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CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN - ANÁLISIS MUSICAL II 

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

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN – ARTES ESCÉNICAS 

Cada uno de los ejercicios tiene una duración de hora y media y se calificará de 0 a 10 con dos decimales. 
La prueba tiene como objetivo fundamental la valoración de las habilidades del alumno en la historia de las artes 
escénicas, comentando críticamente textos dramáticos. 
La prueba tiene como objeto valorar que el alumno ha adquirido los conceptos básicos que le permiten ubicar 
históricamente las distintas tradiciones teatrales y sus componentes. 
Se tendrá en cuenta la precisión de los conceptos históricos manejada por el alumno y la adecuada ordenación de los 
comentarios de textos y representaciones. 
Se valorará el buen uso de la lengua y la adecuada notación científica, que los correctores podrán bonificar con un 
máximo de un punto. Por los errores ortográficos, la falta de limpieza en la presentación y la redacción defectuosa 
podrá bajarse la calificación hasta dos puntos. 
 

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN – BIOLOGÍA 

OPCIÓN A 

1. Tema de desarrollo corto: Glúcidos. (3 puntos) 

a) Definición. (0,5 puntos)  
Son biomoléculas formadas por C, H, O cuya fórmula general es (CH2O)n, muchos son dulces. 

b) Composición química. (0,5 puntos) 
Son polialcoholes con un grupo aldehido o cetona. 

c) Funciones. (1 punto) 
Energética: 1 gramo de glucosa equivale a 4.3 Kcal. 

 



Estructural: celulosa en vegetales, peptidoglucanos en bacterias, condroitina en huesos y cartílagos, quitina en el 
exoesqueleto de artrópodos, especificidad en las membranas plasmáticas: glucoproteínas y glucolípidos. 
Otras funciones específicas: antibiótico (estreptomicina), vitamina C, heparina (anticoagulante), hormona hipofisaria, 
principios activos de plantas medicinales. 

d) Clasificación: (1 punto) 

Monosacáridos, monómeros como la glucosa, galactosa, ribosa, fructosa. 

Oligosacáridos, de dos a diez monosacáridos. Entre ellos destacan los disacáridos: lactosa (glucosa+galactosa), 
sacarosa (glucosa+fructosa), maltosa (glucosa+glucosa). La lactosa se encuentra libre en la leche de los mamíferos y 
se hidroliza por la lactasa. La sacarosa se encuentra en alimentos como la remolacha azucarera y en la miel. La 
maltosa se encuentra en el grano germinado de la cebada y otras semillas y se utiliza para la fabricación de la 
cerveza. 

Polisacáridos: 
Homopolisacáridos: almidón, celulosa, glucógeno y quitina. Son polímeros de elevado peso molecular constituídos por 
la unión de muchos monosacáridos de un solo tipo unidos por enlaces glucosídicos. Carecen de sabor dulce, no tienen 
carácter reductor y en general no son solubles. Unos desempeñan funciones de reserva energética y otros cumplen 
funciones estructurales. Glucógeno en animales y hongos. Es muy abundante en el higado y en el músculo de los 
animales. Es un polisacárido de reserva energética, de rápida movilización en función de las necesidades del 
organismo, es utilizado para producir moléculas de glucosa que son posteriormente degradadas para obtener energía. 
Glucógeno formado por la unión de monómeros de α D-glucosa. Quitina es un polisacárido estructural, componente 
esencial de la pared celular de hongos y exoesqueleto de artrópodos. La quitina es un polímero de N-acetil-D-
glucosamina. Almidón es un polisacárido de α D-glucosa con función de reserva en las células vegetales. El almidón 
presenta dos formas estructurales: amilasa y amilopectina. El almidón forma gránulos característicos, es muy 
abundante en el maíz, patata y semillas en general. De su hidrólisis se obtienen unidades de glucosa que al 
degradarse se obtiene energía. Celulosa, es un polisacárido estructural en células vegetales, formado por moléculas 
de β D-glucosa. Se encuentra en las paredes de las células vegetales. 
Heteropolisacáridos: Son polímeros formados por más de un tipo de monosacáridos distintos, entre ellos se encuentra 
la pepsina de la pared celular de los vegetales, el agar que se extrae de las algas rojas y la goma arábiga. 
Glúcidos asociados a otros tipos de moléculas: glucolípidos, glucoproteínas, etc. 

2. Explicar brevemente: (2 puntos) 

a) Representa la meiosis. (0,5 puntos) 
Es el proceso generador de células sexuales o gametos con la mitad de cromosomas que la célula madre.  
2n  2 (n)  4 (n) 
    (1)        (2) 
(1) Meiosis I   (2) Meiosis II 

b) Etapas 4 y 5: (0,5 puntos) 
La recombinación genética o intercambio de material hereditario entre las cromátidas de los cromosomas homólogos. 
Ocurre en la Profase I.  

c) Significado biológico y repercusiones: (0,5 puntos) 
Las nuevas combinaciones de caracteres aumentan la variabilidad de la descendencia lo que favorece los procesos de 
adaptación a cambios ambientales y facilita la evolución de la especie.  

d) Dotación cromosómica: (0,5 puntos) 
De una célula inicial 2n , se forman 4 células hijas n y recombinadas.  

3. Problema de genética. (1 punto) 

Abuelos Nn o NN x nn, tienen un hijo Nn. 
Abuelos Nn x nn, tienen un hijo nn. (0,5 puntos) 
Se cruzan: Nn x nn 
Tabla hijos: 

 N n 
n Nn nn 
n Nn nn 

Genotipo: (0,5 puntos) 
50% Nn 
50% Nn 



4. Imagen. (2 puntos) 

a) Tipo de célula: animal. (0,2 puntos) 
Criterios: carece de pared celular, presenta centriolos, no tiene cloroplastos, no tiene grandes vacuolas. (0,3 puntos 
si contesta 3 criterios bien) 
Numeración: 1. Membrana celular, 2. aparato de Golgi, 3. mitocondria, 4. retículo endoplasmático rugoso, 
5. Nucléolo. (0,1 puntos cada componente) 

b) Funciones: (0,5 puntos) 
Aparato de Golgi (2): modificación de proteínas sintetizadas en el RER, secreción de proteínas, formación de 
lisosomas, etc (sólo una). 
Mitocondrias (3): síntesis de ATP, respiración celular (sólo una). 
RER (4): síntesis de proteínas. 
Nucleolo (5): síntesis de ARN. 

c) Composición química de la membrana (1): fosfolípidos, proteínas y glúcidos. (0,25 puntos)  
Funciones: separar la célula del medio, relacionar a la célula con su medio, transporte selectivo de sustancias. (2 
funciones 0,125 puntos cada una) 

5. Definir los siguientes procesos. (2 puntos) 

a) Glucolisis y fermentación: (0,5 puntos) 
Glucolisis: conjunto de reacciones metabólicas mediante las cuales una molécula de glucosa se transforma en dos 
moléculas de ac. pirúvico. 
Fermentación: degradación anaerobia de la glucosa.  

b) Fosforilación oxidativa: (0,5 puntos)  
La energía liberada durante el transporte electrónico desde los coenzimas reducidos hasta el oxígeno, se aprovecha 
para sintetizar ATP a partir de ADP + Pi.  

c) Fotosíntesis: (0,5 puntos) 
Proceso por el cual la energía solar es utilizada para obtener moléculas ricas en energía y moléculas reductoras que se 
utilizan para sintetizar moléculas orgánicas.  

d) Células eucariotas: (0,5 puntos) 
Glucolisis: en todas las células, en el citoplasma. 
Fermentación: células animales y algunos microorganismos en el citoplasma. 
Fosforilación oxidativa: las células de todos los organismos aerobios la realizan en las mitocondrias. 
Fotosíntesis: se realiza en células vegetales en los cloroplastos.  

OPCIÓN B 

1. Tema de desarrollo corto: Mutaciones. (3 puntos) 

a) Concepto: (0,5 puntos) 
Alteraciones en el material genético. 

b) Clasificación: (1 punto) 
− Según el tipo de células afectadas: (0,5 puntos) 

• Somáticas: afectan a las células somáticas y no se transmiten a la descendencia. 
• Germinales: afectan a las células reproductoras (gametos) y se transmiten a la descendencia. Tienen 

importancia evolutiva. 
− Según la extensión del material genético: (0,5 puntos) 

• Génicas: alteraciones en la secuencia de nucleótidos. 
• Cromosómicas: alteraciones en la secuencia de genes de un cromosoma. 
• Genómicas: cambios en el número de cromosomas. 

c) Agentes mutágenos. (0,75 puntos) 
Actúan alterando o dañando la composición y la estructura del ADN. 
− Mutágenos físicos: 

• No iónizantes: rayos ultravioleta, algunas radiaciones electromagnéticas como la luz… 
• Ionizantes: rayos X, rayos gamma, emisiones radiactivas alfa y beta. 

− Mutágenos químicos: 
• Son sustancias químicas que reaccionan con el ADN por ejemplo: ácido nitroso, hidroxilamina, gas mostaza, 

etc. 
 



d) Mutaciones y evolución. (0,75 puntos) 
La evolución es el proceso de transformación de unas especies en otras mediante una serie de variaciones que se han 
ido sucediendo generación tras generación a lo largo de millones de años. 
La evolución se produce por: 

• Elevada tasa de natalidad. 
• Variabilidad de la descendencia. 
• Selección natural. 

2. Concentraciones osmóticas: (1 punto) 

a) Solución hipotónica: (0,35 puntos) 
Por ósmosis entraría agua en la célula y ésta explotaría.  

b) Solución hipertónica: (0,35 puntos) 
Saldría agua de la célula y esta se arrugaría (plasmolisis). 

c) Propiedad de la membrana plasmástica: (0,3 puntos) 
Las membranas son semipermeables y la ósmosis es el paso de agua de un medio más diluido a otro más 
concentrado hasta que las concentraciones se igualan.  

3. E. coli bacteria. (2 puntos) 

a) Tipo de macromolécula. (0,5 puntos) 
Fragmento de ARN. 

b) Tipo de monómeros y composición. (0,5 puntos) 
Nucleótidos formados por bases nitrogenadas: A, U, C, G. pentosa que es la ribosa y el ac. Fosfórico. 

c) Función principal. (0,5 puntos) 
Síntesis de proteínas. 

d) Localización. (0,5 puntos) 
En el citoplasma. 

4. Definir: (2 puntos) 

a) Sistema inmunitario: (0,5 puntos) 
Conjunto de células, tejidos y moléculas implicadas en los procesos de inmunización. Tienen la capacidad de 
reconocer moléculas extrañas al organismo y desencadenar una respuesta inmunológica.  

b) Inmunodeficiencia: (0,5 puntos) 
Es la incapacidad del sistema inmunitario de actuar contra las infecciones microbianas.  

c) Autoinmunidad: (0,5 puntos)  
Es un fallo del sistema inmunológico que consiste en la incapacidad de reconocer como propias determinadas 
moléculas y generar anticuerpos frente a uno mismo.  

d) Alergia: (0,5 puntos) 
Es la reacción excesiva del sistema inmunitario de un animal ante la exposición a un antígeno inocuo o poco peligroso.  

5. Esquema. (2 puntos) 

a) Proceso. (0,5 puntos) 
Replicación ADN, fase de elongación. 

b) Numeración. (0,5 puntos) 
1. Hebra conductora. 2. Hebra nueva de síntesis de forma continua. 3. Hebra retardada. 4. Cebador. 5. 
Fragmento de Okazaki.  

c) Explicación. (0,5 puntos) 
Durante la fase de elongación o alargamiento, intervienen las ARN polimerasas. Una ARN polimerasa llamada primasa 
sintetiza un fragmento corto de ARN denominado primer que actúa como cebador. Después la ADN polimerasa 
empieza a sintetizar ADN en sentido 5’  3’, es una hebra continua y se llama hebra conductora. 
Sobre la otra hebra (retardada) que es antiparalela, la ARN polimerasa sintetiza nucleótidos de ARN que dista 
bastante de la iniciación. A partir de aquí, la ADN polimerasa sintetiza ADN y se forman los fragmentos de Okazaki. 
Después intervienen la ADN ligasa para unir todos los fragmentos.  
 



d) Papel desempeñado por las moléculas. (0,5 puntos) 
Las moléculas que actúan como cebador permiten la unión de nucleótidos en el extremo 5’ de la hebra de nueva 
síntesis.  
 

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

OPCIÓN A  

Pregunta 1.  

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

Apartado B: Solución: La peligrosidad, ya que este factor de riesgo depende exclusivamente del propio evento o 
riesgo y es muy difícil de reducir, con la excepción de las inundaciones (mediante la construcción de canalizaciones 
a ambos lados del cauce) o de desprendimientos de laderas (construcción de muros de contención). Si la 
respuesta se ajusta aproximadamente a esta explicación la puntuación será de 0,5 puntos. 

Apartado C: Solución: Medidas no estructurales: ordenación de territorio, protección civil, educación para el 
riesgo, establecimientos de seguros, crear sistemas de previsión y de predicción, crear infraestructuras y servicios 
que permitan una respuesta eficaz en caso de desastres… Si citan las cuatro medidas la puntuación será de 
0,5 puntos (0,125 puntos por medida). 

Apartado D: Solución: Las disciplinas que intervienen en su estudio son: ecología, biología, edafología, geología, 
economía, derecho, física, química, medicina, matemáticas, sociología, ingeniería, arquitectura y geografía. Si 
citan cinco disciplinas la puntuación será de 0,5 puntos (0,1 puntos por disciplina). 

Pregunta 2.  

Apartado A: Solución: 3- Cinta transportadora. Cuando la respuesta sea correcta la puntuación será de 
0,5 puntos.  

Apartado B: Solución: 1- Situación normal. Cuando la respuesta sea correcta la puntuación será de 0,5 
puntos.  

Apartado C: Solución: Primera parte: Los responsables de esta situación son los vientos alisios, que empujan 
hacia el oeste el agua superficial de Pacífico permitiendo el afloramiento del agua profunda fría y rica en 
nutrientes. Cuando la respuesta se aproxime a la explicación aquí dada la puntuación será de 0,25 
puntos. 

Segunda parte: Consecuencias: el afloramiento del agua profunda fría y rica en nutrientes da lugar a una 
explosión de biodiversidad, y es la causa de la riqueza pesquera de las costas sudamericanas (Perú). Por otra 
parte, el agua fría del afloramiento enfría las masas de aire en contacto con la superficie oceánica dando lugar a 
un anticiclón próximo a la costa sudamericana, causante de tiempo estable y sequía. En el lado opuesto, en las 
costas de Indonesia y Australia, la borrasca originada por las masas de aire que ascienden al estar en contacto con 
aguas superficiales cálidas, generará inestabilidad y lluvias. Cuando la respuesta se aproxime a la explicación 
aquí dada la puntuación será de 0,25 puntos. 

Apartado D: Solución: Primera parte: el fenómeno contrario es el conocido como “El niño”. Cuando la 
respuesta sea correcta la puntuación será de 0,1 puntos. 

Segunda parte: ver posibles gráficas. No obstante será válido, cualquier gráfica o esquema que refleje que los 
vientos alisios se debilitan o dejan de soplar y no arrastran el agua de la superficie oceánica hacia el oeste. El agua 
de la superficie marina se caldea y generará inestabilidad y lluvias sobre la zona central del Océano Pacífico o 
sobre las costas de Perú (normalmente árida). No se produce afloramiento puesto que la termoclina persiste y 
sobre la costa occidental del pacífico se produce una situación anticiclónica. Cuando el esquema represente 
aproximadamente los procesos aquí expuestos la puntuación será de 0,4 puntos. 

 



Pregunta 3.  

Apartado A: Solución: : - En la gráfica (A) se observa que el GVT es menor que el GAS (GVT < GAS), esto quiere 
decir que la masa de aire dinámica, a la que corresponde el GAS, se enfría más rápido que la masa circundante, 
que es estática, y desciende por la mayor densidad del aire frío. Este descenso origina una situación de estabilidad 
que se reflejará en los mapas del tiempo en forma de anticiclón. 
 - En la gráfica (B) se observa que existe un intervalo aéreo junto a la superficie en el que el GVT aumenta, en 
lugar de disminuir (GVT < 0), es decir hay una inversión térmica en superficie que bloquea los movimientos en 
vertical de las masas de aire; además, el GVT está siempre a la derecha del GAS. Se trata pues de una situación 
de estabilidad, cuya representación en los mapas es similar a los de la gráfica (A).  
- En la gráfica (C) el GVT > GAS, lo que quiere decir que, como la masa de aire estática se enfría más rápido, la 
dinámica asciende. Esto origina una situación de inestabilidad atmosférica o borrasca en el mapa meteorológico. 
 - La gráfica (D) representa una inversión térmica en altura. En este caso podrán existir movimientos ascendentes 
(inestabilidad) desde la superficie hasta la zona de inversión térmica, a partir de esta zona los movimientos en 
vertical se verán interrumpidos (estabilidad). Cuando la respuesta se aproxime a la explicación aquí dada 
(sobre todo en los aspectos subrayados) la puntuación será de 0,5 puntos (0,125 puntos por 
explicación). 

Apartado B: Solución: - La gráfica (A) muestra una situación de estabilidad y será desfavorable para la 
dispersión de la contaminación, pues ésta queda atrapada en las capas bajas. 
- La gráfica (B) muestra una situación de estabilidad, pero con consecuencias contaminantes aún más graves que 
en el caso anterior pues los contaminantes quedan retenidos a ras de suelo.  
- La gráfica (C) muestra una situación de inestabilidad atmosférica o borrasca, situación muy favorable para 
dispersar la contaminación. 
 - La gráfica (D) representa una inversión térmica en altura. La contaminación podrá ascender hasta la altura 
correspondiente a la inversión térmica, pero no se dispersará. Cuando la respuesta se aproxime a la aquí 
expuesta la puntuación será de 0,5 puntos (0,125 puntos por explicación).  

Apartado C: Solución: En la gráfica (B) se observa una inversión térmica en superficie. Cuando la respuesta se 
aproxime a la explicación aquí dada la puntuación será de 0,5 puntos. 

Apartado D: Solución: - 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, la presencia de masas vegetales y la de núcleos urbanos (isla de calor y cúpula de contaminantes). 
Cuando se enumeren cinco factores la puntuación será de 0,5 puntos (0,1 puntos por factor). 

Pregunta 4.  

Apartado A: Solución: Primera parte del apartado: la energía nuclear es no renovable y radiactiva. Este tipo de 
energía consiste en reacciones de fisión. Al bombardear con neutrones un núcleo pesado (U235), este se 
descompone en dos y se libera gran cantidad de energía y neutrones. Esta energía calorífica, mediante una serie 
de circuitos de agua y refrigeradores se transforma en energía mecánica, que por medio de una serie de 
transformadores acaba convirtiéndose en eléctrica. Cuando la respuesta se aproxime a la aquí dada la 
puntuación será de 0,25 puntos.  

Segunda parte del apartado: sus principales problemas son: riesgo de accidentes nucleares y problemas de 
seguridad. Generación de residuos radiactivos que son activos durante mucho tiempo. Posible emisión de 
radiaciones altamente peligrosas o perjudiciales para los seres vivos. Cuando la respuesta se aproxime a la 
aquí dada la puntuación será de 0,25 puntos. 

Apartado B: Solución: Hidráulica, solar y eólica. Cuando se citen estas 3 fuentes de energía la puntuación 
será de 0,5 puntos. Si dicen dos, 0,3 puntos y si citan sólo una, 0,15 puntos. 

Apartado C: Solución: Las principales ventajas son: no contaminan, producen menor impacto ambiental que las 
no renovables, son autóctonas, no generan dependencia económica de los países que las poseen, al ser renovables 
no se agotan ya que su regeneración es mayor que el consumo, bajo coste de mantenimiento, fomentan el 
desarrollo tecnológico y de investigación e innovación de los países. Las desventajas son: la producción de 
energía fluctúa no siempre en función de las necesidades, el rendimiento energético no suele ser muy alto, suelen 
necesitar grandes extensiones, producen fuertes impactos visuales y algunas alteraciones en las dinámicas de los 
ríos (hidráulica), de la temperatura (solar), o en la vida de las aves y peces (hidráulica y eólica), su instalación es 
muy costosa, no se puede almacenar. Cuando se nombren 3 ventajas y 2 inconvenientes del uso de estas 
energías la puntuación será de 0,5 puntos (0,1 punto por cada una). 

Apartado D: Solución: Fomentar la utilización de las fuentes de energía renovables y potencialmente 
renovables y para ello se ha de ayudar a la investigación para desarrollar nuevas tecnologías más baratas para que 
puedan acceder a ellos un mayor número de personas; incrementar la eficacia energética, es decir, obtener el 



máximo rendimiento de los aparatos que utilizan energía y evitar las pérdidas de energía en forma de energía no 
útil; fomentar el ahorro energético tanto en el ámbito doméstico como industrial y en el transporte. 

En el ámbito doméstico: mediante la arquitectura bioclimática que diseñan los edificios teniendo en cuenta el 
clima, utilizando superficies acristaladas, paredes y techos aislantes, así como plantando árboles para que den 
sombra en verano como sistema de refrigeración y la instalación de paneles solares. Estas medidas permiten 
ahorrar el 50% de la energía que se consume en una vivienda. Utilización de electrodomésticos y bombillas de 
bajo consumo, que consumen un 70% menos de energía, etc. 
En el ámbito industrial: desarrollando nuevos sistemas que permitan recuperar el calor disipado en algunos 
procesos. Se suele utilizar en las centrales térmicas en que el calor producido por el combustible además de 
producir electricidad se utiliza para otros fines y también fomentando el reciclado de productos y la utilización 
de residuos como combustible. 
En el transporte: fomentando la utilización de transporte público (autobús, trenes, tranvías,...) para ello se 
deben mejorar las redes de transporte, etc.  

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

Pregunta 5.  

Apartado A: Solución: 2. Es la riqueza o variedad de las especies de un ecosistema y la abundancia relativa de 
los individuos de cada especie. Cuando la respuesta sea correcta la puntuación será de 0,5 puntos. 

Apartado B: Solución: Topografía variada (montañas, costas, valles…), múltiples ecosistemas, climatología 
favorable y diversa, presencia de microclimas… Cuando la explicación se aproxime a la aquí dada la 
puntuación será de 0,5 puntos. 

Apartado C: Solución: Algunas razones son: - Disponibilidad de especies vegetales y animales para alimentos. - 
Utilización de microorganismos para obtener alimentos y derivados de estos. - Obtención de productos 
farmacéuticos e industriales. - Biodiversidad como foco turístico y de ocio. - Creación de espacios naturales y 
culturales. - Obtención de materias primas (madera). - Obtención de individuos para la investigación. Cuando 
citen cuatro razones la puntuación será de 0,5 puntos (0,125 puntos por razón). 
Apartado D: Solución: Primera parte: bioacumulación: proceso en el que sustancias contaminantes se 
incorporan a un organismo y no pueden ser excretados. Permanecen en el cuerpo en un estado invariable y se 
añaden durante toda la vida del organismo. Esto supone un peligro para dicho organismo y para aquellos que se 
alimenten de él. Son sustancias bioacumuladoras todos los metales pesados (Pb, Hg, Sn…). Cuando la 
explicación se aproxime a la aquí dada la puntuación será de 0,25 puntos. 

Segunda parte: ya que éstos pueden alimentarse de diferentes niveles tróficos en los que se concentren dichas 
sustancias. Por ejemplo un nivel trófico que pueda consumir tanto productores como consumidores I e incluso 
consumidores II, captará las sustancias acumuladas en los tres niveles que consume, por tanto su riesgo será 
mucho mayor. Además a mayor complejidad de nivel trófico más cantidad de biomasa puede consumir por tanto 
mayor será la cantidad de sustancias bioacumuladoras captadas. Cuando la explicación se aproxime a la aquí 
dada (sobre todo en sus aspecto subrayados) la puntuación será de 0,25 puntos. 

OPCIÓN B  

Pregunta 1  

Apartado A: Solución: Horizonte 0 (Ao): es la capa más superficial, formada por hojas secas y otros restos 
biológicos sin estructura. Horizonte A (A1-2 o de lixiviación): es una capa oscura de humus con 
microorganismos y materia orgánica en descomposición. En esta zona encontramos las raíces de las plantas 
reteniendo el suelo. Horizonte B o subsuelo (precipitación): localizado debajo del anterior, es un horizonte 
pobre en humus pero rico en sales minerales que se han filtrado del horizonte superior por lixiviado del agua de 
lluvia. Horizonte C: formado por fragmentos de la roca subyacente meteorizados, en contacto con la roca madre. 
En este apartado se asignarán 0,1 puntos cuando se hayan citado las cuatro capas del suelo. Se 
otorgarán a este apartado 0,4 puntos cuando se explique breve y correctamente cada una (0,1 puntos 
por explicación). 

Apartado B: Solución: - Recurso minero. Contaminación del agua por metales y otros compuestos al ser 
arrastrados o lixiviados en las escombreras. - Recurso base de la agricultura. Sobreexplotación por monocultivos y 
contaminación por fertilizantes, pesticidas, etc. - Edificación y construcciones lineales. Pérdida irreversible por 
recubrimientos artificiales (asfaltado), aumento de la erosión. - Base de la ganadería. Contaminación por purines, 
compactación, aceleración de la erosión, anaerobiosis y desnitrificación… - Base de recursos forestales. Erosión. - 
Ubicación de fosas sépticas. Contaminación… En esta explicación se han puesto en subrayado algunos usos 
del suelo y sin subrayar los impactos generados por dichos usos. Se asignarán 0,25 puntos cuando se 
hayan citado correctamente los dos usos del suelo (0,125 puntos por uso), y otros 0,25 puntos cuando 
se enumere un impacto de cada uso (0,125 puntos por impacto). 



Apartado C: Solución: Exceso de riego, sobrepastoreo, cultivos en zonas de pendientes y deforestación por 
causas humanas, prácticas agrícolas inadecuadas (monocultivos), minería (canteras) y obras públicas (autopistas), 
expansión de áreas urbanas… Cuando se citen cuatro acciones la puntuación será de 0,5 puntos (0,125 
puntos por acción). 

Apartado D: Solución: Características de una agricultura sostenible: - Incremento de cultivos mixtos en contra 
de los monocultivos que empobrecen el suelo. - Práctica de rotación de cultivos y barbecho para no agotar el 
suelo. - Asociaciones de cultivos con ventajas mutuas, siendo los más conocidos los de cereal y leguminosa, 
lechuga y zanahoria, zanahoria y rábano, col y lechuga. - Utilización de fertilizantes como abonos verdes, estiércol, 
compost…, para evitar la contaminación del suelo y de las aguas. - Lucha biológica contra plagas para evitar todo 
tipo de productos fitosanitarios que puedan producir contaminación. - Acciones destinadas a corregir en el suelo 
valores de pH muy ácidos o a elevar el contenido en P, Mg, K, mediante fosfatos naturales o dolomita. La 
puntuación será de 0,5 puntos cuando la explicación exprese al menos 4 de las características aquí 
apuntadas de la agricultura sostenible, disminuyendo la puntuación otorgada cuando en las respuestas 
se observen omisiones o incorrecciones manifiestas. 

Pregunta 2.  

Apartado A: Solución: Porque en dichas zonas, las masas de aire descendente que constituyen los grandes 
anticiclones subtropicales, a medida que descienden se calientan y se secan, produciendo una gran aridez. 
Además, al asentarse los anticiclones sobre las masas continentales por el rápido enfriamiento nocturno, bloquean 
la entrada de borrascas cargadas de humedad procedentes de los océanos (anticiclones de bloqueo). Esta es la 
razón de ser de los grandes desiertos de la Tierra, que se extienden por el norte de África (Sahara), Oriente 
Próximo (Arabia, Irán, Irak, Jordania) sudoeste de EE. UU., norte de México y parte meridional de Australia. 
Cuando la explicación se aproxime a la aquí dada la puntuación será de 0,5 puntos. 

Apartado B: Solución: Porque esta zona se corresponde con la denominada ZCIT, donde de manera permanente 
se enfrentan los alisios del norte y del sur, que al ascender y alcanzar el punto de rocío dan lugar a las borrascas 
ecuatoriales generadoras de abundantes lluvias de tipo convectivo. En este contexto se desarrolla el clima 
ecuatorial que es un clima uniformemente cálido y húmedo. Las temperaturas se mantienen entre los 25 y los 
27ºC y las precipitaciones son abundantes a lo largo de todo el año. Ejemplo de estas zonas son las cuencas del 
Amazonas en Sudamérica y del Congo en África. Cuando la explicación se aproxime a la aquí dada la 
puntuación será de 0,5 puntos. 

Apartado C: Solución: Primera parte: un frente es la superficie de contacto entre dos masas de aire de distinta 
temperatura y humedad, es decir con un gran contraste térmico. Cuando en la Troposfera, una masa de aire 
caliente cargada de humedad se encuentra con una masa de aire frío más seco ambas entran en contacto pero no 
se mezclan. Este fenómeno recibe el nombre de frente. Los frentes provocan nubosidad y precipitaciones. Cuando 
la explicación se aproxime a la aquí dada la puntuación será de 0,3 puntos. 

Segunda parte: tipos de frentes: frente frío, frente cálido y frente ocluido. Cuando citen dos frentes la 
puntuación será de 0,2 puntos (0,1 punto por cada uno). 

Apartado D: Solución: Primera parte: energía solar: térmica y fotovoltaica. Cuando la respuesta sea la 
puntuación será de 0,1 puntos. 

 Segunda parte: 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. Cuando citen dos ventajas y dos 
inconvenientes la puntuación será de 0,4 puntos (0,1 punto por cada uno). 

Pregunta 3.  

Apartado A: Solución: La Contaminación difusa es aquella en la que su origen no está claramente definido, 
aparece en zonas amplias y no tiene foco emisor concreto. Se debe al arrastre de partículas o de gases 
atmosféricos por las gotas de lluvia, a pólenes, esporas, hojas secas u otros residuos vegetales y a excrementos 
de peces o de aves acuáticas. Se trata, generalmente, de una contaminación de origen natural y la capacidad 
natural de autodepuración de las aguas hace que sea eliminada en su mayor parte. La Contaminación puntual es la 
que se origina en un foco emisor determinado y afecta a una zona concreta y próxima al foco emisor (por ejemplo, 
el vertido de aguas residuales). Los focos principales de contaminación puntual, generalmente antropogénica, son: 
la industria, los vertidos urbanos, la agricultura y la ganadería. Cuando la explicación se aproxime a la aquí 
dada la puntuación será de 0,5 puntos. 

Apartado B: Solución: Al verter a un río agua que ha servido como refrigerante, y por lo tanto caliente, se 
produce un aumento de la temperatura, esto hace que disminuyan los gases disueltos, entre ellos el oxígeno (OD), 
pues los gases en caliente se disuelven mucho menos que en frío. Todo esto repercute en los ciclos vitales de 
crecimiento y reproducción de organismos haciendo que algunas especies desaparezcan por muerte o por 
desplazamiento. Cuando la explicación se aproxime a la aquí dada la puntuación será de 0,5 puntos. 

Apartado C: Solución: En una zona ganadera, el contaminante más importante son los purines, ricos en materia 
orgánica. Los seres vivos necesitan oxígeno para oxidar la materia orgánica con lo que aumenta la DBO y 



disminuye el OD, alterando los ecosistemas acuáticos y produciendo fenómenos de eutrofización. Cuando la 
explicación se aproxime a la aquí dada la puntuación será de 0,5 puntos. 

Apartado D: Solución: Utilizar para riego aguas procedentes de la depuración de aguas residuales. Prácticas de 
riego más adecuadas y eficientes en agricultura (goteo, etc…). Disminuir el contenido en polifosfatos de los 
detergentes. Uso más eficiente de abonos y fertilizantes. Utilización de los “puntos limpios” para la retirada y 
eliminación de residuos como los aceites utilizados, o aquellos que contengan metales pesados u otros agentes 
contaminantes. Mejora de las conducciones para evitar pérdidas. Empleo de instalaciones de bajo consumo. 
Planificación urbana y utilización, en parques y jardines, de plantas autóctonas adaptadas a la sequía. Educación 
ambiental mediante campañas de sensibilización y concienciación ciudadana que permitan adquirir hábitos más 
eficientes y racionales en el uso del agua. Cuando enumeren cuatro medidas la puntuación será de 0,5 
puntos (0,125 puntos por medida). 

Pregunta 4.  

Apartado A: Solución: Peligrosidad es la probabilidad de que ocurra un suceso potencialmente perjudicial, en 
una región y en un momento determinado. Exposición es el número total de personas (exposición social), o la 
cantidad total de bienes (exposición económica), o zonas de gran valor ecológico, que puede verse afectada por un 
suceso. Vulnerabilidad es la proporción o porcentaje de víctimas humanas o pérdidas económicas causadas por 
un suceso, con relación al total expuesto. Cuando la explicación se aproxime a la aquí dada la puntuación 
será de 0,5 puntos. 

Apartado B: Solución: Pendiente mayor del 15%, a más pendiente mayor posibilidad de deslizamiento. Grado de 
cohesión de materiales, si los materiales están muy cohesionados es más difícil que se produzcan el movimiento 
de materiales. Ausencia de vegetación, la falta de raíces hace que el suelo esté menos sujeto. La presencia de 
agua disminuye el rozamiento de las partículas y aumenta el peso de los materiales (alternancia de épocas de 
lluvia o deshielo, aumento de la escorrentía, estancamiento del agua, cambios frecuentes en el nivel freático). 
Alternancia de estratos de diferente permeabilidad. Planos de estratificación, presencia de fallas o fracturas 
paralelas a la pendiente que posibilitan el movimiento. Cuando citen cuatro factores la puntuación será de 
0,5 puntos (0,125 puntos por factor). 

Apartado C: Solución: Primera parte: asociado a la dinámica Kárstica el riesgo principal son los colapsos por 
formación de dolinas. Cuando la explicación sea ésta la puntuación será de 0,2 puntos.  

Segunda parte: las principales medidas de prevención que se pueden tomar son: no estructurales: realización de 
estudios geológicos del terreno, mapas de riesgo y de ordenación del territorio. Estructurales para colapsos: 
control de la dinámica de las aguas subterráneas para evitar la disolución de materiales o la migración de los 
mismos, relleno de cavidades. Cuando citen tres medidas la puntuación será de 0,3 puntos (0,1 puntos 
por medida). 

Apartado D: Solución: Primera parte: asociado a la dinámica fluvial el principal riesgo es el de las 
inundaciones. Cuando la explicación sea ésta la puntuación será de 0,1 puntos.  

Segunda parte: 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 enviarlo 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, a 5 m del cauce, 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. Cuando 
citen cuatro medidas la puntuación será de 0,4 puntos (0,1 punto por medida). 

Pregunta 5.  

Apartado A: Solución: Primer recurso natural: pesca, el hombre influye en él con una sobreexplotación del 
mismo lo que reduce la cadena trófica del ecosistema acuático y produce una alteración del ciclo del fósforo al no 
producirse el reciclado del mismo (se reduce la formación de rocas fosfatadas y la posibilidad de captación del 
mismo por los productores). Segundo recurso: agricultura, el hombre influye en él con la excesiva utilización de 
abonos para potenciar la cantidad y rapidez de la producción agrícola, aumentando en exceso las sales de fosfato 
en el suelo y por consiguiente alterando dicho ciclo. Cuando la respuesta se aproxime a la explicación aquí 
dada la puntuación será de 0,5 puntos (0,25 puntos por cada recurso). 

Apartado B: Solución: Primera parte: ciclo del fósforo. Cuando la explicación sea correcta la puntuación 
será de 0,1 puntos. 

Segunda parte: es un factor limitante ya que es imprescindible para todos los seres vivos (forma los nucleótidos 
imprescindibles para todas las funciones biológicas) y su ciclo de regeneración es muy lento (ya que la formación 



de nuevas rocas fosfatadas y la transformación de éstas en sales minerales asimilables por los productores puede 
tardar 106 años). Cuando la explicación se aproxime a la aquí dada la puntuación será de 0,4 puntos. 

Apartado C: Solución: Primera parte: resto fecal de determinadas aves marinas que posee gran cantidad de 
fosforo. Cuando la explicación sea correcta la puntuación será de 0,25 puntos. 

Segunda parte: dicho guano aumenta el vertido de fosforo tanto en el mar como en las zonas costeras próximas 
alterando su ciclo. Cuando la explicación se aproxime a la aquí dada la puntuación será de 0,25 puntos. 

Apartado D: Solución: Primera parte: los responsables de la captación de la energía en los ecosistemas son los 
productores (fitoplacton, plantas y algas). Cuando la explicación se aproxime a la aquí dada la puntuación 
será de 0,25 puntos. 

Segunda parte: el proceso recibe el nombre de fotosíntesis. Cuando la explicación se aproxime a la aquí 
dada la puntuación será de 0,25 puntos. 

 

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN – DIBUJO ARTÍSTICO II 

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

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

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN – DIBUJO TÉCNICO II 

La nota debe aparecer descompuesta según los SIGUIENTES CRITERIOS: 

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

• Determinación de un mínimo de cinco puntos de la parábola ......................................................... 1,00 punto 
• Trazado de la tangente en el punto P (bisectriz t) ........................................................................ 1,00 punto 
• Trazado de normal en el punto P (mediatriz n) ............................................................................ 0,50 puntos 
• Exactitud en la solución ............................................................................................................ 0,50 puntos 



Cuestión 2: Geometría descriptiva: sistema diédrico .......................................................................... 3,50 puntos 
• Determinación de las trazas del plano α...................................................................................... 0,50 puntos 
• Construcción del octógono abatido ............................................................................................. 1,00 punto 
• Proyecciones del octógono de la base ......................................................................................... 0,50 puntos 
• Proyecciones del prisma ............................................................................................................ 1,00 punto 
• Exactitud en la solución ............................................................................................................ 0,50 puntos 
Observaciones: Cualquier otro proceso empleado, distinto al previsto en la solución, se valorará detallando y valorando cada uno de los pasos. 

Cuestión 3: Normalización y perspectiva ............................................................................................ 3,50 puntos 
• Correcta aplicación de la escala ................................................................................................. 1,00 punto 
• Definición de las geometrías ...................................................................................................... 2,00 puntos 
• Exactitud en la solución ............................................................................................................ 0,50 puntos 
Observaciones: No se tendrá en cuenta la utilización o no de líneas ocultas. 

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

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

• Determinación de los centros de las circunferencias ..................................................................... 1,50 puntos 
• Determinación de los puntos de tangencia con la recta ................................................................. 0,50 puntos 
• Determinación de los puntos de tangencia con la circunferencia ..................................................... 0,50 puntos 
• Exactitud en la solución ............................................................................................................ 0,50 puntos 

Cuestión 2: Geometría descriptiva: sistema diédrico .......................................................................... 3,50 puntos 
• Determinación correcta de algunos puntos .................................................................................. 1,50 puntos 
• Construcción de la nueva proyección vertical ............................................................................... 1,50 puntos 
• Exactitud en la solución ............................................................................................................ 0,50 puntos 
Observaciones: 1) Cualquier otro proceso empleado, distinto al previsto en la solución, se valorará detallando y valorando cada uno de los pasos. 2) 
No se tendrá en cuenta la utilización o no de líneas ocultas. 

Cuestión 3: Normalización y perspectiva ............................................................................................ 3,50 puntos 
• Construcción del corte A-A (rayado incluido) ............................................................................... 1,50 puntos 
• Acotación ................................................................................................................................ 1,50 puntos 
• Exactitud en la solución ............................................................................................................ 0,50 puntos 
Observaciones: 1) Si las cifras de cota no se corresponden con los valores reales:-0,50 puntos. 2) Si faltan cotas: -0,50 puntos. 3) Si sobran cotas: 
-0,50 puntos. 4) Incorrecta aplicación del símbolo Ø: -0,50 puntos. 

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

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN – DISEÑO 

Existen dos apartados:  
La parte práctica representa un 70% de la nota final. (7 puntos)  
La parte teórico/práctica representa un 30 % de la nota final. (3 puntos) 
En ambas se valorarán los siguientes aspectos: 
Para la parte práctica opción Diseño Producto/Gráfico: 
 - Bocetos      20%  1,4 puntos 
 - Trabajo acabado     80%   5,6 puntos 
  Composición    30%  2,1 puntos 
  Tipografía    20%  1,4 puntos 
  Adecuación soporte y materiales 20%  1,4 puntos 
  Acabado final    10%  0,7 puntos 
Para la parte práctica opción Diseño de interiores:  
 - Bocetos      20%  1,4 puntos 
 - Trabajo acabado     80%   5,6 puntos 
  Composición    30%  2,1 puntos 
  Adaptación    20%  1,4 puntos 
  Solución global    20%  1,4 puntos 
  Acabado final    10%  0,7 puntos 



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

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN – ECONOMÍA DE LA EMPRESA 
OPCIÓN A 

1. Defina con brevedad y precisión los siguientes conceptos: (3 puntos) 
a) Sociedad Anónima. (1 punto) 
b) Penetración en el mercado (estrategia de crecimiento). (1 punto) 
c) Rentabilidad. (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 Anónima: Es una sociedad mercantil (capitalista) cuyo capital está dividido en acciones. El 

número mínimo de socios es 1 (sociedad anónima unipersonal) y el capital social mínimo es 60.000 €. 
La responsabilidad de los socios se limita al capital aportado, sin comprometer su patrimonio personal. 
Al constituirse la sociedad, el capital debe estar totalmente suscrito y desembolsado al menos en un 25%. Los 
socios poseen derechos de contenido político (derecho a voto y derecho de información) y derechos de 
contenido económico (derecho al dividendo, a la cuota de liquidación y derecho preferente de suscripción). Nota 
para la corrección: Aceptar también como válido un capital social mínimo de 60.101,21 € (10.000.000 pts.), ya 
que es la cantidad que se consideraba antes del Real Decreto Legislativo 1/2010 de 2 de julio). 

b) Penetración en el mercado (estrategia de crecimiento): Es una estrategia de crecimiento de la empresa 
que consiste en aumentar la participación (o ventas) de la empresa en el mercado actual con los 
productos actuales. Para ello la empresa puede tratar de aumentar el uso del producto o servicio por parte de 
los clientes (por ejemplo aumentando el tamaño de las unidades de producto) o atraer a los clientes de las 
empresas competidoras (por ejemplo a través de la publicidad) o atraer nuevos usuarios (por ejemplo 
induciéndoles a probar el producto a través de muestras gratuitas). 

c) Rentabilidad: Es la relación (o cociente) entre el beneficio obtenido por la empresa y los recursos  
dedicados a su consecución. Permite medir la capacidad de la empresa para producir beneficios a partir de 
los recursos utilizados. Las dos medidas de rentabilidad utilizadas habitualmente son la Rentabilidad Económica 
y la Rentabilidad Financiera. La primera se calcula como el cociente entre el Beneficio antes de Intereses e 
Impuestos y el Activo Total y mide la capacidad de la empresa para remunerar a todos los capitales invertidos. 
La Rentabilidad Financiera se calcula como el cociente entre el Beneficio Después de Intereses e Impuestos y 
los Recursos Propios. Se trata de una medida de la rentabilidad obtenida por los propietarios de la empresa. 

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

2. (3 puntos) 

Una empresa ha de decidir entre dos proyectos de inversión: X o Y. En relación al proyecto X se dispone de los 
siguientes datos: 

Desembolso inicial Duración Cobros (años 1, 2 y 3) Pagos (años 1, 2 y 3) 

14.000 € 3 años 12.000 €/año 6.000 €/año 

Del proyecto Y se conoce que el desembolso inicial es de 18.000 €, la duración es de 3 años y los flujos de caja 
que genera son 14.000 € en el primer año y 6.000 € en cada uno de los dos años siguientes. 



a) Calcule los flujos de caja anuales que genera el proyecto X y su plazo de recuperación o Pay-back. (1 punto) 

Para el proyecto X, calculamos el flujo de caja anual (Qi). 

Qi = Cobrosi – Pagosi = 12.000 – 6.000 = 6.000 €  con i = 1, 2, 3 (0,5 puntos) 

Dado que los flujos de caja anuales son constantes, el plazo de recuperación o Pay-back se calcula como: 

33,2
000.6

14.000
anual caja de Flujo

inicial Desembolso Payback === años  

(0,5 puntos; considerar correcto si simplemente indican más de 2 años) 

b) Justifique qué proyecto sería preferido utilizando el criterio Pay-back. (0,5 puntos) 

Si utilizase el criterio Pay-back, la empresa seleccionaría el proyecto Y ya que es en el que antes se recupera la 
inversión: menos de 2 años. (0,5 puntos) 

c) Si la tasa de actualización es de un 12% anual, calcule el Valor Actual Neto (VAN) de los dos proyectos, 
explique si son o no realizables y razone cuál de ellos es preferible. (1,5 puntos) 
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(Cálculos 1 punto; 0,5 puntos cada VAN; puntuar 0,3 cada planteamiento correcto si no se llega bien 
al resultado) 

De acuerdo con el criterio VAN las inversiones son realizables si se obtiene un VAN mayor o igual que cero. Por 
tanto, ambos proyectos son realizables al tener un VAN positivo. (0,25 puntos) (Se puntúa la correcta 
aplicación del criterio, aún en el caso de que, por errores al calcular los VAN, la recomendación no 
coincida con la correcta) 

El proyecto más recomendable para invertir es el proyecto Y ya que es el que tiene un mayor VAN. (0,25 
puntos) (Se puntúa la correcta aplicación del criterio, aún en el caso de que, por errores al calcular 
los VAN, la recomendación no coincida con la correcta) 

3. (4 puntos)  
La empresa Regauto S.A, que se dedica a la fabricación de un modelo de automóvil para minusválidos, tiene una 
capacidad máxima de producción anual de 5.000 unidades. Sus costes, expresados en euros, para 3.000 y 5.000 
automóviles, son los siguientes: 

Concepto 
Coste anual 

(3.000 automóviles) 
Coste anual 

(5.000 automóviles) 

Alquileres 13.500.000 13.500.000 

Consumo de materiales 12.000.000 20.000.000 

Dotación a la amortización 3.200.000 3.200.000 

Electricidad 900.000 1.500.000 

Mano de obra directa 15.000.000 25.000.000 

Otros gastos de personal 11.150.000 11.150.000 

Tributos 420.000 420.000 

El precio de venta de cada automóvil es de 35.000 €. 
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a) Indique, para los conceptos de costes que aparecen en la tabla, cuáles son fijos y cuáles son variables. 
Justifique la respuesta. (1 punto) 

Costes fijos son los alquileres, la dotación a la amortización, otros gastos de personal y los tributos, ya que no 
varían con el volumen de producción de la empresa. 

Costes variables son el consumo de materiales, el coste de la electricidad y la mano de obra directa, puesto que 
varían con el volumen de producción de la empresa. 

(0,1 puntos cada coste clasificado correctamente, 0,15 puntos justificación de los costes fijos, 0,15 
puntos justificación de los costes variables) 

b) Calcule el coste fijo anual y el coste variable unitario. (1 punto) 

Coste fijo anual = alquileres + dotación amortización + otros gastos de personal + tributos = 13.500.000 + 
3.200.000 + 11.150.000 + 420.000 = 28.270.000 € 

Costes variables totales = consumo de materiales + electricidad + mano de obra directa 

Costes variables totales de 3.000 automóviles = 12.000.000 + 900.000 + 15.000.000 = 27.900.000 € 
El coste variable unitario será, por tanto 
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Costes variables totales de 5.000 automóviles = 20.000.000 + 1.500.000 + 25.000.000 = 46.500.000 € 

300.9
000.5
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(0,25 puntos cálculo de costes fijos, 0,75 cálculos del coste variable unitario. No es necesario que lo 
calculen con los dos volúmenes de producción) 

c) Calcule el volumen de producción de punto muerto. (0,75 puntos) 
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(0,75 puntos. Si no se llega al resultado final valorar 0,25 puntos si está bien la fórmula) 

d) Represente gráficamente el punto muerto o umbral de rentabilidad. En el gráfico deben aparecer las funciones 
de ingresos y costes totales, así como los valores de los costes fijos, del volumen de producción de punto 
muerto y de los ingresos y costes totales en el punto muerto. (1,25 puntos) 

Ingresos totales en el punto muerto = 35.000 x 1.100 = 38.500.000 € 

Costes totales = 28.270.000 + 9.300 x 1.100 = 38.500.000 € 
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(Descontar 0,25 puntos por cada error u omisión en el gráfico hasta un máximo de 1,25 puntos) 

OPCIÓN B 

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

a) Empréstito. (1 punto) 

b) Producto (variable de marketing). (1 punto) 

c) Organigrama. (1 punto) 

NOTA PARA LA CORRECCIÓN DEL EJERCICIO 1: Las definiciones siguientes pretenden ser completas, es decir, el 
máximo que puede responder el alumno. No es necesario que el alumno ofrezca una respuesta idéntica o igual de 
completa a la que se presenta aquí, sino que la respuesta sea correcta y utilice un lenguaje y una redacción 
adecuados. Aunque el alumno puede adjuntar ejemplos si lo desea, el no hacerlo no debe restar puntuación. A título 
orientativo se destaca en negrita la parte que en las definiciones propuestas permitiría alcanzar la puntuación 
máxima. 

Puntuación máxima de cada definición: 1 punto. 

a) Empréstito: Es una fuente de financiación externa, ajena y a largo plazo, que consiste en la emisión 
de un conjunto de obligaciones por parte de la empresa. Cada una de estas obligaciones es un 
título-valor que representa una parte alícuota de una deuda contraída por la empresa. Los 
inversores que compran las obligaciones se convierten en acreedores de la empresa. Estas 
obligaciones representan una deuda para la empresa, que asume la obligación de pagar unos intereses 
periódicos y el reembolso de los títulos a su vencimiento. 

b) Producto (variable de marketing): Es el conjunto de aspectos tangibles e intangibles de un bien, 
servicio o idea que satisfacen una necesidad. Tiene tres niveles: el esencial, o atributos que constituyen el 
producto básico; el formal, que añade nombre de marca, diseño, envase, calidad, tamaño; y el nivel ampliado, 
que añade servicios posteriores a la venta, garantías, instalación, etc. 

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

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

2. (4 puntos)  
La empresa CICLOSA se plantea seguir comprando los manillares de las bicicletas que comercializa o comenzar a 
fabricárselos ella misma. El precio al que compra cada manillar es de 15 €. Si decide fabricarlos incurrirá en unos 
costes fijos anuales de 120.000 € y el coste variable de cada manillar será de 5 €. Se desea saber: 

a) ¿A partir de qué volumen de producción resulta más adecuada la decisión de producir que la de comprar los 
manillares? Calcule los costes de fabricación de dicho volumen de producción. ¿A cuánto ascenderían los de 
compra? (1,25 puntos) 
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Otra forma de obtenerlo: 

Coste de fabricación = Coste de compra 

120.000 + 5 x q0 = 15 x q0 

10 x q0 = 120.000 

q0 = 12.000 manillares 



Coste de fabricar = 120.000 + 5 x 12.000 =180.000 € 

Coste de compra = 15 x 12.000 = 180.000 € (Considerar correcto, si simplemente indican que son los mismos 
que los de fabricar) 

(0,75 puntos volumen de producción; 0,25 puntos cálculo de costes de fabricación; 0,25 puntos 
cálculo de los costes de compra) 

b) Haga la representación gráfica. En el gráfico deben aparecer las funciones de costes de compra y costes de 
fabricación, así como los valores de los costes fijos, del volumen de producción calculado en el apartado 
anterior y de los costes también calculados en el apartado anterior. (1,25 puntos) 

 

(Descontar 0,25 puntos por cada error u omisión en el gráfico hasta un máximo de 1,25 puntos) 

c) La empresa empleará a cinco trabajadores y la producción anual prevista para el primer año es de 15.000 
manillares. Calcule la productividad de la mano de obra. (0,75 puntos) 
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(0,75 puntos) 

d) Para el siguiente año, la empresa prevé aumentar su producción hasta 18.000 manillares, sin modificar el 
número de trabajadores contratados. Calcule la tasa anual de incremento de la productividad de la mano de 
obra. (0,75 puntos) 

La productividad para el siguiente año será 
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Otra forma: Dado que el número de trabajadores no varía, se puede calcular directamente sobre el volumen de 
producción. 
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3. A partir del siguiente detalle de las partidas (expresadas en euros) de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias de una 
empresa: (3 puntos) 

CONCEPTO IMPORTE 

Ventas netas y otros ingresos ...................................................................  

Gastos de personal ..................................................................................  

Gastos externos y de explotación ..............................................................  

Compras netas .......................................................................................  

Dotación para amortizaciones ...................................................................  

Variación existencias (Exist. finales –Exist. iniciales)....................................  

Ingresos financieros ................................................................................  

Gastos financieros (Intereses pagados por las deudas) ................................  

Impuesto sobre beneficios ........................................................................  

765.000 

155.000 

38.000 

178.000 

52.000 

-20.000 

125.000 

120.000 

98.000 

a) Calcule el BAII (Resultado de explotación o Beneficio Antes de Intereses e Impuestos), el BAI (Beneficio Antes 
de Impuestos) y el BDII (Resultado del ejercicio o Beneficio Después de Impuestos). (1,5 puntos) 

BAII = Ventas netas y otros ingresos + Variación de existencias (Exist. finales –Exist. Iniciales) – Compras 
netas – Gastos de personal – Gastos externos y de explotación - Dotación para amortizaciones = 765.000 – 
20.000 – 178.000 – 155.000 – 38.000 -  52.000 = 322.000 €  

(0,75 puntos cálculo del BAII; descontar 0,25 puntos por cada error u omisión hasta un máximo de 
0,75) 

BAI = BAII + Ingresos financieros -  Gastos financieros = 322.000 + 125.000 – 120.000 = 327.000 € 

(0,5 puntos cálculo del BAI; valorar el máximo si aplican correctamente la fórmula aunque partan 
de un BAII mal calculado) 

BDII = BAI – Impuesto sobre beneficios = 327.000 – 98.000 = 229.000 € 

(0,25 puntos cálculo del BDII; valorar el máximo si aplican correctamente la fórmula aunque partan 
de un BAI mal calculado) 

b) Sabiendo que la Rentabilidad económica es de un 16% y que las deudas totales (o pasivo de la empresa) 
ascienden a 805.000 €, calcule el coste medio de los fondos ajenos y la rentabilidad financiera de esta 
empresa. (1,5 puntos) 
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Activo total = 
0,16

322.000 = 2.012.500 € 

Patrimonio neto = Activo total – Pasivo = 2.012.500 – 805.000 = 1.207.500 € 
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(0,5 puntos cálculo del coste medio de la deuda; 0,25 puntos cálculo del activo; 0,25 puntos cálculo 
del patrimonio neto; 0,5 puntos cálculo de la rentabilidad financiera) 

 

 



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 

1c) Cada energía (0,5 puntos). 

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

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

4b) Frecuencias (0,7 puntos), energías (0,8 puntos). 

OPCIÓN B 

1a) Amplitud (0,3 puntos), longitud onda (0,3 puntos), velocidad (0,4 puntos). 

2a) Definición (0,5 puntos), teorema conservación (0,5 puntos). 

2b) Módulo (0,5 puntos), ángulo (0,5 puntos), constante (0,5 puntos). 

3a) Expresión (0,5 puntos), explicación (0,5 puntos). 

4a) Explicación (0,5 puntos), posición focos (0,5 puntos). 

4b) Posición (0,5 puntos), tamaño y tipo (0,5 puntos), trazado (0,5 puntos). 

 

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN – GEOGRAFÍA 

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

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

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

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

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

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

clima corresponde cada uno, comentando sus principales rasgos térmicos y pluviométricos. (1,5 puntos) 

a. San Sebastián. Presenta temperaturas mensuales frescas en verano, moderadas en invierno. Amplitud 
térmica baja (11º). Precipitaciones abundantes, sin estación seca. Máximos de precipitación en invierno y 
otoño. Se distribuye fundamentalmente por la costa gallega y cantábrica. Corresponde al clima oceánico 
(clasificación de Koppen indicativa pero no obligatoria: Cfb). 

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

c. Burgos. Presenta temperaturas mensuales frescas en verano y frías en invierno (mes más frío 2,7º). Amplitud 
térmica alta (superior a 16º). Precipitaciones medias (por encima de 500 mm anuales) y con estación seca de 
dos meses en verano. Clima mediterráneo; variante interior (clasificación de Koppen indicativa pero no 
obligatoria: Csb). 



2. Explique qué factores influyen en que las temperaturas medias sean más elevadas en Valencia, las precipitaciones 
sean más abundantes en San Sebastián y la amplitud térmica anual más acentuada en Burgos. (1,5 puntos) 

— Hasta 0,5 puntos si el alumno explica que las temperaturas medias son más elevadas en Valencia (17,8º) que 
en San Sebastián (13º) y en Burgos (10,1º) haciendo referencia a su localización más meridional, a su escasa 
altitud (13 m.) y a su proximidad al mar mediterráneo. 

— Hasta 0,5 puntos si el alumno explica que las precipitaciones son más abundantes en San Sebastián (1.506 
mm) debido a su localización en la costa cantábrica donde recibe plenamente las precipitaciones procedentes 
de los vientos húmedos oceánicos y de las borrascas del Frente Polar. 

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

3. En el gráfico se observan diferencias importantes en los datos de los porcentajes de gasto y entrada de turistas 
en las Comunidades autónomas. Explique las diferencias entre los datos de Cataluña, Comunidad de Madrid y 
Aragón. Razone su respuesta. (1,5 puntos) 

— Hasta 0,5 puntos por indicar que Cataluña es la Comunidad que presenta mayor porcentaje de número de 
turistas y también de gasto de toda España siendo mayor el porcentaje de turistas (por encima del 25%) que 
el gasto (en torno a 23%). El turismo de “sol y playa” tiene mucho peso y explica que el porcentaje de gasto 
sea en proporción inferior al de entradas. Las buenas comunicaciones y proximidad a la frontera junto a la 
proyección internacional explican estos datos. 

— Hasta 0,5 puntos por indicar que en la Comunidad de Madrid presenta un porcentaje mucho menor de entrada 
de turistas internacionales (un 7%) y de gasto (por encima de 8,5%) pero la relación se invierte al haber 
proporcionalmente más gasto. El turismo de interior o cultural suele tener en general un poder adquisitivo 
mayor que el de “sol y playa” lo que explica esa relación inversa entre nº de visitantes y gasto. Madrid tiene 
gran proyección internacional como capital cultural y está muy bien comunicada.  

— Hasta 0,5 puntos por indicar que en Aragón la proporción de turistas y de gasto es similar (un 0,4%) y se 
encuentra muy por debajo de las Comunidades de Madrid y de Cataluña porque Aragón tiene una escasa 
proyección turística internacional y no está muy bien comunicada con el exterior. 

4. Relacione el clima que aparece en los gráficos con la presencia mayor o menor de turistas internacionales que 
reciben las Comunidades autónomas que tienen características climáticas similares. ¿Qué razones cree que 
mueven a los turistas para viajar a nuestro país? (1,5 puntos) 

— Hasta 0,5 puntos si el alumno explica que el clima mediterráneo como el del ombroclima de Valencia se 
distribuye por la franja costera mediterránea, Baleares y Andalucía occidental, es decir que se relaciona con 
Cataluña, Baleares, Andalucía y Comunidad Valenciana que son en todos los casos Comunidades con elevados 
porcentajes de entrada de turistas y de gasto. En todos los casos presentan costa e infraestructuras turísticas 
orientadas a un turismo que disfrute de la bonanza del tiempo y de las playas fundamentalmente además de 
la indudable oferta cultural que presentan ciudades como Barcelona, Sevilla, Córdoba o Granada. 

— Hasta 0,5 puntos si el alumno explica que el clima mediterráneo de interior como el del ombroclima de Burgos 
que afecta a buena parte del interior de la península ibérica se puede relacionar con la mayor parte de las 
Comunidades autónomas de Madrid, Castilla y León, Aragón, Navarra, Extremadura, Castilla-La Mancha y La 
Rioja. Madrid atrae a un porcentaje de turismo elevado (pero siempre inferior a las Comunidades del apartado 
anterior) que es de tipo cultural fundamentalmente y no relacionado con el disfrute del clima y el paisaje. El 
resto de las Comunidades presentan unos porcentajes de entradas de turistas y gastos muy bajos (por debajo 
del 1% en su mayoría) a pesar de tener un rico patrimonio cultural y paisajístico lo que evidencia que no son 
razones que mueven a los extranjeros a viajar mayoritariamente a nuestro país. 

— Hasta 0,5 puntos si el alumno explica que el clima oceánico como el del ombroclima de San Sebastián que 
afecta a la costa cantábrica y gallega se puede relacionar con la mayor parte de las Comunidades autónomas 
de País Vasco, Asturias, Cantabria y Galicia. Son Comunidades con costa y de gran belleza a la que se suma 
también un rico patrimonio pero presentan un clima menos benigno para su aprovechamiento turístico lo que 
puede explicar los porcentajes mucho más bajos de entradas de turistas respecto a la costa mediterránea 
pero superiores a las Comunidades de interior con la excepción de Madrid. 

 
Segunda parte. (4 puntos) 

Desarrolle uno de los dos temas siguientes: 

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

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

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

en los últimos tiempos. 



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

Para el tema II “La población española actual: estructura (sexo, edad y actividad), evolución desde 1960 y 
problemática actual” se puntuarán los siguientes aspectos: 

— Hasta 2 puntos si el alumno describe correctamente los rasgos principales de la estructura por edad y sexo de 
la población española en el momento actual y la evolución experimentada desde 1960. 

— Hasta 1 punto si el alumno describe correctamente los rasgos principales de la estructura por actividad 
económica de la población española en el momento actual y la evolución experimentada desde 1960.  

— Hasta 1 punto por explicar la problemática actual de la población española. 
 
OPCIÓN B 
Primera parte. (6 puntos) 
1. Con el apoyo del mapa, describa los rasgos fundamentales de la red de carreteras de alta capacidad de la España 

peninsular, indicando las principales causas que explican su estructura principal. (1,5 puntos). 

En este apartado se valorará, de forma global, que el alumno haga referencia a todos, o parte, de los siguientes 
aspectos:  
a. La red de carreteras de alta capacidad mantiene todavía una estructura radial que en las últimas décadas se 

ha ido completando con diferentes ejes alternativos.  
b. Dicha estructura principal radial confluye en Madrid y se relaciona con la designación de Madrid como capital 

del Estado ya en el siglo XVI y con su localización en el centro de la península. 
c. El corredor del litoral mediterráneo es otro de los ejes fundamentales siendo en su mayoría de autopistas de 

peaje salvo los tramos de autovías existentes en Andalucía. El corredor litoral cantábrico alterna tramos de 
carreteras convencionales con autovías del estado y ha sido completado con redes autonómicas en el País 
Vasco. 

d. Es importante también el eje del Ebro que enlaza Bilbao con el Mediterráneo atravesando el centro del valle 
del Ebro, así como el eje que recorre Galicia de Norte a Sur. 

e. El más reciente desarrollo de la red de carreteras autonómicas ha diversificado esta estructura dominante 
completando corredores importantes. Ejemplos de ello son el eje que enlaza Sevilla con Málaga, Granada, 
Almería y Murcia; el eje que enlaza León y Burgos en la Comunidad de Castilla y León; los ejes que unen las 
provincias catalanas así como las del País Vasco y Navarra y por último, el eje que enlaza Zaragoza con 
Valencia. 

f. Continúan existiendo zonas que no cuentan apenas con kilómetros de carreteras de alta capacidad como 
ocurre en la zona norte de Navarra, Aragón y Lleida.  

2. Defina el concepto de jerarquía urbana. Indique los tipos de ciudades que existen en España citando ejemplos 
significativos que se observen en el mapa. (1 punto) 

— 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. 

— Hasta 0,5 puntos si el alumno cita algunos ejemplos significativos que diferencien 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 (con menos de 50.000 habitantes). 

3. Compare el sistema urbano aragonés y el valenciano que se observa en el mapa citando las principales ciudades 
que los conforman. (1 punto) 

— Hasta 0,5 puntos por indicar que el sistema urbano aragonés solo cuenta con tres ciudades por encima de 
25.000 habitantes que son las capitales de las tres provincias existiendo un gran contraste entre la metrópolis 
regional y el resto de las ciudades. Zaragoza en el centro del Valle del Ebro con más de 500.000 habitantes 
agrupa a la mayor parte de la población de la Comunidad. Huesca en el norte al pie del Pirineo es una ciudad 
media con algo más de 50.000 habitantes y Teruel en un corredor interno de la Cordillera Ibérica es una 
ciudad pequeña que cuenta con algo más de 30.000 habitantes. 

— Hasta 0,5 puntos por indicar que el sistema urbano valenciano es completamente diferente puesto que cuenta 
igualmente con una metrópolis regional (Valencia) pero además cuenta con una metrópoli de segundo orden 
con más de 300.000 (Alicante), otra gran ciudad con más de 200.000 habitantes, dos que superan los 
100.000, varias por encima de los 50.000 habitantes y un gran número de ciudades pequeñas. La mayor 
parte de estas ciudades se localizan en la franja costera y presentan buenas conexiones entre ellas. Si el 
alumno cita alguna de estas ciudades se puede valorar positivamente. 

4. Con el apoyo del mapa comente cómo influye la red de carreteras de alta capacidad en la jerarquía urbana que 
existe en la España peninsular en el momento actual. (2,5 puntos) 



En este apartado se valorará, de forma global, que el alumno haga referencia a todos, o parte, de los siguientes 
aspectos:  
a. Hay una estrecha relación entre la red de carreteras de alta capacidad y la jerarquía urbana en la España 

peninsular pues las ciudades más pobladas se localizan en los principales y más consolidados ejes de la red 
de carreteras mientras que en las zonas peor comunicadas no se han desarrollado ciudades de tamaño 
considerable. 

b. Madrid es la primera metrópoli nacional con más de tres millones de habitantes, es capital del Estado desde el 
siglo XVI y siempre ha estado en el centro de la red radial de comunicaciones que la ha comunicado muy bien 
con el exterior. 

c. El corredor del litoral mediterráneo es otro de los ejes fundamentales de red de carreteras de alta capacidad y 
en él se localiza la segunda metrópoli del estado, Barcelona con más de 1.500.000 habitantes en la ciudad y 
más de cinco millones en su área metropolitana. Barcelona está bien conectada con Francia hacia el Norte y 
con el interior a través del corredor del Ebro. En el corredor del litoral mediterráneo se localiza la tercera 
metrópoli de España que es Valencia así como otras metrópolis de segundo orden y numerosas ciudades 
medias y pequeñas de la Comunidad valenciana y murciana muy bien comunicadas por redes de alta 
velocidad. 

d. El corredor litoral cantábrico alberga también a un rosario de metrópolis de segundo orden o de ciudades 
grandes como San Sebastián, Bilbao, Santander o Gijón. En Galicia, peor comunicada en su recortado litoral 
las ciudades se localizan en torno al eje de Norte a Sur entre La Coruña-Santiago y Vigo. 

e. En el importante eje del Ebro se sitúa Zaragoza (la quinta ciudad del Estado) y otras ciudades medias como 
Vitoria, Lleida o Logroño. 

f. En Andalucía las grandes ciudades como Sevilla, Málaga y Córdoba se encuentran bien comunicadas por red 
de alta capacidad.  

g. El más reciente desarrollo de la red de carreteras autonómicas ha diversificado esta estructura dominante 
completando corredores importantes. Ejemplos de ello son el eje que enlaza Sevilla con Málaga, Granada, 
Almería y Murcia; el eje que enlaza León y Burgos en la Comunidad de Castilla y León; los ejes que unen las 
provincias catalanas así como las del País Vasco y Navarra y por último, el eje que enlaza Zaragoza con 
Valencia. 

h. Hay amplias zonas que no tienen apenas ciudades de más de 25.000 habitantes y que siguen sin contar 
apenas con kilómetros de carreteras de alta capacidad en el momento actual o cuentan con ellos desde hace 
poco tiempo habiendo estado tradicionalmente mal comunicadas (como el caso de Teruel, norte de Huesca, 
Cuenca, Extremadura,…). 

Segunda parte. (4 puntos) 

Desarrolle uno de los dos temas siguientes: 

Para el tema I “La actividad industrial en un mundo globalizado; la industria española: factores de localización y 
su distribución actual”, se puntuarán los siguientes aspectos: 

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

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

localización previos. 

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

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

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

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

— Hasta 1 punto con comentar las posibles medidas paliativas de los problemas citados 
*Las medidas paliativas pueden comentarse igualmente al hilo del desarrollo de los distintos epígrafes. 

 
 
 



CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN – GRIEGO II 

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

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

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

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

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

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

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

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN – HISTORIA DE ESPAÑA 

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

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

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

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

OPCIÓN A 

1. El sexenio democrático. (5 puntos) 

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

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

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



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

2. Comentario de texto. (3 puntos) 

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

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

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

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

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

3. Desarrolle dos cuestiones elegidas de entre las cuatro siguientes: (2 puntos, 1 punto cada una) 

a) Al-Andalus. (1 punto) 
Los musulmanes denominaron Al-Andalus al territorio hispano que conquistaron. Esta sociedad islámica permaneció 
desde principios del Siglo VIII hasta finales del Siglo XV, conociendo tres periodos políticos fundamentales: Emirato 
independiente, Califato y reinos de Taifas. Las victorias cristianas consiguieron que, desde mediados del Siglo XIII, Al-
Andalus quedara reducido a Granada. Los soberanos andalusíes ejercieron un poder absoluto, concentrando la 
máxima autoridad política y religiosa. 

En cuanto a su organización económica y social, cabe destacar la importancia que tuvieron las ciudades. Córdoba fue 
un gran centro cultural, sobre todo durante la época del Califato. En la agricultura destaca el impulso a los regadíos y 
la gran difusión de nuevos cultivos (agrios, arroz, algodón, azafrán). Su cultura estuvo influida por la religión, que 
impregnaba toda la vida pública. Tras ocho siglos de convivencia más o menos pacífica, la cultura islámica dejó 
huella. Actuaron como transmisores de conocimientos, sobre todo del mundo helenístico y del Oriente, nuestro léxico 
todavía conserva palabras de origen árabe y la huella de su arte se aprecia en construcciones tan notables como la 
mezquita de Córdoba, la Alhambra de Granada o la Aljafería de Zaragoza.  

b) La Inquisición. (1 punto) 
Fue un tribunal eclesiástico encargado de la persecución de la herejía, que se desarrolló en Europa a partir del siglo 
XII. La Inquisición española tiene una larga vida, que se extiende desde 1479 hasta 1834. La Inquisición desarrollada 
por los RR. CC. jugó un papel político, siendo un instrumento de control social al servicio del Estado monárquico. 
Estuvo vinculada al Estado y a la cabeza de la organización estaba el Inquisidor General y el Consejo Supremo. El 
territorio quedó dividido en distritos, en cada uno de los cuales había un tribunal. Sus procedimientos judiciales 
(proceso secreto, delación anónima…) y sus consecuencias (graves penas, confiscaciones, infamia…) generaban miedo 
y la convirtieron en una institución temible. 

Al principio se ocupó de los judeoconversos, después de los moriscos y, desde mediados del XVI, de los cristianos 
viejos, tratando de conformar un modelo de religiosidad homogéneo en todo el país. 

c) 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.  

d) Características del Antiguo Régimen. (1 punto) 

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

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

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



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

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

OPCIÓN B 

1. La dictadura de Primo de Rivera. (5 puntos) 
A partir de 1912 la continua decadencia y fragmentación del régimen dio lugar al fortalecimiento de la oposición 
republicana, obrerista y nacionalista. El problema colonial de Marruecos y el impacto de la gran Guerra agudizaron los 
conflictos, que estallaron en los sucesos revolucionarios de 1917. La incapacidad del sistema de la Restauración para 
renovarse y democratizarse acabó propiciando la solución militar. El año 1923 Primo de Rivera da un golpe de Estado, 
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. Después, el compromiso de la propia monarquía con el nuevo régimen desembocaría en su caída en abril de 
1931. 

2. Comentario de texto. (3 puntos) 
El comentario de texto podrá realizarse de manera libre o atendiendo al siguiente esquema: 

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

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

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

Comentario: Las Cortes de Cádiz y la constitución emanada de las mismas, con sus principales aportaciones y 
novedades, así como el contexto en el que se elabora. 

3. Desarrolle dos cuestiones elegidas de entre las cuatro siguientes: (2 puntos, 1 punto cada una) 

a) La repoblación cristiana. (1 punto) 

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

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

b) 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). 

c) Los Decretos de Nueva Planta y el fin del foralismo. (1 punto) 
Tras la muerte de Carlos II sin descendencia se planteó un problema sucesorio, que llevó a la Guerra de Sucesión, 
donde se enfrentaron los dos pretendientes al trono, Felipe de Anjou y el Archiduque Carlos, apoyados por las 
distintas potencias europeas, dado que el conflicto se internacionalizó. 

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

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

d) Mudéjares y moriscos. (1 punto) 
Conocemos con el nombre de mudéjares a los musulmanes sometidos a los poderes cristianos tras el avance de éstos 
sobre territorio de Al-Andalus. Se les permitió conservar su religión, sus costumbres, su cultura y se organizaron en 
aljamas que gozaron de la protección real. A lo largo de siglos hubo una coexistencia respetuosa entre cristianos y 
musulmanes. No obstante, son poblaciones sometidas a una cierta segregación social y a unas cargas fiscales 
mayores que las soportadas por la población cristiana. Con el tiempo, la tolerancia religiosa declinó, especialmente 
tras la toma de Granada, y se caminó hacia la unidad religiosa. La impronta mudéjar se aprecia en la arquitectura, 
con ejemplos sobresalientes en Aragón (Seo de Zaragoza, torres mudéjares de Teruel…).  

A comienzos del siglo XVI fueron obligados a convertirse al cristianismo, momento a partir del cual se les denomina 
cristianos nuevos o moriscos. El proceso de integración avanzó en algunas regiones, pero la presencia de los piratas 
berberiscos y de los turcos como enemigos de la monarquía, les hizo sospechosos. Fueron expulsados a comienzos 
del siglo XVII por el rey Felipe III, alegando su condición de malos cristianos y de potenciales aliados de los turcos. La 
medida afectó gravemente a Valencia y Aragón, dejando multitud de pueblos vacíos que fue necesario repoblar. 

 

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN – HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 

Cuestiones 1 y 2. (3,5 puntos cada una)  
Se trata de desarrollar con claridad el tema elegido del autor. Se evitará evaluar positivamente el desarrollo del tema 
siempre que el mismo tienda a realizar un resumen de la obra general del autor: lo que se pretende es valorar si se 
ha alcanzado un nivel suficiente de madurez por lo que se refiere tanto a la capacidad de selección cuanto a la 
comprensión de los conceptos fundamentales de la teoría propuesta.  
El planteamiento de corrección debe ser el siguiente:  
1. Considerar la contextualización del autor y problema. Para ello se realizará una breve introducción –no más de una 

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

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

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

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



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

Cada uno de los ejercicios tendrá una duración de hora y media y se calificará de 0 a 10 puntos con dos cifras 
decimales. 
No se trata de premiar el acierto en el reconocimiento del autor y la obra a la manera de un concurso, ni exigir la 
simple demostración de un cúmulo de datos o fechas memorizadas, sino de, adecuadamente 
-teniendo en cuenta la duración máxima del ejercicio: una hora y media, conforme a la normativa general-, valorar 
positivamente la observación auditiva y visual, el uso correcto del lenguaje, la claridad y concreción en las respuestas, 
la expresión correcta sintáctica y ortográfica de los contenidos en general y de los conceptos musicales en particular 
así como la presentación y pulcritud del ejercicio. 
Cada una de las partes del ejercicio se puntuará de la forma siguiente: 
Parte Primera: Comentario de lo escuchado. (Valoración 30% puntos) 
Describir con las palabras técnicas más adecuadas lo que se ha escuchado y visionado teniendo en cuenta: 
1. Describir los elementos musicales y/o de danza: Ritmo (tipo de ritmo, compás, tempo); Melodía (texto en su 

caso), Textura; Timbre (voz, instrumento, conjunto vocal o instrumental); Forma; Estructura. (0 a 2 puntos) 
2. Elementos estilísticos y función social de la audición propuesta. (0 a 1 punto) 
Parte Segunda: Comentario escrito de lo escuchado y/o visto. (Valoración 50% puntos) 
Exponer todo lo referente al compositor (detalles biográficos) y, en su caso, al coreógrafo al que pertenece la obra 
escuchada. Expresar todo lo relativo al estilo artístico-musical de la obra escuchada y visionada de aquellos aspectos 
socioculturales de la época que permitan una mejor comprensión de la misma. (0 a 5 puntos) 
Parte Tercera: Definición de conceptos. (Valoración 20% puntos) 
Definir con precisión y brevedad los siguientes conceptos: (Vendrán escritos cuatro conceptos musicales y de danza). 
(0 a 2 puntos) 
 

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN – HISTORIA DEL ARTE 

El ejercicio será calificado con una puntuación entre 0 y 10, utilizando dos cifras decimales. 
Cada prueba consta de cinco preguntas, que tienen una puntuación máxima de dos puntos cada una. En cada una de 
ellas se califican los conocimientos específicos de Historia del Arte en la redacción de las respuestas. El enunciado de 
la pregunta concretará las cuestiones objeto de evaluación, las cuales se orientarán hacia las características formales 
y estilísticas de una obra artística, su función y significado, su contexto histórico y cultural y, también, su relación 
con otras obras o con cuestiones relevantes de la Historia del Arte. 
La utilización de una terminología precisa, la buena redacción y capacidad de síntesis, así como la madurez 
intelectual para relacionar la obra artística con su tiempo, son destrezas que se consideran necesarias para responder 
correctamente cada pregunta. 
Se valorará el buen uso de la lengua y la adecuada notación científica, que los correctores podrán bonificar con un 
máximo de un punto. Por los errores ortográficos, la falta de limpieza en la presentación y la redacción defectuosa 
podrá bajarse la calificación hasta un punto. 
 

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN – LATÍN II 

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

- No podrán utilizarse el apéndice de diccionarios en el que se incluyan contenidos de literatura y de evolución del 
latín al español. Así pues, sí se permitirá el uso de diccionarios como el de la editorial Vox, pero en otros como el 
de la editorial SM deberá graparse el apéndice literario-gramatical. 

Cuestión 1: Traducción con diccionario de un texto propuesto. (Calificación máxima: 5 puntos) 
En el apartado de traducción se valorará la traducción en su conjunto atendiendo sobre todo a la identificación y 
comprensión de las relaciones gramaticales, a la comprensión del contenido y a su expresión en español.  
 
De modo orientativo se sugiere la siguiente distribución de la puntuación: 
- Comprensión del contenido del texto propuesto. (2 puntos)   
- Interpretación de las estructuras morfosintácticas latinas. (1 punto)   
- Precisión léxico-semántica. (1 punto)   
- Expresión en español. (1 punto)  
Cuestión 2: Análisis morfológico. (Calificación máxima: 1 punto) 
Se recomienda recurrir en el análisis morfológico al sistema de abreviaturas habitual en estos casos. 
Se valorará la corrección gramatical de la respuesta así como su claridad y concisión. 



En el análisis morfológico de formas nominales se indicará el caso, número y género y se enunciará el nombre en 
cuestión (en caso nominativo y genitivo o bien en nominativo e indicando a qué declinación pertenece). 
En el análisis morfológico de formas verbales personales se indicarán las categorías de persona, número, voz, tiempo 
y modo, enunciándose también el verbo al que pertenece. 
Cuestión 3: Análisis sintáctico. (Calificación máxima: 1 punto) 
Aunque puede desarrollarse mediante la forma de comentario sintáctico, se recomienda una representación gráfica 
del análisis sintáctico mediante cualquiera de los procedimientos habituales. 
Se valorará la corrección gramatical de la respuesta así como su claridad y concisión. 
La puntuación distinguirá dos niveles: 
- Delimitación de las proposiciones que componen el periodo oracional analizado e identificación de sus relaciones 

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

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN – LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA II 

Consideraciones generales  

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

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

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

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

 

 



Consideraciones específicas 

OPCIÓN A  

Pregunta 1. Se espera un resumen breve y conciso del texto en el que se recogerán todas las ideas esenciales y se 
desecharán las argumentaciones secundarias, las reiteraciones, las ejemplificaciones, etc. No se debe admitir el estilo 
telegráfico; tampoco se debe aceptar una paráfrasis del texto que venga a resultar tan extensa como este. Son ideas 
importantes en el texto sometido a examen: 1) Mandela dedicó su vida a mejorar el mundo. 2) Sus cualidades 
personales y como hombre político lo han conducido a tener un lugar entre los que han contribuido al progreso de la 
Humanidad. 3) Ha sido un maestro para todos. 4) Consiguió vencer el racismo de los blancos y fue presidente de 
negros y blancos. 5) Mandela ha sido un ejemplo de lucha pacífica que, en la actualidad, siguen otros, que no deben 
olvidar que "parece imposible hasta que se hace". 

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. Destacamos el 
uso de los tiempos verbales que permiten oponer el pasado –pretérito perfecto simple– (la vida de Mandela) a la 
actualidad –pretérito perfecto compuesto, que relaciona el pasado con el presente– y al futuro (tiempo futuro) –las 
repercusiones de la vida de Mandela–. Pueden señalarse también las distintas denominaciones de Mandela que 
aparecen en el texto y que le dan coherencia (Mandela, Nelson Mandela, Madiba, "el hijo más grande de Sudáfrica"). 
En el texto hay un equilibrio entre el uso de los verbos, que refleja el interés por transmitir los hechos de Mandela, y 
el de los sustantivos, que hacen referencia a la valoración de los mismos y a la exaltación de sus cualidades (su 
perseverancia y su habilidad, unidas a un pragmatismo y a una prodigiosa pericia en el arte de hacer política… su 
tenacidad, su humildad, su sabiduría…). El texto es una exaltación de la figura de Mandela a través del recuerdo de 
sus hechos, de sus cualidades, y también de sus palabras (como afirmó Madiba, "parece imposible, hasta que se 
hace") y de las de otros ("El hijo más grande de Sudáfrica", como lo llamó el presidente Zuma) –polifonía textual–, 
exaltación en la que el autor incluye al lector a través del uso del nosotros del último párrafo (Amamos a Nelson 
Mandela…). 

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

En el segmento propuesto, hay un complemento circunstancial o aditamento (a altares universales en los que solo se 
admite a quienes contribuyen a hacer que la Humanidad avance) que incluye una oración de relativo (en los que solo 
se admite a quienes contribuyen a hacer que la Humanidad avance), en la que se funciona como un índice de 
impersonalidad y el complemento directo o implemento está representado por la oración a quienes contribuyen a 
hacer que la Humanidad avance, en la que a hacer que la humanidad avance es un suplemento o complemento de 
régimen preposicional y que la humanidad avance un complemento directo o implemento. Es importante que el 
alumno asigne función sintáctica a los relativos (en los que funciona como complemento circunstancial o aditamento y 
quienes como sujeto).  

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. Por lo que concierne a los personajes de El Romancero gitano, se espera que el alumno escriba 
principalmente sobre los gitanos, privilegiados protagonistas del mundo pergeñado en el poemario: su caracterización 
y señas de identidad, y sus costumbres (reyertas, crímenes pasionales), prestando también atención a los personajes 
femeninos, manantial de poesía que se desprende con frecuencia de sus hermosos cuerpos, y a menudo víctimas de 
los celos de sus parejas; y sus nombres propios: Antoñito el Camborio, El Amargo, Soledad Montoya. Por supuesto la 
guardia civil es también un personaje imprescindible, oponente y enemigo del gitano y protagonista de algún romance 
en exclusiva. Y los santos vinculados a Andalucía. Finalmente será preciso aludir a la naturaleza personificada que 
aparece a menudo como protagonista: la luna, el aire; y a entidades abstractas como la pena negra. 

Pregunta 5. En relación con el tema “La renovación de la lírica en el fin de siglo”, el alumno deberá referirse a la 
renovación de la poesía española en el fin de siglo, en particular a la obra del nicaragüense Rubén Darío y del español 
Antonio Machado, principales artífices de esta renovación que se inicia en Hispanoamérica y Francia y llega luego a 
España de la mano de Machado. Sería conveniente que el alumno aludiera a la renovación que supone el modernismo 
en temas (cosmopolitismo, erotismo, escapismo, indigenismo), métrica (el alejandrino, v.gr.) y estilo (color, efectos 
sonoros, sinestesia), para encuadrar a Ruben Darío; en relación con este convendría detenerse en algunos de sus 



principales libros poéticos (Azul, Prosas Profanas y Cantos de vida y esperanza) y quizás precisar su influjo en poetas 
españoles del momento como Salvador Rueda. En cuanto a la obra poética de Antonio Machado, conviene destacar su 
evolución desde el simbolismo y el modernismo de Soledades, pasando por la poesía mucho más intimista y apegada 
al paisaje que es la de Campos de Castilla, hasta la heterogeneidad y concentración poética de las Nuevas Canciones 
y finalmente sus Poesías de guerra. 
 
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) Envejecer es malo, pero ser viejo y dependiente en España, con unas 
prestaciones sociales mucho peores que las de otros países europeos, puede ser una tragedia. 2) No solo para el 
enfermo sino para toda la familia. 3) Hay que ser muy pobre para poder acceder a un centro público de asistencia o 
muy rico para poder pagar uno privado. 4) Así que, al dolor por la situación, se añade la indignación contra una 
administración que recibe los impuestos de sus ciudadanos, pero que no se esfuerza por solucionar el problema.  

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 el uso del tiempo presente que nos muestra lo expuesto como algo actual, así como una sintaxis sencilla, 
motivada porque es la presentación de los hechos lo que nos lleva a las conclusiones y no el desarrollo de un 
pensamiento elaborado. En el texto se usan abundantes metáforas (condena, sentenciar, hacer malabares, 
calvario…). Se obtiene la valoración negativa de los hechos mediante una adjetivación valorativa (irremediable, 
desesperante calvario, una irritante realidad…) y el uso de sustantivos también marcados en este sentido (condena, 
dolor, irritación…). Hay que destacar también la abundante coordinación de sintagmas en un intento por explicar y 
especificar lo que se quiere comunicar (envejecer y ser dependiente en España, la mayoría de nuestros mayores y a 
sus familias, sus capacidades mentales y físicas mermadas, atender a su profesión, a sus hijos y a su vida social, 
residencias o centros de día, administrados por ayuntamientos y comunidades autónomas, dolor de la enfermedad y 
la pérdida…). Por último señalamos el uso de la persona nosotros que incluye al lector.  

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 la oración propuesta se funciona como marca de pasividad. Hay una perífrasis verbal con el verbo poder y que 
envejecer y ser dependiente en España es una condena que nos aleja del primer mundo al que supuestamente 
pertenecemos es una oración subordinada sustantiva en función de sujeto. En esta oración, el atributo (una condena 
que nos aleja del primer mundo al que supuestamente pertenecemos) incluye una oración de relativo (que nos aleja 
del primer mundo al que supuestamente pertenecemos) en la que hay un complemento circunstancial (del primer 
mundo al que supuestamente pertenecemos), en el que vemos otra oración de relativo (al que supuestamente 
pertenecemos). Es importante que el alumno señale la función de los relativos (sujeto, en el caso de que y 
complemento indirecto o complemento, en el caso de al que). 

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

Pregunta 4. En relación con la pregunta sobre La Fundación se valorará que el alumno comente lo relativo a los 
llamados “efectos de inmersión” habituales en el teatro de Buero: los cambios de decorado que conducen desde lo 
que Tomás cree ver (el salón de una residencia de investigadores) a la realidad, que poco a poco irá admitiendo (la 
celda de una cárcel); el efecto de inmersión se hace notar también en la presencia de una música que luego 
desaparece, el paisaje tras la ventana, el acto de imitar gestos que no llevan a ninguna acción, la presencia del 
personaje de Berta (un producto de la imaginación de Tomás que cobra cuerpo en la obra) o la transformación de los 
carceleros en camareros y encargados. Son un medio de expresar las obsesiones y trastornos del personaje, que este 
cree y los demás asumen participando de ellas (aun conociendo su falsedad), y de propiciar la participación del 
espectador, que sigue los vaivenes de la mente del personaje reflejados en los imprevistos cambios que se suceden 
sobre el escenario. 



Pregunta 5. En relación con la pregunta sobre el teatro de fin de siglo, el alumno deberá escribir sobre las formas en 
las que se expresa la renovación teatral entre los siglos XIX y XX: el teatro en verso, el teatro cómico o los 
experimentos teatrales de escritores como Unamuno, Azorín o Gómez de la Serna, que escriben más bien un teatro 
de lectura. Entre todos ellos el más original es Valle-Inclán, cuyo teatro experimenta una evolución desde los inicios 
modernistas (Voces de gesta) hasta el vanguardismo de los esperpentos, proceso también evidente en su prosa y en 
su poesía; se espera que el alumno dé cuenta de algunos de los títulos más significativos de la dramaturgia de Valle-
Inclán, incidiendo en particular en las farsas (Farsa y licencia de la reina castiza, Farsa italiana de la enamorada del 
rey) y en los esperpentos (Luces de bohemia, Martes de Carnaval). 
 

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN – LENGUA EXTRANJERA II - ALEMÁN 

Cada uno de los ejercicios tendrá una duración de hora y media y se calificará de 0 a 10 con dos cifras decimales.  
Preguntas y ejercicios: 
a) 1.0., 2.0. (máximo de 2 puntos cada una)  

Las preguntas 1.0. y 2.0. se referirán a la comprensión general del texto y deberán contestarse con un mínimo de 
dos líneas y un máximo de cinco, recogiendo las ideas que aparecen en ese texto, pero expresadas, en la medida 
de lo posible, a través de las propias palabras del estudiante.  

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

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

d) 5. 1., 5.2., 5.3. y 5.4. (máximo de 0,25 puntos cada una)  
Cuatro ejercicios de transformación gramatical de oraciones, que deberán completarse de forma adecuada desde 
el punto de vista semántico y morfosintáctico.  

 

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN – LENGUA EXTRANJERA II - FRANCÉS 

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

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN – LENGUA EXTRANJERA II - INGLÉS 

Cada uno de los ejercicios tendrá una duración de hora y media y se calificará de 0 a 10 con dos cifras decimales. 
Cuestión 1. (2 puntos) 
Se otorgará un punto a cada frase, siempre que tanto la denotación de Verdadero o Falso como su justificación sean 
correctas. En el caso de que la justificación sea excesiva, se podrá otorgar medio punto por frase. No puntuarán 
aquellas respuestas en las que la denotación de Verdadero o Falso no vaya acompañada de su correspondiente 
justificación o ésta sea incorrecta. 
 
Cuestión 2. (2 puntos) 
Se otorgará un punto a cada una de las respuestas, valorando en igual medida la comprensión (0,5 puntos) y la 
corrección lingüística (0,5 puntos). Esta cuestión trata de evaluar no sólo la comprensión sino la capacidad de 
comunicar información deducida de la lectura. Se intentará evitar, por tanto, la reproducción literal de expresiones del 
texto. 



Cuestión 3. (1 punto) 
Se otorgarán 0,25 puntos a cada una de las respuestas, cuatro en total. Esta cuestión trata de evaluar la comprensión 
del texto y el valor semántico de algunos de los términos que en él aparecen. 
Cuestión 4. (2 puntos) 
Se concederán 0,5 puntos a cada frase completada correctamente. Se valorará la adecuación semántica (0,25 
puntos) y la corrección de la estructura morfosintáctica (0,25 puntos) más que los detalles de ortografía. 
Cuestión 5. (3 puntos) 
Un criterio excluyente a la hora de puntuar en este apartado será la falta de adecuación al tema propuesto o la 
reproducción literal y continuada de fragmentos del texto inicial. La redacción se corregirá atendiendo a un conjunto 
de aspectos y no sólo a la corrección gramatical y ortográfica. Así deberá tenerse en cuenta: el dominio del léxico, la 
organización de ideas, la coherencia, la creatividad, la capacidad para transmitir un mensaje, etc. La puntuación se 
distribuirá del siguiente modo: 

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

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

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN – LENGUA EXTRANJERA II - ITALIANO 

OPCIÓN A 

Come rispondere a insulti e provocazioni 

• 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 

Inverno in Abruzzo 

• 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. 
 

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN – LENGUA EXTRANJERA II - PORTUGUÉS 

La calificación máxima de este ejercicio será de 10 puntos. Para su corrección, se tendrán en cuenta los siguientes 
criterios: 
Cuestión 1. (2 puntos) 
Se otorgará un punto a cada una de las respuestas, valorando en igual medida la comprensión (0,5 puntos) y la 
corrección lingüística (0,5 puntos). Esta cuestión trata de evaluar no sólo la comprensión sino la capacidad de 
comunicar información deducida de la lectura. Se intentará evitar, por tanto, la reproducción literal de expresiones del 
texto.  
Cuestión 2. (3 puntos) 
Se otorgarán 0,5 puntos a cada frase, siempre que la elección de la palabra o expresión correspondiente entre las 
tres propuestas sea la que más se ajusta al sentido concreto del texto.  
Cuestión 3. (2 puntos) 
Se concederán 0,5 puntos a cada frase completada correctamente. Se valorará la adecuación semántica (0,25 
puntos) y la corrección de la estructura morfosintáctica (0,25 puntos) más que los detalles de ortografía. 
Cuestión 4. (3 puntos) 
Un criterio excluyente a la hora de puntuar en este apartado será la falta de adecuación al tema propuesto o la 
reproducción literal y continuada de fragmentos del texto inicial. La redacción se corregirá atendiendo a un conjunto 
de aspectos y no sólo a la corrección gramatical y ortográfica. Así deberá tenerse en cuenta: el dominio del léxico, la 
organización de ideas, la coherencia, la creatividad, la capacidad para transmitir un mensaje, etc. La puntuación se 
distribuirá del siguiente modo: 
− 1 punto por la corrección morfosintáctica. 
− 1 punto por la utilización adecuada del léxico, riqueza del mismo y creatividad. 
− 1 punto por la organización y presentación de ideas, la coherencia en la exposición y la capacidad de comunicar. 
 

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN – LITERATURA UNIVERSAL 

OPCIÓN A 
1.- Para la pregunta “Los géneros literarios en el siglo XVIII” el alumno habrá de responder con aquellos géneros más 
característicos del Siglo de las Luces, fundamentalmente el ensayo, señalando los nombres que mejor lo representan, 
los de los enciclopedistas franceses (Diderot, D’Alembert), autores de ese magno compendio de las ideas de la 
Ilustración que es la Enciclopedia; otros nombres igualmente reseñables son los de Voltaire, Rousseau, Montesquieu, 
cuyas obras fundamentales es preciso citar: el Diccionario filosófico del primero, Emilio y El contrato social del 
segundo o Cartas persas y El espíritu de las leyes del tercero. Creo, asimismo, obligado, referirse a la novela inglesa 
de este siglo, en sus vertientes didáctica y sentimental, representada en nombres emblemáticos como los de Daniel 
Defoe (Robinson Crusoe), Jonathan Swift (Los viajes de Gulliver) y Samuel Richardson (Pamela, Clarissa), entre 
otros. Aunque no es esencial, se valorará de modo positivo la referencia al teatro francés de este siglo, en concreto al 
género de la comedia burguesa o comedia lacrimógena, representada fundamentalmente en los dramas de Diderot. 
2.- En caso de que el alumno elija la opción Walt Whitman se valorarán positivamente la correcta inserción espacial y 
temporal del poeta así como la referencia a Hojas de hierba, y a sus aspectos temáticos, estructurales y estilísticos, 
señalando las novedades que el escritor aporta a la renovación de la poesía contemporánea. Por supuesto que sería 
muy positivo que el alumno pusiera en relación a Whitman con otros destacados poetas contemporáneos, pero esto 
no es esencial. 
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. 
 



3.- 
3.1. En la pregunta sobre el amor y la muerte en Las flores del mal se valorará que el alumno se refiera a la dialéctica 
amor-muerte en los poemas de Baudelaire. El hombre como ser mortal (deseo de anonadamiento que sobreviene 
cuando ya no hay ímpetu de lucha ni deseo de placer) y su aspiración a la inmortalidad (la belleza, la gloria); el amor 
(placer, vida) es la principal forma de conjurar a la muerte, pero a veces es atrapado por ella (la muerte de los 
amantes), permitiendo así sobrevivir a la extinción física. También se valorará la apreciación de las diversas imágenes 
de la muerte en estos poemas (el sueño, el tedio, el olvido). 
3.2. En la pregunta sobre Un corazón sencillo se valorarán: el nombre del loro, Lulú, y su función en el texto: 
sustituto afectivo para Felicité del sobrino muerto en Cuba y símbolo del Espíritu Santo, de la religiosidad del 
personaje, que muere en una especie de éxtasis. 
3.3. En la pregunta sobre Muerte de un viajante se valorarán los aspectos que definen el personaje de Linda y su 
papel de madre y esposa; las otras mujeres (la amante de Will en Boston, la secretaria de Bernard, las muchachas 
que Biff y Happy conocen en el restaurante). También se valorará positivamente establecer la relación entre estos 
personajes femeninos y los de La metamorfosis de Kafka. 
 
OPCIÓN B 
1.- Para la pregunta “La rebelión romántica y el arranque de la modernidad” se valorará positivamente la referencia a 
los siguientes aspectos: primeras manifestaciones del romanticismo (Alemania, Inglaterra), orígenes ideológicos del 
romanticismo (filosóficos, políticos, sociales), rasgos característicos de la estética romántica en temas, personajes, 
formas (géneros, métrica) y lenguaje. Sería también muy positivo, aunque no esencial, que el alumno citara algunos 
nombres de escritores relevantes, que distinguiera las etapas del romanticismo, o los distintos tipos de romanticismo.  
2.- En caso de que el alumno elija la opción Víctor Hugo se valorarán positivamente la correcta inserción espacial y 
temporal del escritor, la enumeración de los diversos géneros literarios cultivados por Hugo y de algunos títulos 
representativos; la caracterización breve de su poesía, teatro y novela. Se valoraría también muy positivamente, 
aunque no es esencial, el conocimiento de otros escritores franceses románticos. 
En caso de que el alumno elija la opción James Joyce se valorarán positivamente la correcta inserción espacial y 
temporal del escritor, la delimitación de las etapas de su producción literaria y la enumeración de sus principales 
obras, con especial atención a las aportaciones técnicas del Ulises a la renovación de la novela contemporánea. 
3.- 
3.1. En la pregunta sobre Werther se valorarán: la descripción física y moral de Charlotte, su caracterización como 
heroína romántica, y su función como centro de la novela, que mediatiza las relaciones entre Werther y sus 
hermanos, entre Werther y Albert, e influye poderosamente en la autoestima de Werther. También se valoraría muy 
positivamente que el alumno reparara en que Werther es el único visualizador de Charlotte, por lo que la imagen de 
esta es de una sola faceta y absolutamente subjetiva, dominado como está por la pasión hacia ella.  
3.2. En la pregunta sobre Las flores del mal se valorará la apreciación de las distintas dimensiones del tiempo en los 
poemas: el paso avasallador y desolador del tiempo, que lo agosta casi todo y hace crecer inexorablemente el dolor 
de existir, el tiempo que empuja hacia la muerte, la destrucción y el olvido, existir en otros tiempos, el tiempo 
eternizado en la belleza. 
3.3. En la pregunta sobre la infancia en El vino de la soledad se le pide al alumno que escriba sobre la triste y 
dolorosa infancia de Elena, al cuidado de una institutriz, con un padre ausente y una madre egocéntrica que no presta 
a su hija ninguna atención. Infancia que ofrece para la protagonista la imagen de una vida cambiante, inestable, poco 
segura, por carecer de afectos familiares firmes. Infancia teñida por el odio hacia la madre, que acabará volviéndose 
en venganza hacia esta cuando Elena madure. Infancia silenciosa, destrozada. Todo ello hace que Elena se reconozca 
como diferente a las demás muchachas de su edad, envejecida por dentro prematuramente, abandonada. Esa 
infancia, como la casa, la madre, todo lo que odia, es el peso del que se libera al final de la novela para sentirse libre. 
 

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; aun así, puede haber otras formas de resolver los problemas que no estén contempladas en los criterios 
expuestos. En este caso queda a criterio del corrector la forma de puntuar el ejercicio. En todo caso, debe darse por 
válida cualquier forma de resolución de los ejercicios, siempre que sea correcta y esté suficientemente razonada, por 
inusual o larga que sea. 

Si se comete un error en un paso intermedio, el resto del ejercicio se corregirá sin tener en cuenta el error y no 
se penalizará por ello en el resto del ejercicio, a no ser que el error dé lugar a un ejercicio significativamente más 
sencillo que el original, en cuyo caso la puntuación queda a criterio del corrector. 

Como regla general, un pequeño error puntual de cuentas se penalizará con 0,1 puntos.  
 
 



OPCIÓN A 

1. (3,5 puntos) 

a) (2,5 puntos) Calcular 𝐴𝐵 0,5 puntos. Calcular 𝐷 − 𝐴𝐵 0,5 puntos. Calcular 𝐶−1, 1 punto. Encontrar 𝑋 0,5 
puntos (si dejan 𝑋 con algún factor fuera de la matriz, se descontarán 0,25 puntos). 

b) (1 punto) Si lo hacen por Gauss, se valorará con 0,5 puntos la correcta triangulación. Si lo hacen por 
determinantes, se valorará con 0,5 puntos el correcto cálculo de los determinantes. Por razonar que no tiene 
rango 3, 0,25 puntos; por razonar que tiene rango 2, 0,25 puntos. 

2. (3,5 puntos) 

a) (2 puntos) Calcular la derivada 0,75 puntos. Encontrar el valor crítico 𝑥 = 2 y deducir que es mínimo relativo 
0,5 puntos; justificar que es mínimo absoluto 0,25 puntos. Encontrar máximo absoluto 0,5 puntos. 

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

3. (3 puntos) 

a) (1 punto) Se asigna 1 punto si se responde bien (no se asignan puntuaciones intermedias en este apartado). 
b) (1 punto) Por poner la fórmula correcta (teorema de la probabilidad total u otra si es correcta) 0,25 puntos. 

Sustituir correctamente y calcular 0,75 puntos. 
c) (1 punto) Por poner la fórmula correcta (teorema de Bayes u otra si es correcta) 0,25 puntos. Sustituir 

correctamente y calcular 0,75 puntos (si en el denominador se usa el resultado de (b), se dará como bueno en 
este apartado aunque sea erróneo el del apartado (b)). 

OPCIÓN B 

1. (3,5 puntos) Escribir la función objetivo 0,5 puntos. Escribir las restricciones 1 punto. Dibujar correctamente la 
región factible 0,5 puntos y encontrar los puntos extremos 1 punto (si encuentran los puntos extremos 
correctamente sin haber dibujado la región factible se asignan los 1,5 puntos). Encontrar el punto óptimo 0,5 
puntos. 

2.  (3,5 puntos) 

a) (2 puntos) Sustituir correctamente 𝑥 (ó 𝑦) 0,25 puntos. Derivar 0,75 puntos. Encontrar el punto crítico y 
deducir que es máximo 0,75 puntos. Encontrar el valor de la variable no calculada (𝑥 ó 𝑦) 0,25 puntos. 

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

3. (3 puntos) 

a) (2 puntos) Saber qué cuantil buscar 0,5 puntos. Encontrarlo 0,5 puntos. Poner la fórmula del error 0,5 puntos. 
Sustituir y calcular 𝑛 0,5 puntos (si se deja el valor 𝑛 no entero o se toma el anterior en vez del posterior 
entero se restan 0,1 puntos). 

b) (1 punto) Calcular el error (semiamplitud del intervalo) 0,5 puntos; en esta parte se dará como correcto el 
cuantil del apartado (a), aunque no lo sea. Si se usa en la estimación de la desviación típica un valor distinto a 
la proporción muestral 0,2, se restarán 0,25 puntos. 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. (2,5 puntos)  
a) (1,5 puntos) Los cálculos son sencillos para que se puedan determinar sin dificultad las matrices A y B. 
b) (1 punto) La calificación debe tener en cuenta los cálculos y propiedades usadas, si se hace referencia a 

alguna. No obstante, si no se usa ninguna propiedad y se realizan todos los cálculos directamente, no debe 
efectuarse ninguna penalización ya que ésta irá implícita en el consumo de tiempo necesario para efectuar 
todos los cálculos. 

A. 2. (2,5 puntos) 
a) (1,5 puntos) La calificación debe tener en cuenta si se determinan todos los posibles valores de m. 
b) (1 punto) Distancia: 1 punto. 



A. 3. (2,5 puntos)  
a) (1,25 puntos) Dominio: 0,25 puntos. Asíntotas: 1 punto; la calificación debe tener en cuenta que se analice 

la existencia de los tres tipos de asíntotas, aunque sea para decir que no existen. 
b) (1,25 puntos) Determinación de los intervalos de crecimiento y decrecimiento: 0,75 puntos. Análisis de 

máximos y mínimos relativos: 0, 5 puntos. 

A. 4. (2,5 puntos) 
a) (1,25 puntos) Los cálculos son suficientemente sencillos como para que no haya dificultad en determinar la 

función. Si no se determina la constante la calificación máxima será de 0,75 puntos. 
b) (1,25 puntos) Los pasos para el cálculo del límite deben estar claros y la valoración del problema debe 

tenerlo en cuenta. 

OPCIÓN B 

B. 1. (2,5 puntos) La calificación debe tener en cuenta si se analizan todos los casos posibles y los  
         razonamientos empleados para la clasificación del sistema. 

B. 2. (2,5 puntos) 
a) (1,5 puntos) Determinación de que los planos se cortan: 1,5 puntos. 
b) (1 punto) Si no se proporciona la recta como intersección de dos planos la calificación máxima será de 0,5 

puntos.  

B. 3. (2,5 puntos)  
a) (1,25 puntos) La determinación de las constantes no ofrece especial dificultad y los pasos en la 

determinación de las mismas deben estar claros y la calificación debe tenerlo en cuenta. 
b) (1,25 puntos) El uso de la definición de derivada a través de los límites debe estar claro. 

B. 4. (2,5 puntos) 
a) (1,25 puntos) Los pasos y razonamientos para el cálculo del área deben estar claros y la calificación debe 

tenerlo en cuenta. 
b) (1,25 puntos) Los pasos y razonamientos para el cálculo de la integral deben estar claros y la calificación 

debe tenerlo en cuenta. 
 

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN – QUÍMICA 

Las puntuaciones máximas figuran en los apartados de cada pregunta, y sólo se podrán alcanzar cuando la solución 
sea correcta y el resultado esté convenientemente razonado o calculado. 

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

En los problemas donde haya que resolver varios apartados en los que la solución numérica obtenida en uno de ellos 
sea imprescindible para la resolución del siguiente, se puntuará éste independientemente del resultado del anterior, 
salvo que el resultado obtenido sea incoherente. En el caso de que un error en un apartado simplifique el apartado 
siguiente, se ajustarán los criterios de forma que en ningún caso esa equivocación suponga una ventaja respecto al 
que lo ha realizado correctamente. 

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

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

Los errores de formulación se podrán penalizar hasta con 0,5 puntos por fórmula, pero en ningún caso se puede tener 
una puntuación negativa. 

OPCIÓN A 

1. (1,5 puntos) Dadas cuatro disoluciones de amoniaco, ácido clorhídrico, cloruro de amonio y cloruro de sodio, 
conteste razonadamente a las siguientes preguntas sin necesidad de hacer cálculos y escribiendo las ecuaciones 
químicas correspondientes: 
a) ¿Cuál o cuáles de esas disoluciones tendrán un pH inferior al del agua? (1 punto) 
b) ¿Cuál de esas disoluciones puede tener un pH = 11.2? (0,5 puntos) 

Respuesta 
a) pH= -log [H3O+]. El pH del agua = 7 ya que [H3O+]= [OH-] = 10-7. Las sustancias que tienen un pH inferior al 

del agua, es decir un pH ácido, son aquellas en las que se produce un aumento de [H3O+] respecto al agua, en 
este caso, el ácido clorhídrico y el cloruro de amonio tienen [H3O+] > 10-7 ya que: el ácido clorhídrico es un 
ácido fuerte completamente disociado: 
    HCl    +   H2O       H3O+    +   Cl- 



y, el cloruro de amonio, por su parte, es una sal que procede de un ácido fuerte y una base débil, el anión no 
sufre hidrólisis, sin embargo el ion amonio sufre hidrólisis al proceder de una base débil y se comporta como el 
ácido conjugado de una base débil, es decir como un ácido débil; la disolución por lo tanto es ácida:  

NH4Cl     NH4
+   +    Cl-         NH4

+    +    H2O           NH3  +   H3O+ 

0,4 puntos las ecuaciones. 0,6 puntos la explicación. 

 
b) La única disolución que puede tener un pH = 11,2, es decir un pH > 7 y por lo tanto básico, es la del amoniaco, 

que es la única sustancia básica, que se disocia dando lugar a iones OH-, aumentando así la [OH-] y, dando 
lugar a un pH superior a 7. 0,3 puntos. 

NH3   +   H2O     NH4
+    +     OH-. 0,2 puntos. 

2. (1,5 puntos) Explique cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones son ciertas respecto al trifluoruro de boro: 
a) El boro presenta una hibridación sp2 en dicho compuesto. (0,5 puntos)  
b) Se trata de una molécula polar ya que tiene enlaces polares. (0,5 puntos) 
c) Se trata de un compuesto que conduce la corriente eléctrica cuando se encuentra en estado líquido. (0,5 

puntos) 

Respuesta 
a) Cierta. A la hibridación sp2 le corresponde una geometría plana trigonal con ángulos de 120º. 0,2 puntos; esa 

es la geometría que presenta el trifluoruro de boro, ya que tiene 3 pares de electrones en su entorno y, de 
acuerdo con el modelo de repulsión de pares electrónicos, supone una distribución de pares de electrones y una 
geometría molecular plana trigonal ya que todos los pares de electrones están compartidos. 0,3 puntos. 

b) Falsa. Los enlaces B-F son polares ya que el flúor es más electronegativo que el boro, puesto que está bastante 
más a la derecha en el mismo periodo. 0,2 puntos. 
Al presentar una geometría plana trigonal, los momentos dipolares se compensan y la suma vectorial de dichos 
momentos es cero, tratándose por lo tanto de una molécula no polar. 0,3 puntos. 

c) Falsa. Se trata de un compuesto molecular no polar y no puede conducir la corriente eléctrica, ya que los 
electrones están localizados en los enlaces covalentes y no hay cargas eléctricas que puedan hacerlo. 0,5 
puntos.  

3. (2 puntos) Conteste razonadamente a las siguientes preguntas, escribiendo las reacciones químicas que justifican 
su contestación: 
a) ¿Cuál es la condición necesaria para que una reacción redox sea espontánea? (0,5 puntos) 
b) Ordene los potenciales de reducción de los siguientes semisistemas: (Ni

2+
/Ni), (Zn

2+
/Zn) y (Hg

2+
/Hg), sabiendo 

que el níquel elemental es capaz de reducir el ion mercurio (II) a mercurio elemental y que en la pila galvánica 
formada por (Ni

2+
/Ni) y (Zn

2+
/Zn), el electrodo que actúa como ánodo es éste último. (1,5 puntos) 

Respuesta 
a) La condición de espontaneidad para cualquier reacción química es que la variación de energía libre de Gibbs sea 

negativa: ∆G<0. 

En el caso de una reacción redox ∆G = -nF∆ε <0. Siendo n el número de electrones intercambiados, F la 
constante de Faraday, y ∆ε = potencial de reducción del semisistema oxidante (que se reduce o que actúa 
como cátodo) – potencial de reducción del semisistema reductor (que se oxida o que actúa como ánodo). Como 
n y F sólo pueden ser positivos, necesariamente tiene que cumplirse que ∆ε >0. 0,5 puntos. 

b) Ni  +  Hg2+                   Ni2+  +  Hg. Ecuación: 0,3 puntos. 
En esta reacción el níquel reduce al ion Hg2+. Por lo tanto el semisistema oxidante es (Hg2+/Hg) y el 
semisistema reductor (Ni2+/Ni). Si la reacción es espontánea, según lo explicado en el primer apartado: 

∆ε = εο(Hg2+/Hg) - εο(Ni2+/Ni) >0 y , por lo tanto, εο(Hg2+/Hg) >εο(Ni2+/Ni). 0,4 puntos. 

Por otra parte, si el semisistema Zn
2+

/Zn, actúa como ánodo significa que es el electrodo en el que se produce 
la reacción de oxidación y las reacciones que se producirán en la pila serán:  
 Zn           Zn2+  ánodo, oxidación, semisistema reductor.     

  Ni
2+

           Ni   cátodo, reducción, semisistema oxidante. 
0,3 puntos. 

Por lo tanto: ∆ε = εο(Ni2+/Ni) - εο(Zn2+/Zn) >0 y εο(Ni2+/Ni) > εο(Zn2+/Zn). 0,4 puntos. 

La ordenación queda: εο(Hg2+/Hg) > εο(Ni2+/Ni) > εο(Zn2+/Zn). 0,1 punto.  

4. (2,5 puntos) En un recipiente de 2 litros, se introducen 1,6 moles de una sustancia A y 1,2 moles de una sustancia 
B. Después de calentar a 200ºC se alcanza el siguiente equilibrio:  

3A(g)   +   B(g)           2C(g) 



En el equilibrio el número de moles de C y de B son iguales. Calcule:  
a) El valor de Kc a esa temperatura. (1,5 puntos) 
b) El valor de Kp a esa temperatura. (1 punto) 
R = 0,082 atm L mol-1 K-1. 

Respuesta 
a) Planteamiento del equilibrio: 0,4 puntos. 
   3 A (g)   +   B (g)            2 C (g) 
nº de molesinic. 1,6      1,2          0 
nº de moleseq    1,6-3x      1,2-x        2x 
Cálculo de x: 0, 4 puntos. 
nº moles C = nº moles B       2x= 1,2-x      3x= 1,2       x= 0,4 moles. 
Cálculo de las concentraciones de cada especie: 0,3 puntos. 
Por lo tanto: nº moles A = 1,6-1,2 = 0,4 moles     [A] = 0,4 moles/2 L = 0,2 M. 
nº moles B = nº moles C = 2x = 0,8 moles    [B] = [C] = 0,8 moles/2 L= 0,4 M. 
Cálculo de Kc: 0,4 puntos. 
Kc= [C]2 /[A] 3 .[B] = 0,42/0,23.0,4 = 50. 
Alternativa: se puede calcular directamente con concentraciones en lugar de con moles:  
[A]o = 1,6 moles/2 L = 0,8 M  y  [B]o = 1,2 moles/2 L = 0,6 M. Y al plantear el equilibrio x= moles /L que 
reaccionan. 0,6-x = 2x  x = 0,2 M  [B] = [C] = 2x = 0,4 M. En este caso, la puntuación será: planteamiento 
del equilibrio 0,4 puntos; cálculo de concentraciones iniciales 0,2 puntos, cálculo de x y de concentraciones de 
cada especie: 0,5 puntos y cálculo de Kc 0,4 puntos. 
b) ∆n = nº moles productos - nº moles reactivos = 2-3-1=-2. 0,4 puntos. 
 T = 200 +273= 473K.   

Por lo tanto: Kp = Kc (RT)∆n = 50 (0,082 atm L mol-1 K-1 .473 K)-2= 50/38,82= 0,033 0,6 puntos.   

5. (2,5 puntos) El silicio se puede obtener por reducción de dióxido de silicio con aluminio, oxidándose éste a óxido 
de aluminio, de acuerdo con la siguiente reacción: 

3 SiO2 (s)  +  4 Al (s)                3 Si (s)   +   2 Al2O3 (s) ∆Hºr= ? 
Al reaccionar 60 g de dióxido de silicio con 60 g de aluminio se desprenden 103,11 KJ. 
a) ¿Qué cantidad de silicio se puede obtener? (1 punto) 
b) ¿Cuál será la entalpía de la reacción tal y como está escrita, es decir por cada 3 moles de Si (s)? (0,5 puntos) 
c) ¿Cuál será la entalpía de formación del dióxido de silicio? (1 punto) 
∆Hº f (Al2O3) = -1675,75KJ mol-1. Masas atómicas: O = 16,0; Al = 27,0; Si = 28,1. 

Respuesta 
a) Cálculo número de moles: 0,2 puntos.  

Masa molecular de SiO2 = 28,1 + 2. 16 = 60,1 g/ mol;  
nº de moles de SiO2 = 60 g SiO2 x 1mol/60,1 g de SiO2 = 1 mol SiO2. 
nº de moles de aluminio = 60 g Al x 1 mol/27,0 g de Al = 2,22 moles de Al.   
Cálculo reactivo limitante: 0,6 puntos.  
1mol SiO2 x (4 moles Al/3 moles SiO2) = 1,33 moles de Al se necesitan. 
Se tienen 2,22 moles de Al, por lo tanto sobra Al y el reactivo limitantes es el SiO2.  
Cálculo masa de Si: 0,2 puntos.  
El número de moles de Si = número de moles de SiO2 = 1 mol. 
Masa de Si = 1mol SiO2 x (1 mol Si/1mol SiO2) x 28,1 g de Si /mol de Si = 28,1 g. 

b) 0,5 puntos. 
La energía desprendida en la obtención de 1 mol de silicio es 103,11 KJ, por lo tanto 103,11 KJ/mol de Si x 3 
moles de Si = 309,33 KJ para la reacción tal y como está escrita. 

c) 1 punto. 

∆H0 (reacción) = [3 moles de Si x ∆H0
formación Si (s) + 2 moles de Al2O3 x ∆H0

formación Al2O3 (s)] –  

- [(3 moles de SiO2 x ∆H0
formación SiO2 (s) + 4 moles de Al x ∆H0

formación Al (s)] = 

= 3 moles de Si x (0,0) + 2 mol de Al2O3  x (-1675,75 KJ mol -1) - 3 moles de SiO2 x ∆H0
formación SiO2 (s) – 4 

moles de Al x (0,0) = -3.351,5 KJ – 3 moles de SiO2  x  ∆H0
formación SiO2 (s) = -309,33 KJ ; 

-3.351,5 KJ + 309,33 KJ =  3 moles de SiO2 x ∆H0
formación SiO2 (s); ∆H0

formación SiO2 (s) = 



= -3042,17KJ/3 moles = -1.014,06KJ/mol. 

∆Hformación (Si)  = ∆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. 

 
OPCIÓN B 

1. (1,5 puntos) Considerando el siguiente equilibrio existente entre oxígeno molecular y el ozono:  
3 O2 (g)            2 O3 (g)   ∆H>0 

Explique: 
a) ¿Cómo influye sobre el equilibrio un aumento de temperatura? (0,5 puntos) 
b) ¿Cómo se puede favorecer la formación de ozono, con presiones elevadas o con presiones bajas? (0,6 puntos)  
c) ¿Qué efecto tendría sobre el equilibrio la adición de un catalizador? (0,4 puntos) 

Respuesta 
a) De acuerdo con el principio de Le Chatelier, cuando se aumenta la temperatura de un sistema en equilibrio, el 

sistema evoluciona para compensar este efecto en el sentido en el que absorbe calor. 0,2 puntos. 
En este caso, como la reacción es endotérmica hacia la derecha, el aumento de la temperatura supone el 
desplazamiento del equilibrio hacia la derecha, hacia la formación de ozono. 0,3 puntos.  

b) De acuerdo con el principio de Le Chatelier cuando se aumenta la presión de un sistema en equilibrio, el 
sistema evoluciona para compensar este efecto, desplazándose en el sentido en el que hay un menor número 
de moles gaseosos. 0,3 puntos. 
En este caso, hay un menor número de moles gaseosos en el segundo miembro y un aumento de presión 
desplazaría el equilibrio hacia la derecha, es decir hacia la formación de ozono. Por lo tanto las presiones 
elevadas son las que favorecen la formación de ozono. 0,3 puntos. 

c) Un catalizador no influye sobre la posición del equilibrio, sólo sobre la velocidad en alcanzarlo, ya que afecta por 
igual a la velocidad de la reacción directa y de la reacción inversa. 0,4 puntos. 

2. (2 puntos) Conteste razonadamente a las siguientes cuestiones:  
a) Defina entalpía estándar de formación. (0,5 puntos) 
b) Escriba la ecuación correspondiente a la formación de ácido acético (etanoico) líquido. (0,5 puntos) 
c) ¿Qué signo tendrá la variación de entropía de la reacción de formación del ácido acético (etanoico) líquido? (0,5 

puntos) 
d) Sabiendo que su entalpía de formación es < 0 ¿cómo afectaría un aumento de temperatura a la espontaneidad 

de la reacción de formación del ácido acético (etanoico)? (0,5 puntos) 

Respuesta 
a) La entalpía estándar de formación de una sustancia corresponde a la variación de entalpía en la formación de 

un mol de esa sustancia a partir de sus elementos en sus formas más estables en condiciones estándar, que 
son 25ºC y una atmósfera de presión. 0,5 puntos.  

b) 2 C (s)   +   2 H2 (g)   +   O2 (g)  CH3COOH (l). 0,5 puntos.   
c) La variación de entropía está asociada a la variación de orden en el sistema. El estado gaseoso es el que 

supone un mayor grado de desorden y en esta reacción se produce la disminución del número de moles 
gaseosos, ya que desaparecen 3 moles gaseosos, por lo tanto la variación de entropía es negativa. 0,5 puntos. 

d) Una reacción es espontánea si la variación de energía libre de Gibbs es negativa: ∆G<0 y ∆G= ∆H-T ∆S 0,2 
puntos. Como para la formación del ácido acético ∆S<0 y ∆H<0, un aumento de temperatura aumentará el 
valor absoluto del término T∆S; al ser ∆S<0 y estar precedido de un signo negativo, al aumentar la 
temperatura el término –T. ∆S se hace más positivo, ∆G se hará menos negativo y por lo tanto disminuirá la 
espontaneidad de la reacción. 0,3 puntos. 

3. (1,5 puntos) Indique justificando la respuesta, si las siguientes afirmaciones son ciertas o falsas: 
a) El radio atómico del magnesio es menor que el del sodio pero el radio del ion Mg2+ es mayor que el del ion Na+. 

(0,7 puntos) 
b) El ion Br- y el ion Rb+ son isoelectrónicos y tienen la misma configuración electrónica. Escriba las 

configuraciones electrónicas para justificarlo. (0,8 puntos) 

Respuesta 
a) El radio disminuye en un periodo de izquierda a derecha al aumentar la carga nuclear efectiva; el sodio y el 

magnesio se encuentran ambos en el tercer periodo y el sodio (grupo 1) a la izquierda del magnesio (grupo 2) 
por lo tanto, el radio del magnesio es menor que el del sodio y la primera parte de la frase es cierta: 0,4 
puntos. Como el radio de un catión es menor a medida que aumenta la carga y además, el magnesio es menor 
que el sodio, el radio del ion Mg2+ es menor que el del ion Na+ y la segunda parte de la frase es falsa: 0,3 
puntos. 



b) 0,4 puntos para cada configuración. El bromo es el halógeno del cuarto periodo, el ion bromuro se forma 
por la ganancia de un electrón y tiene la configuración electrónica del gas noble del 4º periodo: kriptón. 
Br: 1s22s22p63s23p63d104s24p5   Br- 1s22s22p63s23p63d104s24p6 

Por su parte, el rubidio es el metal alcalino del 5º periodo y el ion Rb+ se forma por la pérdida de un electrón 
del rubidio y tiene la configuración electrónica del gas noble del periodo anterior: el kriptón. 
Rb: 1s22s22p63s23p63d104s24p65s1    Rb+   1s22s22p63s23p63d104s24p6 

4. (2,5 puntos) Al borbotear sulfuro de hidrógeno gaseoso sobre ácido nítrico se forma azufre elemental sólido, 
dióxido de nitrógeno gaseoso y agua. 
a) Escriba la correspondiente ecuación química molecular ajustada. (0,8 puntos) 
b) Al borbotear 0,6 L de sulfuro de hidrógeno, medidos a 20ºC y 10 atm, sobre una disolución que contiene 44 g 

de ácido nítrico se obtienen 6,5 g de azufre ¿cuál es el rendimiento de la reacción? (1,7 puntos) 
Masas atómicas: N = 14,0; O = 16,0; S = 32,0. R = 0,082 atm L mol-1 K-1. 

Respuesta 
a)    H2S (g)  +  HNO3 (ac)               S (s)   +   NO2 (g)     +   H2O (l) 

      H2S               S   +  2 H+   +   2 e-  0,2 puntos. 

             2 (NO3
-   +  2H+   +   1 e-           NO2   +   H2O)   0,2 puntos. 

------------------------------------------------------------------- 
    H2S    +   2 NO3

-   +   2H+              S    +   2 NO2   +  2 H2O  0,2 puntos. 

La ecuación molecular ajustada: 0,2 puntos. 
H2S (g)  +  2 HNO3 (ac)              S (s)   +   2 NO2 (g)  +  2 H2O (l) 

b) Cálculo del número de moles de sulfuro de hidrógeno: 0,2 puntos. 

0,6 L.10 atm=n.0,082 atm L mol-1 K-1 293K; n= 0,25 moles de H2S.  
Cálculo de número de moles de ácido nítrico: 0,2 puntos. 
M(HNO3) = 1 + 14,0 + 3 x 16,0 = 63 g/mol.  
44 g de HNO3 x 1 mol de HNO3/63 g de HNO3 = 0,70 moles. 
Cálculo de reactivo limitante: 0,6 puntos. 
0,25 moles de H2S x 2 moles de HNO3 / mol de H2S  = 0,50 moles de HNO3 se necesitan para reaccionar con el 
H2S.  
Se tienen 0,70 moles de HNO3  por lo que sobra HNO3  y el  reactivo limitante es el H2S. 
Masa de azufre teórica: 0,4 puntos. 
0,25 moles de H2S  x 1 mol de S/mol de H2S x 32,0 g de S/mol de S = 8 g de S. 
Cálculo del rendimiento: 0,3 puntos. 
Rendimiento = (6,5 g obtenidos/8 g teóricos) x 100= 81,25%. 

5. (2,5 puntos) Una disolución 10-2 M de HCN (ac) tiene un pH= 5,6. 
a) Calcule su grado de disociación y su constante de acidez. (1,2 puntos) 
b) Escriba la reacción de neutralización con hidróxido de sodio. (0,3 puntos)  
c) Calcule el volumen necesario de una disolución de hidróxido de sodio 0,2 M necesario para neutralizar 100 mL 

de la disolución de HCN hasta el punto de equivalencia. (1 punto) 

Respuesta 
a) Cálculo de  [H3O+]: 0,4 puntos.  

pH =5,6  - log [H3O+]  = 5,6  [H3O+]  = 10-5,6 = 2,5.10-6. 
Equilibrio de disociación: 0,2 puntos. 
  HCN   +   H2O            CN-     +    H3O+ 

C0 –x    x               x 
Cálculo del grado de disociación: 0,3 puntos. 
Grado de disociación = x/C0 = [H3O+]  / [HCN]0

  = 2,5. 10-6/ 10-2 = 2,5. 10-4. 
Cálculo de constante de acidez: 0,3 puntos. 
[H3O+]= [CN-] ; [HCN] = [HCN]0

 - [H3O+]. 
Ka = [H3O+] [CN-] /[HCN] = 2,5.10-6 x 2,5.10-6 / (10-2 -2,5.10-6 )=  6,25.10-10. 

b) HCN   +    NaOH            NaCN   +   H2O. 0,3 puntos. 
c) De acuerdo con la ecuación anterior, en el punto de equivalencia: 

número de moles de HCN = número de moles de NaOH. 0,5 puntos. 
número de moles de HCN = 0,1L x 10-2 m/L = 10-3 moles = número de moles de NaOH; 
10-3 moles de NaOH = V x 0,2m/L; V = 10-3 moles. L/0,2moles= 0,005L = 5mL. 0,5 puntos. 

 



CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN – TÉCNICAS DE EXPRESIÓN GRÁFICO-PLÁSTICAS 

En general, se valorará el uso correcto del vocabulario. Por errores ortográficos, desorden, falta de limpieza en la 
presentación o mala redacción podrá bajarse la calificación del ejercicio hasta un punto, incluso más en casos 
extremos. 
PRIMERA PARTE: Ejercicio teórico. (4 puntos) 
Cuestión 1: (3 puntos, 1,5 puntos por pregunta) 
Se trata de 2 preguntas cortas, en las que se solicita la explicación de dos técnicas concretas. 
Cuestión 2: (1 punto, 0,5 puntos por definición) 
El estudiante debe dar una breve definición de 2 conceptos del glosario común establecido. 
En ambos casos se tendrá en cuenta para su valoración del grado de conocimiento de la pregunta planteada, el uso 
adecuado de la terminología técnica específica de la materia, la capacidad de expresión escrita de forma clara, precisa 
y fluida por parte del alumno/a, así como las referencias históricas fundamentales relativas a cada técnica. El 
esquema básico para desarrollar cualquier técnica también se estableció en las reuniones de armonización. 
SEGUNDA PARTE: Ejercicio práctico. (6 puntos) 
Elaboración de una composición libre por parte del alumno/a con las técnicas que considere oportunas y en el formato 
que decida, por esta razón se le permitirá elegir entre papel de dibujo Geler o Basic en formato A3 o A4. 
El material a utilizar por el alumno/a será libre: lápices de colores, ceras, témperas, acuarelas, tintas, acrílicos, 
recortes de fotografías, etc. O cualquier otro que el estudiante estime oportuno. 
El alumno/a deberá elegir como propuesta a partir de la cual interpretar y desarrollar personalmente su obra: 

a) Opción A: un texto literario de carácter descriptivo. 
b) Opción B: una obra de arte elegida en el repertorio básico de artistas del siglo XX. 

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

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

Los bocetos se recogerán y servirán de apoyo en la nota global, permitiendo al corrector un acercamiento más 
objetivo a las intenciones plásticas del alumno/a.  
No se tendrá en cuenta como factor negativo el respeto (o no) al margen del soporte. 
En general, se valorará el buen uso de la lengua y la adecuada notación científica, que los correctores podrán 
bonificar con un máximo de 1 punto. Por los errores ortográficos, la falta de limpieza en la presentación y la redacción 
defectuosa podrá bajarse la calificación hasta 1 punto. 
 

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN – TECNOLOGÍA INDUSTRIAL II 

Se ofrecen dos Opciones A y B, de las que el alumno elegirá una de ellas. Cada una consta de cuatro cuestiones. Cada 
cuestión pertenece a un bloque distinto de los cinco bloques que constituyen la materia. 
A cada cuestión se podrá atribuir un máximo de 2,5 puntos, de acuerdo con el desglose de puntuación que se indica 
en el enunciado. Caso de que no se especificara dicha distribución, el corrector deberá asumir la distribución que crea 
más conveniente. 
En la corrección específica de la materia en cuestión, se valorará principalmente el planteamiento general de la 
pregunta o problema, el desarrollo de dicho planteamiento con los resultados obtenidos, así como la claridad en la 
exposición de los conceptos. También habrán de tenerse en cuenta la utilización de términos, magnitudes y unidades 
adecuadas. En aquellas cuestiones en las que los resultados de un apartado intervengan en los cálculos de los 
siguientes, los correctores deberán valorar como válidos estos últimos apartados si su planteamiento fuese correcto y 
tan solo se tiene como error el derivado del cálculo inicial. 
Concretamente, si en el enunciado no se especificase la manera de averiguar la influencia o magnitud de alguna 
propiedad sobre la que se infiera algún resultado, se valorará muy positivamente el establecimiento de criterios 
propios, basados en situaciones generales o en soluciones convenidas. 
Se podrá usar calculadora. Se exigirá que todos los resultados analíticos y gráficos estén paso a paso justificados. 
Se valorará el buen uso de la lengua y la adecuada notación científica, que los correctores podrán bonificar con un 
máximo de un punto. Por los errores ortográficos, la falta de limpieza en la presentación y la redacción defectuosa 
podrá bajarse la calificación hasta un punto, incluso más en casos extremos. 
Los profesores encargados de la corrección dispondrán, una vez realizadas las pruebas, de una solución de las 
mismas, para que les sirva de guía en el desarrollo de su trabajo. 
 


	Cada uno de los ejercicios tendrá una duración de hora y media y se calificará de 0 a 10 con dos cifras decimales.
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	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)
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	Pregunta 1.
	Pregunta 2.
	Pregunta 3.
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	Cuando se citen 5 medidas la puntuación será de 0,5 puntos (0,1 puntos por medida).
	Pregunta 5.
	Segunda parte: ya que éstos pueden alimentarse de diferentes niveles tróficos en los que se concentren dichas sustancias. Por ejemplo un nivel trófico que pueda consumir tanto productores como consumidores I e incluso consumidores II, captará las sust...
	OPCIÓN B
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	Cuestión 1: Trazado geométrico 3,00 puntos
	Cuestión 2: Geometría descriptiva: sistema diédrico 3,50 puntos
	Cuestión 3: Normalización y perspectiva 3,50 puntos
	Errores ortográficos, errores de redacción, mala delineación, falta de limpieza, etc.. -1,00 punto
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	Cuestión 1: Trazado geométrico 3,00 puntos
	Cuestión 2: Geometría descriptiva: sistema diédrico 3,50 puntos
	Cuestión 3: Normalización y perspectiva 3,50 puntos
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	OPCIÓN A
	Puntuación máxima de cada definición: 1 punto.
	OPCIÓN B
	Puntuación máxima de cada definición: 1 punto.
	1. El examen constará de dos opciones, A y B, de las que el alumno deberá responder exclusivamente a una, a su elección. Cada una de las opciones constará de un texto (debidamente anotado y con su correspondiente título), para que sea traducido con di...
	2. El texto de las opciones versará: en la opción A, sobre la Anábasis de Jenofonte (libro I), con un máximo de tres líneas, y será calificado sobre un total de siete puntos; en la opción B, sobre un texto de Homero, con un máximo de cuatro versos, y ...
	3. Cada opción consta, además, de tres cuestiones (cada una de las cuales será calificada sobre un total de un punto) que versarán sobre los siguientes aspectos.
	3.1. En ambas opciones: cuestión de análisis morfológico sobre alguna palabra que aparezca en el texto de la opción propuesta (en la que se valorará la correcta, clara y precisa identificación morfemática).
	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...
	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; L...
	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...

