacionados con el texto en español: se penalizarán con 0,25 puntos los errores puntuales de 
carácter ortográfico, gramatical, semántico y sintáctico que afecten a la comprensión y corrección lingüística del texto 
traducido. Cada error repetido se penalizará 1 sola vez. La penalización máxima por este apartado será de 5 puntos. 



Criterio 3 
Resolución de problemas planteados por la traducción: se valorará especialmente la transferencia del sentido del 
texto original frente a una traducción estrictamente literal, la atención a las particularidades y posibles interferencias 
de la lengua objeto de traducción, la riqueza y fluidez en la reexpresión del texto y la coherencia y creatividad en las 
propuestas aportadas. La valoración máxima por este apartado será de 6 puntos. 
Criterio 4 
Corrección académica: se valorará el rigor, orden y limpieza en la realización y la presentación final del ejercicio. La 
valoración máxima por este apartado será de 4 puntos. 

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN – LITERATURA UNIVERSAL 

OPCIÓN A 
1.- Para la pregunta “La revolución novelística del siglo XX en Estados Unidos: la generación perdida; la literatura 
sureña” se valorará positivamente la referencia a los autores que integran ambas, ya que aunque tienen en común el 
afán de ruptura con el realismo, la incorporación de innovaciones relativas a la actitud del narrador y el punto de 
vista, la crisis moral y la visión crítica de la realidad contemporánea (entre otros aspectos), ambas constituyen una 
suma de autores marcados por una profunda individualidad. De la generación perdida es preceptivo citar al menos a 
dos de los siguientes nombres: Hemingway, Scott Fizgerald, Dos Passos y Steinbeck; de la literatura sureña a William 
Faulkner. Las características peculiares de la escritura de cada autor, así como sus obras más relevantes habrán de 
ser comentadas. En el caso de Hemingway la dedicación al periodismo y la literatura, temas como el valor de la 
persona, el peligro y la violencia, la solidaridad humana y un estilo sencillo y directo en obras como Por quién doblan 
las campanas o El viejo y el mar;  en Scott Fitzgerald el original enfoque narrativo, los diálogos y las descripciones en 
obras como El gran Gatsby; en John Dos Passos la denuncia social, las innovaciones técnicas y el protagonismo de la 
ciudad en títulos como Manhattan Transfer o la trilogía U.S.A.; en Steinbeck, en fin, un arte comprometido y el uso de 
técnicas cinematográficas en relatos como Las uvas de la ira o Al este del Edén. Por otra parte, en Faulkner destacan 
la construcción de un mundo simbólico, el estilo lento y cuidado, la ruptura de la linealidad cronológica, las 
indagaciones sobre las voces narrativas y el punto de vista, en títulos como El sonido y la furia o Absalón, Absalón; se 
podrían mencionar también otros nombres de la literatura sureña como Truman Capote.  
2.- 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 País, Los miserables) y teatro (Cromwell, Hernani), aportando innovaciones en todos ellos, aunque sus 
mayores éxitos los consiguió con la novela.  

En caso de que el alumno elija la opción Irène Némirovsky se valorarán positivamente la correcta inserción espacial y 
temporal de la escritora, en esa difícil situación de ser una judía rusa emigrada en Francia en los años 20, que 
conocería el horror de la guerra y de los campos de concentración, donde acabaría muriendo  a los 39 años. Habrán 
de reseñarse las peculiaridades de una escritura, en lengua francesa, que es siempre fiel a sus orígenes (hay mucho 
de autobiografismo en sus novelas, en particular en El vino de la soledad), y con una fuerte tendencia a la visión 
crítica de la realidad. El alumno habrá de citar las obras más notables de Némirovsky: Suite francesa, David Golberg o 
El vino de la soledad; y también  indicar que, debido a su temprana muerte, varias de sus obras quedaron inéditas y 
han sido publicadas póstumamente (El ardor en la sangre, El maestro de almas). Por supuesto que sería muy positivo 
situar a Némirovsky en el contexto contemporáneo en relación con otras escritoras franco-rusas que tuvieron un 
recorrido vital paralelo al suyo, varias de ellas judías, como Elsa Triolet, Nathalie Sarraute o Nina Berberova. 
3.- 
3.1. En la pregunta sobre las cartas 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 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. En la pregunta sobre William Wilson se valorará detectar cómo se construye el tema del doble (narración en 
primera persona, un sujeto dividido en dos, la imaginación y la percepción alterada), la relación del tema con los 
nuevos descubrimientos científicos en torno a la mente humana. También se valorará positivamente citar otros 
ejemplos literarios de desarrollo del mismo tema (Doctor Jekyll y Mr. Hyde, El Horla, El Retrato de Dorian Gray). 

3.3. En la pregunta sobre el personaje de Howard se le pide al alumno que escriba sobre este personaje secundario 
que representa el despiadado mundo laboral en el que sólo se busca la rentabilidad económica, sin reparar en las 
personas; es él quien despide a Willy olvidando relaciones personales del pasado. También sería positivo que el 
alumno relacionara a Howard con Charley, amigo de Willy, que representa el ámbito laboral pero menos descarnado; 



ofrece una posibilidad de trabajo a Willy que este rechaza por no perder la imagen de triunfador frente a una persona 
que le es muy próxima y cuyo hijo Bernard ha tenido un éxito que los suyos no han alcanzado. 
OPCIÓN B 
1.- Para la pregunta “Poetas heterodoxos en la poesía del siglo XX” el alumno deberá dar cuenta de la figura y la obra 
de Fernando Pessoa y Constantino Kavafis. Con respecto al prolífico escritor portugués Fernando Pessoa se hará 
referencia a su papel en la introducción del modernismo y las vanguardias en la literatura portuguesa, su escritura en 
tres lenguas (inglés, francés, portugués), sus heterónimos (Alberto Caeiro, Ricardo Reis y Álvaro de Campos entre 
otros muchos), creadores del Sensacionismo, y a la singular poesía que cada uno de ellos produce; también se habrá 
de señalar que Pessoa publicó una corta parte de su poesía en vida (v.r. el libro Mensagem) y que la mayor parte se 
ha venido editando póstumamente. Por otra parte, se ha de señalar la importancia del poeta de origen egipcio Kavafis 
en el reconocimiento de la poesía griega; también se ha de incidir en los temas de esta poesía (la antigüedad clásica, 
el erotismo, la homosexualidad, el fatalismo), escrita en griego y por ello de corta difusión en vida del autor (excepto 
poemas como Ithaca); por último se ha de destacar el perfeccionismo de su escritura. No estaría de más señalar que, 
pese a su rareza, fueron poetas tremendamente influyentes en la poesía del siglo XX. 
2.- En caso de que el alumno elija la opción escritoras victorianas se valorarán positivamente la correcta inserción 
espacial y temporal de estas escritoras (las hermanas Charlotte y Emily Brontë, Mary Shelley, Jane Austen, George 
Eliot), la cita de sus obras principales (Cumbres borrascosas, Jane Eyre, Frankenstein, El molino del Floss) y de sus 
características comunes como escritoras (el punto de vista femenino, la presencia de la enfermedad, las imágenes de 
encierro y de huida, el cuestionamiento de las imágenes femeninas heredadas). Se valoraría también muy 
positivamente, aunque no es esencial, la consideración del cambio de la mujer desde su status de objeto (musa) al de 
sujeto (creadora) en este periodo, o cómo estas escritoras toman como punto de partida el modelo literario masculino 
para subvertirlo. 

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. En la pregunta sobre Un corazón sencillo se valorará la descripción y función de estos dos personajes, hijos de 
Mme. Aubain, en la novelita; la angelical Virginia, de salud delicada y entregada a la vida conventual, que muere 
tempranamente, y el mucho más mundano y positivista Pablo, que sobrevive y triunfa; son lazos afectivos que unen a 
Mme. Aubain y Felicité. Los nombres de Pablo y Virginia y la relación casi fraternal entre las dos mujeres, así como el 
idílico paisaje aldeano, evocan sin duda al clásico Pablo y Virginia de Bernardin de Saint-Pierre; así que tal vez Un 
corazón sencillo quizás pudiera leerse en clave de lectura realista de un motivo romántico. 

3.2.  En la pregunta sobre La metamorfosis se valorarán las distintas relaciones entre los miembros de la familia de 
Gregor Samsa, que se ponen a prueba como consecuencia de la transformación experimentada por Samsa: este ha 
sido durante un tiempo el sostén económico de la familia, en tanto el padre permanecía en cama y ni la madre ni la 
hermana trabajaban; cuando Samsa pasa a un segundo plano el padre parece rejuvenecer y vuelve a trabajar; 
también buscarán trabajo Grete y Anna; poco a poco todos acaban abandonando a Gregor y cuando fallece 
emprenden una nueva vida llena de esperanzas. Las relaciones de Samsa con todos ellos son diferentes, pero sus 
intereses acaban convergiendo: la relación de complicidad y comprensión con su hermana Grete, la protectora, luego 
quejumbrosa y más tarde aterrorizada de la madre, Anna, la distante y ajena del padre; la valentía de Grete frente a 
los padres. Las relaciones se establecen de un lado por la palabra del padre, la madre y la hermana, por otra a través 
del silencio de Samsa cuyos pensamientos no obstante conocemos. 

3.3. En la pregunta sobre el tiempo en El vino de la soledad el alumno deberá señalar los hitos cronológicos que 
marcan el paso del tiempo en la novela: las difusas referencias a la primera guerra mundial y a la revolución rusa, 
pero sobre todo el paso del tiempo a través del crecimiento y del aprendizaje vital de Elena, desde los 8 (1909) hasta 
los 21 años (1930); un aprendizaje duro que deja atrás una infancia desdichada de la que finalmente consigue 
librarse. Habrá de señalar el alumno los distintos aspectos del tiempo en la novela: la lentitud de la infancia, tiempo 
repetido (los domingos, el verano),  la lentitud de los dos primeros años de la guerra; el tiempo de ausencia del 
padre, que es, conforme avanza la novela, una presencia cada vez más desdibujada, el tiempo más acelerado a partir 
de los 18 años de Elena. O también las alternativas de noche (oscuridad) en Ucrania y Finlandia, y día (luz) en 
Francia; la novela comienza en Ucrania y termina en Francia, con lo que la protagonista avanza, metafóricamente, 
desde la oscuridad (prisión) y hacia la luz (libertad). 

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

CUESTIONES GENERALES: 
En los criterios de evaluación se dan las puntuaciones para las distintas fases de realización de los ejercicios. En 

algunos ejercicios en los que hay más de una manera de resolverlos se dan criterios dependiendo de cada forma de 
resolución; aún así, puede haber otras formas de resolver los problemas que no estén contempladas en los criterios 
expuestos. En este caso queda a criterio del corrector la forma de puntuar el ejercicio. En todo caso, debe darse por 



válida cualquier forma de resolución de los ejercicios, siempre que sea correcta y esté suficientemente razonada, por 
inusual o larga que sea. 

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

1. a) Calcular la matriz 𝐵𝐵𝐵𝐵 0,5 puntos. Encontrar la matriz X 1 punto (si el resultado lo ponen con el 1/3 fuera de la 
matriz, se les descontará 0,1 puntos, ya que el ejercicio no está completamente terminado). 

b) (2 puntos) Si lo resuelven por el método de menores: cálculo del determinante 0,5 puntos, cálculo de los 
menores 0,5 puntos, asignar signo correcto dependiendo de la paridad 0,5 puntos, dividir por el determinante y 
trasponer la matriz (al final o en el momento de calcular los menores) para llegar a la inversa 0,5 puntos. 

2. a) Justificar que es continua en (1,4) ∪  (4,9) 0,5 puntos. Justificar que es continua en 4 0,5 puntos. 
b) Deducir que es positiva en (1,4) 0,5 puntos (la inclusión de 1 descuenta 0,1 puntos). 

Deducir que es positiva en [4,7) 0,5 puntos (la inclusión de 7 descuenta 0,1 puntos). 

c) Calcular la derivada 0,5 puntos. Encontrar el máximo relativo en 𝑥𝑥 = 5 0,5 puntos. Deducir que 𝑥𝑥 = 5 es el 
máximo absoluto 0,5 puntos. Si no se da el valor del beneficio máximo o no se da en las correctas unidades se 
descontarán 0,25 puntos. Al tratarse de una parábola puede deducirse el máximo sin necesidad de derivar, lo 
que se considerará correcto si se razona adecuadamente. 

3. a) Reconocer la fórmula a utilizar (teorema de la probabilidad total, árbol, casos favorables entre casos posibles 
con el adecuado espacio muestral…) 0,5 puntos. Sustituir correctamente y calcular 1 punto. 

b) Reconocer la fórmula a utilizar (teorema de Bayes u otra si es correcta) 0,5 puntos. Sustituir correctamente y 
calcular 1 punto. (Si en el denominador se usa 1 − 𝑃𝑃 (apartado (a)) se considerará aquí válido el valor del 
apartado (a) aunque sea erróneo). 

OPCIÓN B 

1. Escribir la función objetivo 0,75 puntos (se penaliza con 0,25 puntos no incorporar correctamente la parte 
+0,3(12 − 𝑥𝑥 − 𝑦𝑦)). Escribir las restricciones 0,5 puntos. Dibujar correctamente la región factible 0,5 puntos y 
encontrar los puntos extremos 1 punto (si encuentran los puntos extremos correctamente sin haber dibujado la 
región factible se asignan los 1,5 puntos). Encontrar el punto óptimo 0,5 puntos. Dar el valor del beneficio máximo 
0,25 puntos. 

2. a) Hacer la derivada 0,5 puntos. Encontrar punto crítico y deducir que es máximo relativo 0,5 puntos (como la 
función es una parábola pueden deducir que sólo hay un punto crítico, máximo y su valor sin hacer la derivada, 
en cuyo caso se les asigna 1 punto). Razonar que el máximo relativo es absoluto 0,5 puntos. Encontrar el 
mínimo absoluto 0,5 puntos. 

b) Encontrar la primitiva 1 punto (0,5 puntos por cada sumando). Sustituir los límites 0,5 puntos. 
3. a) Saber qué cuantil buscar 0,5 puntos. Encontrarlo 0,5 puntos. Poner la fórmula del error 0,5 puntos. Sustituir y 

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

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

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN – MATEMÁTICAS II 

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

OPCIÓN A 

A. 1. a) (1 punto) La calificación debe tener en cuenta los razonamientos usados. 

b) (1,5 puntos) La resolución del sistema para 𝜆𝜆 = 0 se calificará hasta 0,5 puntos y el estudio del sistema para 
𝜆𝜆 = 4  (es incompatible) se calificará hasta 1 punto. 

A. 2. a) (1,25 puntos) La determinación de que los planos se cortan se calificará hasta 1,25 puntos. 
b) (1,25 puntos) Si la ecuación de la recta no se proporciona como intersección de dos planos se calificará con 

un máximo de 0,75 puntos. 
A. 3. a) (0,5 puntos) Dominio: 0,5 puntos. 



b) (1 punto) La puntuación máxima se otorgará si se estudian todos los tipos de asíntotas. En los casos en que 
no existan, se deberá decir explícitamente. 

c) (1 punto) La determinación de los intervalos de crecimiento y decrecimiento se calificará hasta 0,5 puntos y 
la de los extremos relativos también hasta 0,5 puntos. 

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

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

OPCIÓN B 

B. 1. a) (1 punto) Cada uno de los dos casos debe calificarse hasta 0,5 puntos. 
b) (1,5 puntos) Si se calcula la matriz inversa por el método de Gauss-Jordan, el proceso es más largo que si 

se calcula mediante determinantes y los errores numéricos pueden ser más habituales. En ese caso deberá 
valorarse más el proceso que los cálculos, siempre que éstos tengan sentido. La comprobación de que es 
inversa a izquierda se calificará hasta 0,25 puntos. 

B. 2. a) (2 puntos) La calificación debe tener en cuenta si se analizan todos los casos posibles. 
b) (0,5 puntos) Estudio de la perpendicularidad: 0,25 puntos.  

B. 3. a) (1,5 puntos) Puntos de corte: 0,5 puntos. Cálculo del área: 1 punto. Los pasos para el cálculo del área debe 
estar claros y la valoración del problema debe tenerlo en cuenta. 

b) (1 punto) La calificación debe tener en cuenta que se sabe como distinguir entre extremos relativos y puntos 
de inflexión. 

B. 4. a) (1,25 puntos) Si sólo se efectúa el cambio de variable pero no se termina la integral, se otorgará un máximo 
de 0,5 puntos. Los pasos para el cálculo de la integral deben estar claros y la valoración del problema debe 
tenerlo en cuenta. 

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

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN – QUÍMICA 

Las puntuaciones máximas figuran en los apartados de cada pregunta, y solo se podrán alcanzar 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 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. 
Los errores de formulación se podrán penalizar hasta con 0,5 puntos por fórmula, pero en ningún caso se puede tener 
una puntuación negativa. 
 
OPCIÓN A 
1. Indique justificando brevemente la respuesta, si las siguientes afirmaciones son ciertas o falsas: 

a) La primera energía de ionización del silicio es mayor a la del calcio y menor que la del cloro.  
(0,8 puntos) 

b) El elemento de Z= 26 en su estado fundamental tiene 4 electrones desapareados. (0,4 puntos)  
c) La molécula de trifluoruro de boro es polar, ya que el flúor es más electronegativo que el boro. (0,8 puntos) 

 
a) Para puntuar es necesario que expliquen como varía la energía de ionización en la tabla periódica. 

La energía de ionización aumenta de izquierda a derecha en un periodo y de abajo a arriba en un grupo ya 
que depende del radio atómico que disminuye de izquierda a derecha y aumenta de arriba abajo y de la carga 
nuclear efectiva que aumenta de izquierda a derecha y no varía mucho a lo largo de un grupo. (0,2 puntos)   
El silicio y el cloro se encuentran en el tercer periodo y el silicio (grupo 14) se encuentra a la izquierda del 
cloro (grupo 17) y por lo tanto Ei(Si) < Ei (Cl). (0,3 puntos)  
El calcio se encuentra en el cuarto periodo y en el grupo 2 por lo tanto más abajo y más a la izquierda que el 
silicio: Ei (Ca)<Ei (Si). (0,3 puntos). La afirmación es cierta. 



b) La configuración electrónica del elemento de Z= 26 es 1s22s22p63s23p63d64s2  tiene 6 electrones en los 5 
orbitales d. (0,2 puntos)  
Aplicando el principio de máxima multiplicidad de Hund  los orbitales se semiocupan primero: 

por lo tanto la afirmación es cierta y tiene 4 electrones desapareados. (0,2 puntos) 
 

c) El flúor es más electronegativo que el boro y por lo tanto los enlaces flúor-boro son polares. 
(0,2 puntos) 
La geometría del trifluoruro de boro es plana trigonal formando ángulos de 120º (0,3 puntos) y los momentos 
dipolares de los tres enlaces flúor-boro se anulan. Por lo tanto la molécula no es polar. La afirmación es falsa. 
(0,3 puntos). 
Para puntuar es necesario que dibujen la molécula o que indiquen claramente su geometría para justificar que 
la suma de los momentos dipolares es cero. 

 
2. Se dispone de 3 disoluciones de la misma concentración de hidróxido de sodio, amoniaco y ácido clorhídrico. 

Explique cómo será el pH de las disoluciones resultantes (ácido, básico o neutro) en los siguientes casos, 
escribiendo las correspondientes ecuaciones químicas. 
a) Se mezclan volúmenes iguales de ácido clorhídrico y amoniaco. (0,8 puntos) 
b) Se mezcla un volumen V de hidróxido de sodio con un volumen 2V de ácido clorhídrico. 

(0,7 puntos) 
 

a) Tienen que escribir dos reacciones: la de neutralización y la de hidrólisis. 
HCl  +  NH3   NH4Cl   (0,2 puntos)    
Si se toman volúmenes iguales de la misma concentración, habrá el mismo número de moles de HCl y NH3 y 
por lo tanto se forma NH4Cl, sin sobrar ningún reactivo. (0,2 puntos) 
Se trata de la reacción de neutralización de un ácido fuerte y una base débil.  
NH4

+   +   H2O     NH3   +  H3O+  (0,2 puntos). El ion NH4
+ sufre hidrólisis ya que es el ácido conjugado de 

una base débil y dará lugar a una disolución ácida. (0,2 puntos) 
b) HCl  +  NaOH      NaCl   +   H2O  (0,2 puntos)  

2n   n 
n - n 
El volumen de la disolución de ácido clorhídrico es el doble que el de la disolución de hidróxido de sodio, por lo 
tanto el número de moles de HCl será el doble que el de hidróxido de sodio. 
(0,2 puntos) 
Se formará cloruro de sodio, sal neutra ya que procede de un ácido y una base fuertes, y sobrará ácido 
clorhídrico, por lo tanto la disolución será ácida. HCl   +   H2O    Cl- +  H3O+. (0,3 puntos) 

 
3. La reacción   A (g)  +   2 B (g)     C (g) tiene la siguiente ecuación de velocidad: v = K[B]2. Conteste 

razonadamente a las siguientes cuestiones: 
a) ¿Cuáles son los órdenes parciales de la reacción respecto a A y B y cuál es el orden global de la reacción? 

(0,5 puntos) 
b) ¿Cómo varía la velocidad de reacción si se reduce a la mitad la concentración de A, manteniendo constante la 

concentración de B? (0,4 puntos)  
c)  ¿Cómo varía la velocidad de reacción si se duplica la concentración de B? (0,6 puntos) 

 
a) El orden respecto a A es cero porque no aparece en le ecuación de velocidad, su exponente es cero. (0,2 

puntos)  
El orden de reacción es 2 respecto a B ya que la concentración de B está elevada a dos en la ecuación de 
velocidad. (0,2 puntos) 
El orden total es de dos ya que es la suma de los exponentes. (0,1 puntos) 

b) A no aparece en la ecuación de velocidad y por lo tanto la variación de su concentración no modifica la 
velocidad de la reacción. (0,4 puntos) 

c) Si se duplica la concentración de B la velocidad se multiplica por cuatro. (0,6 puntos) 
V´= K [2B]2= K 4[B]2  = 4v 

 
4. A 8 mL de una disolución de ácido fórmico (metanoico) 5 M se le añade agua para preparar 200 mL de una 

disolución diluida, en la que el ácido fórmico está disociado en un 3,2%. 
a) Calcule la concentración de la disolución diluida. (0,5 puntos) 
b) Escriba el equilibrio de disociación y calcule el pH de la disolución diluida. (1 punto) 
c)  Calcule la constante de acidez del ácido fórmico. (1 punto)  



 
a) 8. 10-3 L x 5 moles/ L  = 40·10-3 moles de ácido fórmico. (0,3 puntos) 

200mL = 0,2L;  [] = número de moles / volumen = 40. 10-3 moles/ 0,2L = 0,2 M. (0,2 puntos) 
b)            HCOOH           +         H2O        H3O+            +    HCOO-. (0,2 puntos) 

 []o   0,2 
 []eq. 0,2 – 0,2 x 3,2/ 100                  0,2 x 3,2/ 100           0,2 x 3,2/ 100.     

Está disociado el 3,2%   número de moles disociados/L = 0,2 x 3,2 /100 = 6,4 10 -3 = [H3O+]. (0,5 puntos)     
pH = -log [H3O+ ]  =  2,2. (0,3 puntos) 
También pueden aplicar el % de disociación al número de moles y luego calcular [H3O+] en el equilibrio. 

c) Concentraciones en el equilibrio:  
[HCOO-] = [H3O+] = 6,4 10-3; [HCOOH] = 0,2 – 0,2 x3,2/100 = 0,2-6,4 . 10-3 = 0,19. 
(0,6 puntos) 
Cálculo de la constante:   
Ka = ([H3O+] x [HCOO-] / [HCOOH] = (6,4 10-3 x 6,4 10-3)/ 1,94. 10-1  = 2,1 10-4. (0,4 puntos) 

 
5. El dióxido de manganeso reacciona con aluminio dando lugar a manganeso y óxido de aluminio según la siguiente 

reacción: 
  3 MnO2 (s)  +  4 Al (s)                3 Mn (s)     +   2 Al2O3 (s) 

a) Calcule la entalpía de reacción en condiciones estándar, sabiendo que las entalpías estándar de formación del 
dióxido de manganeso y del óxido de aluminio son respectivamente -520 KJ mol-1 y -1676 KJ mol -1. (1 
punto) 

b) Calcule la cantidad de energía puesta en juego en condiciones estándar, cuando reaccionan 87 g de dióxido 
de manganeso con 54 g de aluminio. (1,5 puntos) 
Masas atómicas: O = 16,0; Al = 27,0; Mn = 55,0. 

 
a) ∆H0 (reacción) = [3 x ∆H0

formación Mn(s) + 2 x ∆H0
formación Al2O3(s) ] - [(3 x ∆H0

formación MnO2(s) +  
4 x ∆H0

formación Al(s) ]= 3mol x (0,0) + 2mol x (-1676 KJ mol -1) – 3 mol x  (-520 KJ mol-1) – 4 mol x (0,0)  =  
= -3.352 KJ + 1560 KJ = -1792 KJ  para la reacción tal y como está escrita. (1 punto) 
∆Hformación (Mn) = ∆Hformación (Al) = 0. Tiene que quedar reflejado que las entalpías de formación de los 
elementos en su forma estándar es cero, bien expresamente o que se vea que lo saben al sustituir en la 
fórmula. 

b) Masa molar del MnO2 = 55,0 + 2x16,0= 87 g/mol ; 87g MnO2 x 1mol/87 g de MnO2 = 1mol MnO2. 
54g Al  x  1 mol/27,0 g de Al = 2 moles de Al. (0,3 puntos) 
Cálculo reactivo limitante: 1 mol MnO2 x (4 moles Al/3 moles MnO2) = 1,33 moles de Al se necesitan. Se 
tienen 2 moles de Al, por lo tanto sobra Al y el reactivo limitantes es el MnO2. 
(0,6 puntos) 
La energía puesta en juego es de -1792KJ / 3 moles de MnO2  x 1 mol de MnO2  = - 597,3 KJ. (0,6 puntos) 

 
OPCIÓN B 
1. Explique, escribiendo las correspondientes ecuaciones químicas ajustadas, las reacciones que se pueden producir 

cuando se añade polvo de cinc a disoluciones de concentración 1M de:  
a) Iones Mg2+  
b) Iones Ni2+  
c)  Iones Cu2+  

Potenciales de reducción: εο(Ni
2+

/Ni) = -0,25V; εο(Cu
2+

/Cu) = +0,34V; εο(Mg2+/Mg) = -2,36V εο(Zn
2+

/Zn) = -
0,76V. (1,5 puntos) 

 
a) No hay reacción: El magnesio es más reductor que el cinc al tener un potencial de reducción más negativo y 

por lo tanto, inferior al del cinc. La reacción no se puede producir y el Zn no reacciona con los iones Mg2+. 

Mg2+   +  Zn   Mg    +    Zn2+        ∆G = -nF∆ε <0  y ∆ε = εο(Mg2+/Mg) -  εο(Zn
2+

/Zn) = -2,36 – 
(-0,76) = -1,6 < 0  por lo que  ∆G> 0: reacción no espontánea.   

b) El potencial de reducción del níquel es mayor que el del cinc, por lo tanto es más oxidante que el cinc y lo 
oxida de acuerdo con la siguiente reacción. Ni2+  +  Zn   Ni    +    Zn2+.    

∆ε = εο(Ni2+/Ni) -  εο(Zn
2+

/Zn) =-0,25–(-0,76) = 0,51>0 por lo que ∆G< 0 : reacción espontánea.  
c) El potencial de reducción del cobre es superior al del cinc, como en el caso anterior, y por lo tanto el ion Cu2+ 

oxida al cinc que lo reduce a cobre metálico. ∆ε = εο(Cu2+/Cu) - εο(Zn
2+

/Zn) = +0,34 – (-0,76) = 1,1>0 y 
∆G< 0 : reacción espontánea.    
Cu2+   +   Zn      Cu   +   Zn 2+ 



Se contará 0,5 puntos cada apartado. En los apartados b y c, en los que hay reacción, se contará 0,2 si se 
escribe correctamente la ecuación y 0,3 por la explicación para cada uno de ellos. Se puntuará cualquier 
razonamiento correcto aunque no calculen ∆ε. No se considerarán correctas contestaciones en las que 
“acierten” si se produce la reacción con razonamientos erróneos. 

 
2. Explique si las siguientes afirmaciones son correctas, utilizando el concepto de desplazamiento del equilibrio 

químico y escribiendo los equilibrios correspondientes. 
a) El pH de una disolución de ácido acético en agua aumenta si se le añade una disolución de acetato de sodio. 

(0,8 puntos) 
b) La dimerización del dióxido de nitrógeno gaseoso a tetraóxido de dinitrógeno gaseoso se ve favorecida a 

presiones altas. (0,7 puntos) 
 

a) CH3COOH    +    H2O          CH3COO-    +   H3O+. (0,2 puntos) 
El acetato de sodio está completamente disociado: NaCH3COO            CH3COO-    +   Na+ y al añadir una 
disolución de esta sal se aumenta la concentración de iones acetato, (0,2 puntos) por el principio de Le 
Chatelier el equilibrio se desplaza hacia la izquierda, disminuyendo la concentración de iones H3O+   y por lo 
tanto aumentando el pH. La afirmación es correcta. (0,4 puntos) 

b) 2 NO2            N2O4. (0,2 puntos) 
De acuerdo con el principio de Le Chatelier, un aumento de presión desplaza el equilibrio en el sentido en el 
que disminuye el número de moles gaseosos. En esta reacción se produce una disminución del número de 
moles gaseosos, por lo tanto un aumento de presión desplazará el equilibrio hacia la derecha, la dimerización 
está favorecida y la afirmación es correcta. (0,5 puntos) 

 
3. Dados los elementos A y B de Z= 20 y 35 respectivamente: 

a) Escriba sus configuraciones electrónicas en su estado fundamental e indique de qué elementos se trata y a 
qué grupo y periodo pertenecen. (0,6 puntos) 

b) Compare justificadamente el radio atómico de A respecto a B. (0,5 puntos) 
c)  Escriba la fórmula del compuesto binario que formarían A y B, indique qué tipo de enlace existirá entre 

dichos elementos y su posible estado de agregación a temperatura ambiente. Razone la respuesta. (0,9 
puntos) 

 
a) A: 1s22s22p63s23p64s2 elemento del 4 periodo y del grupo 2 (alcalinotérreos): se trata del calcio. 

B: 1s22s22p63s23p63d104s24p5 elemento del 4 periodo y del grupo 17 (halógenos): se trata del bromo. 
Configuraciones electrónicas: (0,2 puntos). Grupo y periodo: (0,2 puntos). Elemento: (0,2 puntos). 

b) El radio disminuye en un periodo de izquierda a derecha al aumentar la carga nuclear efectiva (0,3 puntos) 
los dos elementos se encuentran en el mismo periodo y el bromo está más a la derecha, por lo tanto el 
r(bromo)<r(calcio). (0,2 puntos) 

c) CaBr2. Habrá un enlace iónico entre el calcio y el bromo que tienen electronegatividades muy distintas, con 
transferencia de 2 eletrones del elemento menos electronegativo, el calcio, que dará un ion dipositivo, a dos 
átomos del elemento más electronegativo, el bromo, que dará dos iones mononegativos por cada ion de 
calcio. (0,5 puntos) 
Se tratará de un sólido a temperatura ambiente, todos los compuestos iónicos son sólidos a temperatura 
ambiente ya que el enlace iónico, es un enlace fuerte en el que cada ion interacciona con todos los que le 
rodean en las tres direcciones del espacio. La energía desprendida en la formación de este sólido iónico es la 
energía de red: Ca2+ (g) + Br-(g)  CaBr2(s). (0,4 puntos)  

 
4. A 100ºC el bromuro de nitrosilo (NOBr) se descompone según el siguiente equilibrio: 

2NOBr(g)                2NO(g)     +    Br2(g) 

En un recipiente de 4 litros se introducen 440 gramos de bromuro de nitrosilo y se calienta hasta 100ºC 
observándose que, al alcanzar el equilibrio, la presión del recipiente es de 41,5 atmósferas. Calcule: 
a) El número de moles de cada especie en la mezcla. (1,5 puntos) 
b) Kp. (1 punto) 

Masas atómicas:N: 14,0; O = 16,0; Br = 80,0. R= 0,082 atm L mol-1 K-1.   
 

a) Masa molar de NOBr= 14 + 16 + 80 = 110 g/mol. 
Número de moles de NOBr= 440g NOBr. 1 mol NOBr/ 110g NOBr= 4 moles. (0,1 puntos) 
En el equilibrio: P= 41,5 atm    
Moles en el equilibrio: PV=nRT; n= PV/RT= 41,5 atm x 4 L / (0,082 atm L mol-1 K-1 x 373K)= =5,43 moles. 
(0,2 puntos) 

  2NOBr(g)                  2NO(g)     +     Br2(g) 



Moles iniciales     4 
Moles en el equilibrio    4-2x   2x  x 
[] en el equilibrio    (4-2x)/4  2x/4  x/4 
Planteamiento del equilibrio y cálculo de x: 0,5 puntos. 
En el equilibrio: número de moles= 4-2x + 2x + x = 5,43;  x= 5,43-4= 1,43.   
Número de moles de cada sustancia: 0,3 puntos. 
En el equilibrio: moles de NOBr= 4- 2.1,43= 1,14. 

    Moles de   NO    =  2 . 1,43 =2,86. 
    Moles de Br2  =  1,43.   

Cálculo de Kc: 0,4 puntos. 
Kc= [NO]2 . [Br2]/ [NOBr] 2. 
[NOBr] = 1,14/4= 0,285 ; [NO] = 2,86/4= 0,715; [Br2] =1,43/4= 0,357.  
Kc= [NO]2 . [Br2]/ [NOBr]2  = 0,7152.0,357/ 0,2852= 2,25 . 

b) Kp= Kc. (RT)∆n = 2,25 (0,082 atm L mol-1 K-1 . 373 K)3−2 = 68,8 . (1 punto) 
  

5. Se dispone de dos disoluciones, una de ácido nítrico 0,01 M y otra de hidróxido de bario, base fuerte que está 
completamente disociada, cuyo pH es 13.  
a) Calcule la concentración de la disolución de hidróxido de bario. (1 punto) 
b) Escriba la ecuación química ajustada correspondiente al proceso de neutralización de ácido nítrico e hidróxido 

de bario y calcule qué volumen de la disolución de hidróxido de bario es necesario para neutralizar 150 mL 
de la disolución de ácido nítrico. (1,5 puntos) 

a) Ba(OH)2               Ba2+    +   2OH- 
 c 

         c                2c 
Cálculo de [OH-]: (0,5 puntos). 
pH= 13 . Como pH + pOH= 14; pOH= -log[OH-]= 1 y [OH-]=0,1.    
Cálculo de [Ba(OH)2]: (0,5 puntos). 
[OH-]= 2 [Ba(OH)2]; por lo tanto [Ba(OH)2]= 0,1/2 = 0,05.   

b) Ba(OH)2      +   2 HNO3     Ba(NO3) 2   +   2H2O. (0,4 puntos) 

Moles de ácido nítrico = 0,150L de disolución x 0,01 moles de HNO3/ L de disolución = 1,5. 10-3 (0,3 puntos) 

Moles de Ba(OH)2  = 1,5. 10-3 moles de HNO3 x 1mol de Ba(OH)2  / 2 moles de HNO3 = 0,75. 10-3 moles de 
Ba(OH)2 (0,5 puntos). 
Volumen de la disolución = 0,75. 10-3 moles de Ba(OH)2 x 1 L de disolución/0,05 moles de Ba(OH)2  = 15. 10-3 
L de disolución = 15 mL de disolución. (0,3 puntos) 

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN – TÉCNICAS DE EXPRESIÓN GRÁFICO-PLÁSTICAS 

En general, se valorará el uso correcto del vocabulario. Por errores ortográficos, desorden, falta de limpieza en la 
presentación o mala redacción podrá bajarse la calificación del ejercicio hasta un punto, incluso más en casos 
extremos. 
 
PRIMERA PARTE: Ejercicio teórico. (4 puntos) 
Cuestión 1: (3 puntos, 1,5 puntos por pregunta) 

Se trata de 2 preguntas cortas, en las que se solicita la explicación de dos técnicas concretas. 
Cuestión 2: (1 punto, 0,5 puntos por definición) 

El estudiante debe dar una breve definición de 2 conceptos del glosario común establecido. 
En ambos casos se tendrá en cuenta para su valoración del grado de conocimiento de la pregunta planteada, el uso 
adecuado de la terminología técnica específica de la materia, la capacidad de expresión escrita de forma clara, precisa 
y fluida por parte del alumno/a, así como las referencias históricas fundamentales relativas a cada técnica. El 
esquema básico para desarrollar cualquier técnica también se estableció en las reuniones de armonización. 
 
SEGUNDA PARTE: Ejercicio práctico. (6 puntos) 
Elaboración de una composición libre por parte del alumno/a con las técnicas que considere oportunas y en el formato 
que decida, por esta razón se le permitirá elegir entre papel de dibujo Geler o Basic en formato A3 o A4. 

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



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

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

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

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

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

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

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN – TECNOLOGÍA INDUSTRIAL II 

Se ofrecen dos Opciones A y B, de las que el alumno elegirá una de ellas. Cada una consta de cuatro cuestiones. Cada 
cuestión pertenece a un bloque distinto de los cinco bloques que constituyen la materia. 
A cada cuestión se podrá atribuir un máximo de 2,5 puntos, de acuerdo con el desglose de puntuación que se indica 
en el enunciado. Caso de que no se especificara dicha distribución, el corrector deberá asumir la distribución que crea 
más conveniente. 
En la corrección específica de la materia en cuestión, se valorará principalmente el planteamiento general de la 
pregunta o problema, el desarrollo de dicho planteamiento con los resultados obtenidos, así como la claridad en la 
exposición de los conceptos. También habrán de tenerse en cuenta la utilización de términos, magnitudes y unidades 
adecuadas. 
Concretamente, si en el enunciado no se especificase la manera de averiguar la influencia o magnitud de alguna 
propiedad sobre la que se infiera algún resultado, se valorará muy positivamente el establecimiento de criterios 
propios, basados en situaciones generales o en soluciones convenidas. 
Se podrá usar calculadora. Se exigirá que todos los resultados analíticos y gráficos estén paso a paso justificados. 
Se valorará el buen uso de la lengua y la adecuada notación científica, que los correctores podrán bonificar con un 
máximo de un punto. Por los errores ortográficos, la falta de limpieza en la presentación y la redacción defectuosa 
podrá bajarse la calificación hasta un punto, incluso más en casos extremos. 
 


	Cada uno de los ejercicios tendrá una duración de hora y media y se calificará de 0 a 10 con dos cifras decimales.
	No se trata de premiar el acierto en el reconocimiento de la forma, género, estilo, etc., de la obra a la manera de un concurso, ni exigir la simple demostración de un cúmulo de datos o fechas memorizadas, sino de, adecuadamente –teniendo en cuenta la...
	La puntuación de cada ejercicio estará indicada en el mismo.
	La puntuación máxima será de 10 puntos resultante de la suma de la calificación de las cuatro partes del ejercicio realizado.
	Cada parte de la prueba será evaluada de forma independiente. Se calificará con 2 puntos la parte primera, con 2 puntos la parte segunda, con 4 puntos la parte tercera y con 2 puntos la parte cuarta.
	En ningún caso se admitirán respuestas pertenecientes a distinta opción de la que se haya elegido.
	Se tendrá en cuenta las anotaciones realizadas en la partitura que deberá entregarse junto con el ejercicio al finalizar la prueba.
	Cada una de las partes del ejercicio se puntuará de la forma siguiente:
	Para la primera parte: Análisis de la forma a través de la audición y partitura de un fragmento significativo perteneciente a las obras propuestas en el programa. (Valoración 20 %)
	Para la parte segunda: Análisis del estilo, género y época de la obra a través de la audición y partitura de un fragmento significativo perteneciente a las obras propuestas en el programa. (Valoración 20 %)
	Para la parte tercera: Con la ayuda de la partitura y la audición, describir con las palabras técnicas más adecuadas los elementos musicales que aparecen en la obra a través de la Armonía, Melodía, Ritmo, Timbre, Texto, etc. (Valoración 40 %)
	Para la parte cuarta: Definición de conceptos. (Valoración 20 % puntos)
	OPCIÓN A
	Pregunta 1.
	Pregunta 2.
	Pregunta 3
	Pregunta 4.
	Pregunta 5.
	OPCIÓN B
	Pregunta 1
	Pregunta 2.
	Pregunta 3.
	Pregunta 4.
	Pregunta 5.
	OPCIÓN A
	Puntuación máxima de cada definición: 1 punto.
	OPCIÓN B
	Puntuación máxima de cada definición: 1 punto.
	El examen constará de dos opciones, A y B, de las que el alumno deberá responder exclusivamente a una, a su elección. Cada una de las opciones constará de un texto (debidamente anotado y con su correspondiente título), para que sea traducido con dicci...
	El texto de las opciones versará: en la opción A, sobre la Anábasis de Jenofonte (libro I), con un máximo de tres líneas, y será calificado sobre un total de siete puntos; en la opción B, sobre un texto de Homero, con un máximo de cuatro versos, y ser...
	Cada opción consta, además, de tres cuestiones (cada una de las cuales será calificada sobre un total de un punto) que versarán sobre los siguientes aspectos.
	En ambas opciones: cuestión de análisis morfológico sobre alguna palabra que aparezca en el texto de la opción propuesta (en la que se valorará la correcta, clara y precisa identificación morfemática).
	En la opción A: cuestión de análisis sintáctico (en la que se valorará la adecuada jerarquización funcional) sobre estructura(s) gramatical(es) o términos que aparezcan en el texto de la opción propuesta, o sobre derivación de palabras del griego al e...
	En ambas opciones: cuestión de carácter literario-cultural. Esta tercera cuestión versará sobre uno de entre diez temas generales del mundo griego, a saber: Épica; Lírica; Teatro; Historiografía clásica; Oratoria clásica; La Religión en Grecia; Las Gu...
	Asimismo, el apéndice gramatical del Diccionario manual Griego-Español (de Editorial Bibliograf), el más extendido entre nuestros estudiantes de Bachillerato, no será grapado, ni mucho menos (al no estar exento del cuerpo del diccionario) arrancado.
	Por lo demás, cada uno de los ejercicios tendrá una duración de hora y media y se calificará de 0 a 10 puntos. Se valorará, además, el buen uso de la lengua y la adecuada notación científica, que los correctores podrán bonificar con un máximo de un pu...

