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La nueva prueba de acceso a la universidad 
(PAU) del curso 2009/2010 

 
 
 

1. Estructura de la PAU 
 

La nueva PAU tiene dos fases: 
 
A: Fase general (obligatoria, consta de 5 exámenes) 
  Castellano: Lengua y Literatura II 
  Valenciano: Lengua y Literatura II 
  Idioma (a escoger entre alemán, inglés, francés, italiano o portugués) 

 Historia de España o Historia de la Filosofía 
Una asignatura de modalidad (a escoger entre las 21 asignaturas de modalidad de segundo curso de 

Bachillerato) 
 

El estudiante podrá presentarse del idioma que quiera y de la asignatura de modalidad que quiera, tanto si los 
ha cursado como si no. 

 

B: Fase específica (voluntaria) 
El estudiante se examina en esta fase de asignaturas de modalidad de Bachillerato diferentes de la escogida 
en la fase general. Puede examinarse de las asignaturas que quiera, las haya cursado o no, aunque para 
obtener mejores calificaciones es recomendable que se examine de las cursadas. 

 
 
 
 

2. Características de la PAU 
  

1. Todos los exámenes serán de una hora y media, y tendrán dos opciones, de las cuales el estudiante 
escogerá una y la contestará completa.  

2. Habrá un descanso de 45 minutos entre los exámenes.  
3. Los exámenes se puntuarán de 0 a 10, con dos cifras decimales. 
4. No habrá una PAU residual para los estudiantes de normativas anteriores. Todos los estudiantes harán 

las PAU con la estructura actual. 
5. El examen de una determinada asignatura de modalidad será el mismo en la fase general y en la 

específica. 
6. Las asignaturas de modalidad de la PAU, tanto en la fase general como en la específica, son:  

Análisis Musical II Historia del Arte 
Biología Historia de la Música y la Danza 
Ciencias de la Tierra y 
Medioambientales 

Literatura Universal 

Dibujo Artístico II Latín II 
Dibujo Técnico II Lenguaje y Práctica Musical 
Diseño Matemáticas Aplicadas 
Economía de la Empresa a las Ciencias Sociales II 
Electrotecnia Matemáticas II 
Física Química 
Geografía Técnicas de Expresión Graficoplàstica 
Griego II Tecnología Industrial II 
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3. Calificación de la PAU y el acceso a la universidad 
 
 

A: Nota de Acceso a la Universidad (NAU) 
  

1. La calificación de la fase general es la media de los 5 exámenes de esta fase.  
2. Esta calificación de la fase general deberá ser igual o superior a 4. 
3. La nota de acceso a la universidad resultará de la media ponderada entre la calificación media del 

Bachillerato y la calificación de la fase general de la prueba de acceso a la universidad. La calificación 
media de Bachillerato tendrá una ponderación del 60% y la calificación de la fase general de la prueba 
de acceso a la universidad tendrá una ponderación del 40%. 

4. La calificación de la nota de acceso a la universidad estará expresada de 0 a 10 con 3 cifras decimales. 
5. La calificación de la NAU debe ser igual o superior a 5 puntos. 
6. Esta nota de acceso a la universidad tiene validez indefinida.  

 
  

B: Nota de acceso a las titulaciones universitarias  
 

1. Para el acceso a las diferentes titulaciones universitarias se considerará la nota de acceso a la 
universidad (NAU), incrementada con las ponderaciones resultantes de las calificaciones de la fase 
específica. 

2. Solo se considerarán las calificaciones de la fase específica que sean iguales o superiores a 5 puntos. 
3. Las ponderaciones de las asignaturas de la fase específica resultarán de multiplicar el coeficiente de 

ponderación de 0 o 0,1 o 0,2 por la calificación del examen correspondiente, de acuerdo con el 
documento de ponderaciones aprobado por la Comisión Gestora de los Procesos de Acceso y 
Preinscripción Universitaria (este documento puede consultarse en la página web de las universidades 
públicas valencianas y en la página web de la Conselleria de Educación).  

 
http://www.edu.gva.es/univ/val/prueba_acceso.htm 
 

4. La fórmula del cálculo de la calificación de acceso a una determinada titulación es la siguiente:  

 
Nota de acceso a la titulación = (CFG x 0,4 + CMB x 0,6) + a x M1 + b x M2 
 

QFG es la calificación de la fase general de la PAU 
QMB es la calificación media de bachillerato 
a y b son los coeficientes de ponderación (0 o 0,1 o 0,2). 
M1 y M2 son las calificaciones, con dos cifras decimales, de las dos materias de la fase específica 
que mayor calificación final dan después de la ponderación.   
 

5. Los exámenes de la fase específica sólo tienen validez para el acceso a la universidad en los dos cursos 
siguientes al de la superación de las materias de esta fase específica.  
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4. Reclamaciones  
 

1. El estudiante podrá pedir una reclamación o una segunda corrección sobre sus calificaciones de los 
exámenes de la PAU.  

2. La reclamación supone comprobar que no ha habido errores en el proceso de corrección y calificación. 
Solicitar reclamación de alguna asignatura anula la posibilidad de pedir una segunda corrección.  

3. La segunda corrección supone que otro corrector corregirá de nuevo el examen. La calificación 
definitiva será la media de las dos calificaciones.  

4. Si la diferencia entre la primera y la segunda corrección fuera de dos o más puntos, se realizará una 
tercera corrección. La calificación definitiva será la media de las tres calificaciones. 

5. El estudiante podrá ver los exámenes de los cuales haya pedido una segunda corrección. 
6. Sobre el resultado del proceso de segunda corrección, el estudiante podrá presentar una reclamación.  

 
 
 
 

5. Nota de acceso a la universidad de los estudiantes de 
ciclos formativos 

 
La nota de acceso a una determinada titulación para los estudiantes de ciclos formativos se calculará 

con la siguiente fórmula:  

  
Nota de acceso a la titulación = NMC + 0.1 x M1 + 0.1 x M2 
 

NMC es la nota media del ciclo formativo, expresada con tres cifras decimales. 
M1 y M2 son las dos mejores calificaciones de los módulos del ciclo formativo.   

 
 
 
 

6. Normativa 
 

1. Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre de 2008, por el que se regulan las condiciones para el acceso a 
las enseñanzas universitarias oficiales de grado y los procedimientos de admisión a las universidades 
públicas españolas (BOE de 24 de noviembre de 2008). 

 
2. Corrección de errores del Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre, por el que se regulan las 

condiciones para el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado y los procedimientos de 
admisión a las universidades públicas españolas (BOE de 28 de marzo de 2009). 

 
3. Orden EDU/1434/2009, de 29 de mayo, por la que se actualizan los anexos del Real Decreto 1892/2008, de 

14 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para el acceso a las enseñanzas universitarias 
oficiales de grado y los procedimientos de admisión en las universidades públicas españolas (BOE de 4 
de junio de 2009). 

 
4. Corrección de errores del Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre, por el que se regulan las 

condiciones para el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado y los procedimientos de 
admisión a las universidades públicas españolas (BOE de 21 de julio de 2009). 
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1. Asignatura: Alemán 
 
1.1. Características del examen 
 
La prueba constará de dos partes: a) ejercicios de comprensión escrita y b) producción escrita. 

 

Características del examen 

Las preguntas del examen se plantearán a partir de un texto en alemán de lenguaje común, no especializado. Los 
estudiantes contestarán a preguntas relacionadas con el texto y harán un comentario personal sobre un tema relacionado con 
el texto. El examen se realizará en alemán: tanto las preguntas como las respuestas se harán en alemán, sin ayuda de 
diccionario ni de ningún tipo de material didáctico. 

Las preguntas de la primera parte irán dirigidas a comprobar la comprensión del texto y la segunda parte irá dirigida a 
comprobar la capacidad expresiva de los estudiantes.  

Los temas de los textos podrán ser, entre otros: medio ambiente, ecología, salud, alimentación, vida cotidiana, costumbres, 
deportes, trabajo, aspectos de la vida familiar, viaje, ocio, participación social, medios de comunicación, consumo. La 
extensión será de unas 200 palabras. 

La duración de la prueba será de 90 minutos. 

 

Estructura de la prueba 

1. Comprensión 

Comprensión escrita de un texto propuesto: 

-Dos preguntas de comprensión global. El/la estudiante tendrá que responder a dos preguntas con sus propias palabras, sin 
duplicar el texto escrito que acaba de leer.  

-Cuatro preguntas de verdadero o falso.  

-Dos preguntas de vocabulario. El/la estudiante tendrá que identificar la expresión o palabra en el texto que mejor explique 
la expresión.  

-Cuatro preguntas de comprensión general. Ejercicio de opción múltiple (tres opciones). Se pedirá la comprensión general 
y la de aspectos que el/la estudiante tenga que inferir o interpretar a partir del texto.  

 

2. Producción escrita 

Redacción de un texto de unas 130 palabras sobre un tema relacionado con el tema del texto elegido.  

 
1.2. Criterios generales de corrección 
 
A) Preguntas sobre la comprensión del texto: 6 puntos 
Pregunta I: dos preguntas de comprensión global.  
Para cada pregunta se valorará la comprensión con un máximo de 0,5 puntos y la corrección gramatical con un 
máximo de 0,5 puntos. Valor: 2 puntos.  
 
Pregunta II: cuatro preguntas de verdadero o falso. No se restará puntuación si la respuesta no es correcta. Cada 
respuesta se valora con 0,25 puntos. Valor: 1 punto.  
 
Pregunta III: dos preguntas de vocabulario. El/la estudiante tendrá que responder con una expresión o palabra que 
explique la expresión. Cada respuesta se valora con 0,5 puntos. Valor: 1 punto.  
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Pregunta IV: cuatro preguntas de comprensión global. El/la estudiante tendrá que completar la frase eligiendo la 
palabra o la expresión adecuada entre las 3 posibilidades que se le ofrecen. Sólo debe elegirse una opción. Si se 
marca más de uno la pregunta se valorará con 0 puntos. Cada respuesta se valora con 0,5 puntos. Valor: 2 puntos.  
 
B) Pregunta de producción escrita: 4 puntos 
En este apartado se valorará la capacidad de comunicación del/de la estudiante en un alemán aceptable al expresar sus ideas 
y su opinión sobre aspectos relacionados con el texto propuesto. El objetivo de la prueba es valorar el grado de adecuación 
textual y corrección lingüística del texto escrito producido.  
a) Adecuación, organización y coherencia textual: 1,5 puntos. Se valorará positivamente la organización textual, la 
estructuración de las ideas y la claridad de la expresión.  

b) Léxico: 1 punto. Se valorará positivamente la variedad, riqueza y precisión léxica.  

c) Corrección lingüística: 1,5 puntos. Se valorará positivamente el uso de conectores, la corrección gramatical y el uso 
adecuado de la puntuación. Corrección gramatical: concordancias correctas (S-V, pronombres referentes…), conjugación 
de los verbos, orden correcto de los elementos frásticos, estructuración negativa, ortografía… 

En las faltas correspondientes a este apartado se tendrá en cuenta si éstas entorpecen la comprensión del texto.  

 
1.3. Modelo de examen 
 
OPCIÓN A 
TEIL A. LESEVERSTÄNDNIS 
 
TEXT 
Taschengeld 
Viele Jugendliche können ganz gut damit umgehen, andere haben Probleme. Viele denken, dass sie genug bekommen, 
andere möchten mehr haben. Mehr was? Taschengeld natürlich! 
Aber wie viel Taschengeld bekommen Jugendliche in Deutschland und wofür muss es reichen?  Was kaufen sie mit dem 
Geld? Was müssen sie selbst zahlen und was zahlen meistens die Eltern? Wir wollten es genau wissen und haben deshalb 
11- bis 15- jährige Mädchen und Jungen in Deutschland gefragt. Hier ist das Ergebnis: 
Normalerweise bekommen Jugendliche in diesem Alter zwischen 15 und 25 Euro pro Monat. Und wofür brauchen sie das 
Geld? Meistens für Süßigkeiten, Jugendzeitschriften und CDs. Wenn sie also ein Eis oder eine Schokolade kaufen oder 
“Bravo” lesen wollen, dann müssen sie selbst bezahlen. Schulsachen und Kleider bezahlen fast immer die Eltern. Und wie 
ist es mit Handy-, Straßenbahn- und Kinokarten?  Sehr unterschiedlich: Straßenbahn oder auch Bus und Kino sind kein 
großes Problem, aber das Handy ist bei vielen ein Streitthema. Warum? “Unsere Kinder telefonieren zu oft und zu lange”, 
sagen viele Eltern, “also bezahlen wir nur einen Teil der Spesen”. Und wie viel ist das? “Höchstens zehn Euro im Monat, 
den Rest sollen sie vom Taschengeld bezahlen”. Und wie oft und wann kriegen sie Taschengeld? Meistens regelmäßig am 
Monatsanfang und das ist gut, denn so müssen sie ihr Geld richtig einteilen, wenn sie nicht schon vor Monatsende mit 
leeren Händen und Taschen dastehen wollen! 
 
FRAGEN 
I. Beantworten Sie folgende Fragen mit eigenen Worten: 
a) Was ist das Hauptthema des Textes? 
b) Nennen Sie zwei Nebenthemen. 
 
II. Sind folgende Behauptungen richtig oder falsch?  
a) Die befragten Jugendliche sind zwischen 13 und 15 Jahre alt. 
b) Viele bekommen jeden Monat zehn Euro. 
c) Über das Handy gibt es viele Diskussionen. 
d) Viele Eltern bezahlen nicht alle Telefonkosten. 
 
III. Welche Worte im Text haben die Bedeutung von: 
a) ohne Geld bleiben: _________________________________________ 
b) genug sein: _______________________________________________ 
 
IV. Wie geht es nach 1,2,3,4 weiter (a, b oder c)? 
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1) Meistens bezahlen die Eltern 
a) die Kleider. 
b) CDs. 
c) das Handy. 
 
2) Jugendzeitschriften und Süßigkeiten bezahlen die Jugendlichen 
a) selten. 
b) selbst. 
c) mit Hilfe der Eltern. 
 
3) Auch Straßenbahn- und Kinokarten zahlen die Eltern 
a) manchmal. 
b) immer. 
c) nie. 
 
4) Viele Jugendliche bekommen  
a) jede Woche 
b) nur manchmal 
c) jeden Monat 
Taschengeld. 
 
TEIL B: TEXTPRODUKTION (ca. 130 Wörter):   
Was denken Sie über das Thema „Taschengeld”? (Bekommen Sie Taschengeld? Wann und wie viel? Geben Sie Argumente 
für und gegen das Taschengeld). 
 
 
OPCIÓN B 
TEIL A. LESEVERSTÄNDNIS  
 
TEXT 
IM AUSLAND 

Liebe Monika,  
ich bin wieder zu Hause! Ich habe sechs Monate an der Peking-Universität für Sprache und Kultur studiert. Gewohnt habe ich im 
Studentenwohnheim auf dem Campus, in einem Zimmer zusammen mit einem Koreaner. Wir konnten uns nur auf Chinesisch 
unterhalten, und auch fast alle Lehrer und Angestellten der Uni konnten nur Chinesisch. An der Uni habe ich einen Sprachkurs 
belegt, damit verbrachte ich viele Stunden im Sprachlabor und in der Bibliothek. Gelernt habe ich außer der Sprache und der 
chinesischen Lebensweise vor allem, Deutschland anders wahrzunehmen und lockerer zu werden. Wenn es in Peking mal kein 
Wasser gibt oder das Telefon nicht geht, ist das eben so. Man darf dann auf keinen Fall laut werden und einen Chinesen dafür 
öffentlich verantwortlich machen - der verliert sonst sein Gesicht* vor den anderen Chinesen und redet kein Wort mehr mit dir. 
Das Essen war kein Problem, viel Reis, Fleisch, Gemüse, alles mit Stäbchen. Natürlich habe ich auch Grashüpfer oder kleine 
Skorpione am Spieß probiert. Die Skorpione waren am besten, die schmecken wie Chips mit einem Schuss Honig. Insgesamt 
war die Zeit in China wahrscheinlich die interessanteste meines Lebens. Ich möchte im Herbst für die Diplomarbeit gern wieder 
hingehen.  
Ich hoffe, dich bald zu sehen. Herzliche Grüße 
dein Jörg 
 
* sein Gesicht verlieren: sich blamieren, die Würde verlieren  
 
I. Beantworten Sie folgende Fragen mit eigenen Worten. (2 Punkte) 
a) Wo war Jörg? Wie lange und warum? 
b) Wie war sein Aufenthalt? 
 
II. Sind folgende Behauptungen richtig oder falsch? (1 Punkt) 
a) Jörg hat fast nur chinesisch gesprochen. 
b) Jörg hat viel gelernt.  
c) Man darf mit den Chinesen laut sprechen und schreien. 
d) Das Essen schmeckte Jörg gar nicht. 
 
III. Welche Worte im Text haben die Bedeutung von (1 Punkt) 
a) er sieht das Land anders: ______________________________ 
b) eine Kostprobe nehmen: _______________________________ 
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IV. Wie geht es nach 1, 2, 3, 4 weiter? (a, b oder c)? (2 Punkte) 
1) Jörg wohnte 
 a) allein.  
 b) mit einem anderen Studenten zusammen. 
 c) in einer Wohnung. 
 
2) In China 
 a) funktioniert alles bestens. 
 b) ist öfter etwas kaputt.  
 c) darf man die Leute nicht ansehen. 
 
3) Das Essen  
 a) war ganz ähnlich wie in Deutschland. 
 b) war immer kalt. 

c) schmeckte gut. 
 
4) Jörg möchte 
 a) nicht mehr zurückgehen. 
 b) bald wieder nach China reisen. 
 c) mit Monika zusammen leben. 
 
TEIL B: TEXTPRODUKTION (ca. 130 Wörter) 
Schreiben Sie einer Freundin oder einem Freund von einer Reise in ein exotisches Land, die Sie gern machen möchten oder 
machen werden. 
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2. Asignatura: Análisis Musical II 
 

 
2.1. Características del examen 
 
Primera parte 
Análisis de un fragmento musical de una de las obras de un listado cerrado. 
Procedimiento: 
Se proporciona la partitura, y se procede a la audición mediante reproductor CD. Se realizarán hasta 3 
audiciones del fragmento. 
Se pide el análisis del fragmento escuchado en sus aspectos: 
-de textura 
-melódicos 
-rítmicos 
-agógicos 
-dinámicos 
-tímbricos 
-armónicos: tonalidad, modalidad, cadencias, acordes… 
-forma, estilo y autor 
El examinando puede y debe hacer indicaciones escritas sobre la partitura proporcionada. 
 
Segunda parte 
Contestar con brevedad y concisión a los 5 conceptos teóricos presentados, extraídos del programa 
(puntos 2 a 12 de los contenidos del DOCV de Bachillerato). 
 
Tercera parte 
Desarrollo de un tema del temario. (puntos 2 a 12 de los contenidos del DOCV de Bachillerato). 
 
 
 

2.2. Criterios generales de corrección 
 

1. La puntuación máxima será de 10 puntos. Cada una de las tres partes será evaluada de forma 
independiente y se calificará: 
--hasta 4 puntos los tests de audiciones; 
--hasta 3 puntos los conceptos; 
--hasta 3 puntos el tema.  
 

2. En ningún caso serán admitidas respuestas mezcladas de distintas opciones.  
 
3. En las audiciones, el alumno deberá escribir señalando sin ambigüedades la única solución 

correcta. En caso contrario quedará invalidada la respuesta.  
 
4. En la definición de conceptos teóricos (2ª parte), de acuerdo con lo indicado en el ejercicio, las 

respuestas han de ser claras y breves, no superando las cinco líneas por cada una.  
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5. El contenido de las respuestas, así como la forma de expresarlo deberá ajustarse estrictamente 
al texto formulado. Por este motivo, se valorará positivamente el uso correcto del lenguaje, la 
claridad y concreción en las respuestas, así como la presentación y pulcritud del ejercicio.  

 
 
6. Se valorará positivamente la correcta expresión sintáctica y ortográfica de los contenidos, en 

general, y de los conceptos musicales, en particular. 
 
 
 
 
 

2.3. Modelo de examen 
 

Baremo del examen 

 
PUNTUACIÓN 
Primera parte 
Análisis comentado: calificación máxima de 4 puntos. 
 
Segunda parte 
Conceptos teóricos: los conceptos tendrán una calificación máxima de 3 puntos (hasta 0,6 por respuesta correcta para un 
total de 5 cuestiones). 
 
Tercera parte 
Tema: calificación máxima de 3 puntos (versará sobre los puntos 2 a 12 de los contenidos del DOGV). Extensión 
aproximada recomendada de dos folios por las dos caras. 
 
DURACIÓN 
Tiempos previstos 
-1ª parte: 30 minutos 
-2ª y 3ª parte: 60 minutos 
 
 
 

MODELO A 

 

1. Análisis del siguiente fragmento musical y comenta de forma detallada los aspectos 
relativos a la textura, a la rítmica, a lo melódico, a lo agógico, a lo dinámico, a lo 
tímbrico, y a lo armónico: tonalidad, modalidad, cadencias, acordes…, forma, estilo y 
autor. (4 puntos) 

En cuanto a la forma hay que tener en cuenta que la nomenclatura hará referencia a incisos, semifrases, frases y 
períodos, haciendo indicaciones escritas sobre la partitura proporcionada. 
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2. Contestar con brevedad y concisión a los 5 conceptos teóricos presentados a 

continuación. (3 puntos en total) 

 

2.1. La forma ABA corresponde a un madrigal, a un motete y/o al primer tiempo tipo 
sonata de una sinfonía. Explícalo en cada caso. 

2.2. Indica todos los elementos que por regla general aparecen en un fuga. 

2.3. Indica y explica, en su caso y si las hay, las diferencias entre secuencia, responsorio y 
antífona. 

2.4. El dodecafonismo es una forma y/o una metodología. Explícalo. 

2.5. ¿Qué es una forma no métrica? Pon un ejemplo. 

 

3. Desarrollo el tema siguiente: Principales autores del impresionismo francés enumerando y 
describiendo sus técnicas compositivas o formas musicales más utilizadas. (3 puntos) 
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ANÁLISIS MUSICAL II 

MODELO B 

 

1. Analiza el siguiente fragmento musical comentando de forma detallada los aspectos 
relativos a la textura, a la rítmica, a lo melódico, a lo agógico, a lo dinámico, a lo 
tímbrico, y a lo armónico: tonalidad, modalidad, cadencias, acordes…, forma, estilo y 
autor. 

En cuanto a la forma hay que tener en cuenta que la nomenclatura hará referencia a incisos, semifrases, frases y 
períodos, haciendo indicaciones escritas sobre la partitura proporcionada. 
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2. Contesta con brevedad y concisión a los 5 conceptos teóricos presentados a 

continuación. 

 

2.1. La seconda pratica es propia del barroco. 

2.2. La música instrumental es la más “pura” en el romaticismo. 

2.3. ¿Qué estructura tiene una sonata de iglesia? 
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2.4. Indica y explica, si las hay, las diferencias y semejanzas entre el poema sinfónico y 
la música programática. 

2.5. Explica de manera breve, las analogías y diferencias entre un concierto para 
solista y orquesta del barroco de uno del clasicismo. 

 

3. Desarrolla el tema siguiente: Principales autores del nacionalismo español enumerando y 
describiendo sus técnicas compositivas o formas musicales más utilizadas. 
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3. Asignatura: Inglés 
 
 

3.1. Características del examen 
 
Primera parte de la prueba: ejercicios de comprensión escrita 

Segunda parte de la prueba: producción escrita 

Características del examen 

Análisis de un texto en inglés de lenguaje común, no especializado. A partir del texto propuesto los 
estudiantes realizarán un comentario personal y responderán a cuestiones relacionadas con el texto, 
que serán planteadas y respondidas en inglés, sin ayuda de diccionario ni de ningún otro material 
didáctico. 

Tendrá dos partes diferenciadas. Las preguntas de la primera parte irán dirigidas a comprobar la 
comprensión del texto y la segunda parte irá dirigida a comprobar la capacidad expresiva del 
alumnado. 

La duración de la prueba será de 90 minutos. 

 

Estructura de la prueba 

1. Comprensión 

— Dos preguntas de comprensión global. Se incluirá en la formulación del enunciado 
according to the author o according to the text. 

— Tres preguntas de verdadero o falso. El o la estudiante tendrá que identificar el 
fragmento del texto que justifica la respuesta. 

— Pregunta de vocabulario (cuatro ítems) siguiendo el formato de guessing vocabulary 
from context. De entre una lista de seis palabras del texto, el alumno o alumna tendrá 
que identificar —a partir del contexto— las cuatro palabras que se corresponden con los 
sinónimos o definiciones dados. 

— Ejercicio de opción múltiple con tres ítems, con tres opciones (a, b, c) cada uno. Se 
pedirá comprensión general y aspectos que tengan que inferir o interpretar a partir del 
texto. 



16 
 

2. Producción escrita 

Elaboración de un texto libre de entre 130 y 150 palabras. 

3. Consignas para la pregunta de producción escrita 

La consigna para la pregunta de producción deberá cumplir los siguientes requisitos: 

— Contextualizar debidamente la situación de producción (quién escribe, a quién, con qué 
finalidad, etc.). 

— Marcar la relación que la producción solicitada tiene con el texto presentado: 
• Cambiar el tema y conservar la estructura o viceversa. 
• Cambiar el punto de vista enunciativo (uno de los personajes cuenta el mismo 

episodio desde su punto de vista). 
• Cambiar el género del discurso (argumentación personal). 
• Sobre el tema o sobre algún problema que presenta el texto. 

4. Tipos de texto que pueden solicitarse y extensión del mismo 

Se podrá pedir que los alumnos produzcan un texto de entre 130 y 150 palabras a elegir entre 
los siguientes tipos: 

— Narración 
— Descripción 
— Argumentación 
— Explicación 

5. Criterios para la elección de textos 

Los textos que aparezcan en la prueba corresponderán a los listados bajo el epígrafe «géneros 
de textos». 

— Autenticidad. Se utilizarán textos originales o adaptados por los especialistas 
procedentes de prensa u otras publicaciones. Por lo tanto, se podrán modificar aquellos 
elementos léxicos o gramaticales que se consideren oportunos. 

— Longitud. Se establece en la normativa un número de 250 palabras. Sin embargo, 
debido a la dificultad de encontrar textos auténticos que se ciñan exactamente a ese 
número, se podrá utilizar éste como referente procurando no sobrepasar esa cifra. 

— Especificidad del tema. Los textos elegidos no deben tratar temas que requieran el 
empleo de un léxico muy específico que haga difícil la comprensión a un alumnado que 
no esté familiarizado con él. Así pues se descartarán temas específicos que pudieran 
tratarse en clase (científicos, técnicos, etc.). 

— Cerramiento del texto. Se procurará elegir textos completos, es decir, que aunque sean 
fragmentos de secuencias más amplias presenten un principio y un final que permita 
una comprensión independiente. 
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— Contextualización. El texto se presentará debidamente contextualizado con un título (si 
así se presenta en el original) e indicando su procedencia y la fecha en caso de ser una 
información de prensa. 

— Formato. Se intentará respetar el formato del documento original cuando sea posible 
para que se puedan utilizar las marcas tipográficas como recursos para la comprensión. 

— Dificultad del léxico. La palabra o palabras que presenten dificultad para la 
comprensión del texto serán traducidas o explicadas al pie de texto. Sin embargo, y por 
que se quiere potenciar la utilización de estrategias de comprensión lectora, esta ayuda 
sólo se ofrecerá si no hay pistas en el texto que faciliten la comprensión de las mismas. 

6. Temas 

Los temas que aparecen en este listado han sido seleccionados del temario siguiendo el criterio 
del epígrafe «especificidad del tema». Los textos elegidos para la prueba podrán tratar de los 
siguientes temas: 

– Medio ambiente o ecología. 
– Salud o alimentación. 
– Consumo. 
– Medios de comunicación. 
– Aspectos de la vida juvenil. 

• Ocio, entretenimiento (modas, música, etc.). 
• Estudios, problemas, perspectivas de trabajo. 
• Participación social. 

– Conmemoraciones o acontecimientos de repercusión mundial (Juegos Olímpicos, etc.). 
– Vidas, anécdotas, etc., de personajes conocidos. 
– Viajes y comunicaciones. 
– Deportes. 
– Hábitat. 
– Trabajo/organización social. 
– Papel del hombre y de la mujer en la sociedad. 
– Conflicto y cambio. 
– Tecnologías de la información y de las comunicaciones. 

 

3.2. Criterios generales de corrección 
 

 
Texto de aproximadamente 250 palabras, original o adaptado por los coordinadores. 
 
 
Parte A: Comprensión del texto. Valor total de este apartado: 6 puntos. 
 
I. Dos preguntas de comprensión global. En cada pregunta se valorará en primer lugar la 
comprensión con un máximo de 0,5. A continuación se valorará la corrección gramatical con un 
máximo de 0,5. Valor: 2 puntos. 
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II. Tres preguntas de verdadero o falso. No se restará puntuación si la respuesta no es correcta. El/la 
estudiante habrá de identificar el fragmento del texto que justifica la respuesta. La puntuación de 0,5 
por ítem englobará tanto la respuesta (True/False) como la justificación de la misma. Valor: 1,5 
puntos, 0,5 por ítem. 
 
III. Pregunta de vocabulario. De entre una lista de seis palabras del texto, el/la estudiante tendrá que 
identificar –a partir del contexto– las cuatro palabras que se corresponden con los sinónimos o 
definiciones dados. Valor: 1 punto, 0,25 por ítem. 
 
IV. Ejercicio de opción múltiple con tres ítems, con tres opciones (a, b, c) cada uno. Se pedirá 
comprensión general y aspectos que tengan que inferir o interpretar a partir del texto. Valor: 1,5 
puntos, 0,5 por ítem. 
 
 
 
Parte B. Producción escrita. Valor total de este apartado: 4 puntos. 
En esta parte se podrá pedir que los alumnos produzcan un texto de 130-150 palabras. 
En este apartado se ha de valorar la capacidad de comunicación del alumno en un inglés aceptable al 
expresar su opinión e ideas sobre aspectos relacionados con el texto propuesto. Habrá que valorar 
cuanto de positivo haya podido llevar a cabo el alumno y no fijarse únicamente en los errores 
gramaticales. Sería fundamental considerar los siguientes aspectos: 
 
1. Aspectos de carácter estratégico: con un máximo de 0,5 puntos. 
2. Corrección gramatical: con un máximo de 1,5 puntos. 
3. Claridad de expresión y organización textual: con un máximo de 1 punto. 
4. Variedad, riqueza y precisión léxica: con un máximo de 1 punto. 
 
ORIENTACIONES PARA CORRECCIÓN DE LOS ASPECTOS ANTERIORES 
 
1. Aspectos de carácter estratégico: 
- Presentación clara y ordenada (márgenes, sangrados, etc.) 
- Ortografía correcta 
- Texto distribuido en párrafos 
- Uso correcto de signos de puntuación 
- Letra clara y comprensible 
- Escrito en tinta 
- … 
 
2. Corrección gramatical 
- Orden correcto de los elementos frásticos (SVO…) 
- Concordancias correctas (S-V, pronombres referentes…) 
- Formas pronominales correctas 
- Cuantificadores correctos 
- Estructuración negativa correcta 
- Tiempos y secuencias verbales adecuados y correctos 
- Partículas temporales adecuadas (FOR, SINCE, AGO, ALREADY) 
- Uso adecuado de artículos (genéricos, específicos…) 
- Uso correcto del posesivo 
- Conocimiento de los plurales irregulares 
- Uso correcto de modales y defectivos 
- Invariabilidad de los adjetivos (género y número) 



19 
 

- Uso correcto de las preposiciones 
- … 
 
3. Claridad de expresión y organización textual 
- Secuenciación y organización del texto clara y lógica 
- No hay excesivas repeticiones 
- No es un texto confuso y oscuro 
- Uso adecuado de conectores para las diferentes ideas 
- Aproximación al tema coherente y original 
- Estructuración de las ideas en párrafos 
- … 
 
4. Variedad, riqueza y precisión léxica 
- No se usan palabras inexistentes en inglés 
- Elección de términos específicos y concretos para ese texto 
- No existe confusión entre elementos léxicos básicos 
- No hay confusión entre categorías gramaticales 
- No existe un abuso desmesurado de expresiones idiomáticas 

 
 
3.3. Modelo de examen 
 

Baremo del examen 

Please answer on a separate sheet of paper. 
 
 

OPCIÓN A 
 

Part A. Reading Comprehension. 

Read the following text: 

 
 

2009: Charles Darwin’s Bicentennial 

Charles Darwin (12 February 1809 – 19 April 1882), English naturalist, did poorly in school, 
and so could not secure employment following his graduation. However, he was able to secure 
a position as ship's naturalist aboard the H.M.S. Beagle. The Beagle undertook a five year 
cruise around the world, beginning December 27, 1831 and ending October 2, 1836. During the 
course of the voyage, Darwin noticed how species changed along the coast of South America, 
and especially on the Galápagos Islands. Upon returning to England, he published his 
observations in A Naturalist's Voyage on the Beagle (1839). Darwin, reflecting on his 
observation, developed a theory of evolution. 

According to this theory, individual variability means that some organisms have a slight 
advantage over others. The advantage will allow the organisms to compete better in the 
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"struggle for existence" and produce more offspring, which will inherit the advantageous 
qualities. The process whereby favourable traits in the most "fit" animals allow it to survive and 
reproduce, Darwin called "natural selection."  

Darwin put off publishing because he knew the theory would arouse great controversy. 
Therefore, he continued to compile evidence until he received a letter from Alfred R. Wallace 
in 1858 along with a memoir on Wallace's own theory of evolution through natural selection. 
This spurred Darwin to publish The Origin of Species. This book revolutionized biology, and is 
one of the most revolutionary ever published. 

 

Source: scienceworld.wolfram.com 

 
 

I. Answer the following questions using your own words but taking into account the 
information in the text. (2 points: 1 point each) 

 
a. Why did Darwin go aboard the H.M.S. Beagle? 
b. How would you explain what “natural selection” is? 
 
 

II. Are the following statements true (T) or false (F)? Identify the part of the text that 
supports your answer by copying the exact passage on the answer sheet. (1.5 point: 0.5 
each) 

 
a. His trip around the world lasted five years. 
b. The theory of evolution states that all animals are equal and develop in a very similar 

way. 
c. Darwin was not sure of his theory and never published a book. 

 
 
III. Find a synonym for each of the four words below from these six options: (1 point: 0.25 

each) 
 voyage species advantage struggle offspring traits 
 

a. descendant(s) 
b. characteristics, features 
c. battle, fight 
d. journey, trip 

 
 

IV. Choose a, b, or c, in each question below. Only one choice is correct. (1.5 points: 0.5 each) 
 
 1. Darwin ... 
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a. found a job very easily after school. 
b. got a job on a ship. 
c. got his first job as a school teacher and then as a ship’s naturalist. 

 
 
 2. Natural selection is explained as ... 
 

a. how animals survive when having certain advantages over other animals. 
b. how animals produce more offspring. 
c. how animals live and develop. 

 
 
 3. Darwin was very confident about his theory ... 
 

a. and published a book immediately. 
b. and stopped compiling evidence until he received a letter. 
c. and published a book after receiving a letter. 

 
Part B. Write a 130 to 150-word composition.  (4 points) 

 
• What measures can be implemented to protect endangered species? 

 
 
 

OPCIÓN B 

Part A. Reading Comprehension. 

Read the following text: 

 

Teenagers and Internet addiction 
 

Today's teenagers are a generation for whom the line between online and real world 
interaction is practically non-existent. The apotheosis of this is Myspace.com, which began as 
a social networking site, but which now is ‘a nightclub open 24 hours a day, seven days a 
week’. Myspace currently receives more daily visits than Google and Amazon. The site has 
40 million members worldwide, each using their personal page to email and post bulletins, 
blogs and photos of themselves. It is precisely that creation of identity which has made it 
such a teen sensation. 
 
It's like a voluntary Big Brother. For millions of teenagers, the Internet is like a drug. And the 
madness of the Internet and of adolescent hormones can be an especially potent combination. 
On one occasion, fourteen-year-old Kara met 18-year-old David on Myspace. The 
relationship, which began as a friendship, intensified on the site. When her parents, who 
opposed the relationship, tried to cut off her online access to him, her parents were shot dead 
by the boy. 
 
The Internet fuels fantasy. You can be an Internet warrior, an Internet seductress. Kids are 
using these sites to act out fantasy. On the Internet, you are allowed the chance to be the best. 
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Besides, lonely, unpopular or troubled teenagers get online and play the roles they want to be. 
It doesn't matter if anyone is actually reading their postings or not: it just feels good to let it 
all out, and see it archived forever. 
 
I. Answer the following questions using your own words but taking into account the 
information in the text. (2 points: 1 point each) 
 
a. Why being a teenager and using Internet is such a potent combination? 
b. Why were Kara’s parents murdered? 

 
II. Are the following statements true (T) or false (F)? Identify the part of the text that 
supports your answer by copying the exact words on the answer sheet. (1.5 point: 0.5 
each) 
 
a. Teenagers are obsessed with getting their postings read by other teens. 
b. Internet postings at Myspace are eventually eliminated by the company. 
c. Nowadays young people don’t see the difference between their real life and their virtual 

life. 
 

III. Find a synonym for each of the four words below from these six options: (1 point: 0.25 
each) 
 opportunity craziness qualified in fact promise        
powerful 
 
a. actually 
b. chance 
c. potent 
d. madness 

 
IV. Choose a, b, or c, in each question below. Only one choice is correct (1.5 points: 0.5 
each) 
 
1. Myspace is a sensation because… 
a)  teenagers only express their identity there. 
b)  teenagers build up a different identity for their life online. 
c)  teenagers are aware of the duality of their real and online identities. 
 
2. Kara’s parents were shot dead because… 
a)  they did not like Kara’s boyfriend. 
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b)  they do not believe in adolescent love through the Internet. 

c)  they wanted to stop Kara having any online contact with her boyfriend. 
 
3. Internet fuels fantasy… 
a) because people can be whoever they want to be. 
b) because Internet is a world of magic. 
c) because Internet is virtual. 

 
 

Part B. Write a 130 to 150-word composition.  (4 points) 
• What do you think about the Internet? Is it really so addictive? 
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4. Asignatura: Biología 
 
 

4.1. Características del examen 
 
 

 
1. El examen será único y común para la fase general y para la fase específica. 

2. Constará de dos opciones A y B. El estudiante deberá elegir íntegramente una de las dos. 

3. Cada opción constará de cuatro partes.  

4. Cada parte podrá contener diversas cuestiones referidas a uno o varios temas de los propuestos 
en el temario.  

5. Cada opción contendrá entre 8 y 10 cuestiones.  

6. El examen se valorará sobre 10 puntos, y los puntos asignados a cada cuestión figurarán en el 
texto.  

 
4.2. Criterios generales de corrección 
 

1. El examen constará de dos opciones A y B, y el estudiante deberá elegir íntegramente una de las 
dos. 

2. Cada opción contendrá entre 8 y 10 cuestiones.  

3. El planteamiento de estas cuestiones podrá basarse en un texto corto, dibujo, esquemas y 
representaciones gráficas. 

4. Algunas de estas cuestiones requerirán el conocimiento y comprensión de los conceptos, otras 
requerirán la comprensión de los procesos científicos y otras la comprensión de la aplicación de los 
conocimientos científicos. 

5. El examen se valorará sobre 10 puntos, y los puntos asignados a cada cuestión figurarán en el 
texto.  

 
 

4.3. Modelo de examen 
 
BAREMO DEL EXAMEN. El examen consta de dos opciones: A y B. El/la alumno/a deberá elegir 
íntegramente una de las dos. Cada opción consta de cuatro partes. Cada parte se valorará sobre 10 puntos y los 
puntos asignados a cada cuestión figuraran en el texto. 
 

Opción A 
 
 Base molecular y fisicoquímica de la vida 
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1. ¿Cuáles son los bioelementos principales de los seres vivos y cuáles las propiedades que los 

hacen tan adecuados para la vida? ¿Qué son los oligoelementos? Nombra los más importantes. 
(6 puntos) 

 
2. ¿Cuáles son los bioelementos secundarios? Indica moléculas en las que podemos encontrar 

algunos bioelementos secundarios. (4 puntos) 
 
Estructura y fisiología celular 

 
 

1. Cita las funciones con las que están relacionados los siguientes orgánulos: (2 puntos) 
 

a. Nucleolo 
b. Vacuola 
c. Peroxisoma 
d. Retículo endoplasmático liso 

 
2. Haz un esquema e indica los componentes estructurales de la membrana plasmática y cita tres 
propiedades de la membrana plasmática. (4 puntos) 
 
3. Explica la fosforilación oxidativa y la cadena de transporte de electrones (cadena respiratoria). 
(4 puntos) 

 
 

Herencia biológica: Genética clásica y molecular 

 
1. Explica brevemente los procesos de replicación, transcripción y traducción. ¿En qué parte de la 
célula  eucariótica se producen? (6 puntos) 
 
2. Haz un esquema que represente la morfología del cromosoma metafásico. ¿Qué diferencias hay 
con la del cromosoma anafásico? (4 puntos) 

 

 
Microbiología y Inmunología. Aplicaciones 
 
1. Explica la estructura general de las bacterias. (4 puntos) 
 
2. Explica la importancia de los microorganismos en la industria y cita algún ejemplo. (3 puntos) 
 
3. Relaciona las bacterias con el origen de las mitocondrias y de los cloroplastos. (3 puntos) 

 
 

Opción B 
 

 Base molecular y fisicoquímica de la vida 
 

1. Define el concepto de proteína y nombra los principales elementos constituyentes de las 
proteínas simples. (3 puntos) 
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2. ¿Qué es una proteína conjugada? Nombra ejemplos de proteínas conjugadas. (3 puntos) 
 
3. Explica brevemente las funciones de las proteínas. (4 puntos) 
 
 

Estructura y fisiología celular 
 
Lee la siguiente frase y responde: 

 
Una bacteria es ingerida mediante fagocitosis por un macrófago, y después es digerida en su 
interior... 

 
1. Representa esta actividad mediante un dibujo e indica los orgánulos que participan en la 

ingestión y digestión de la bacteria y cuáles son sus funciones. (6 puntos) 
 

2. Explica la relación que existe entre el retículo endoplásmico, el aparato de Golgi y los 
lisosomas. (4  puntos) 

 
 
Herencia biológica: Genética clásica y molecular 
 
1. Explica las diferencias entre los siguientes conceptos: (4 puntos) 
 

a) ciclo celular / división celular b) mitosis/citocinesis 
c) centrómero/cinetocoro  d) homocigoto/heterocigoto 

 
2. Explica las diferencias que existen entre la composición y la estructura del ADN y ARN. (6 

puntos) 

 
 
Microbiología e Inmunología. Aplicaciones 
 
1. Define los conceptos siguientes: 1) inflamación, 2) inmunidad, 3) alergia. (3 puntos) 

 
2. Explica el papel que tienen en el sistema inmunitario: 1) los linfocitos B; 2) los macrófagos o 

fagocitos. (4 puntos) 
 

3. Explica a qué se debe el rechazo en los transplantes de órganos. (3 puntos) 
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5. Asignatura: Castellano: Lengua y Literatura II 
 
 

5.1. Características del examen 
El ejercicio, de acuerdo con lo establecido en el artículo 9, apartado 1 del REAL DECRETO 
1892/2008, de 14 de noviembre, presentará dos opciones diferentes entre las que el estudiante 
deberá elegir una. Las opciones se concretan de la siguiente manera: 

 
El alumno deberá elegir entre dos textos (A y B), ambos no especializados y de carácter 
divulgativo o informativo (y más específicamente, de naturaleza expositivo-argumentativa), 
con un máximo de 30 líneas. A continuación responderá a las cuestiones siguientes: 

 
Texto A 

Comentario de texto: 4 puntos 
  1) Tema, organización y resumen: 3 puntos 
  2) Valoración del texto: 1 punto 

Cuestiones: 6 puntos 
1) pregunta sobre el nivel sintáctico: 2 puntos 
2) pregunta sobre aspectos de cohesión – adecuación: 2 puntos 
3) pregunta sobre literatura: 2 puntos 

 
Texto B 

Comentario de texto: 4 puntos 
  1) Tema, organización y resumen: 3 puntos 
  2) Valoración del texto: 1 punto 

Cuestiones: 6 puntos 
1) pregunta sobre los niveles morfológico y léxico-semántico: 2 puntos 
2) pregunta sobre aspectos de cohesión – adecuación: 2 puntos 
3) pregunta sobre literatura: 2 puntos 

 
 

 
5.2. Criterios generals de corrección 
 

I. Comentario de texto 
 

I.1. Establecimiento del tema del texto, breve resumen de su contenido y descripción y explicación 
del esquema organizativo –partes temáticas constitutivas del texto y articulación de estas– 
(3,0 puntos): 

 
a) Describir y explicar el esquema organizativo del texto (1,5 puntos). 

 
Comprende: localizar y seleccionar las ideas principales y secundarias, tesis y argumentos, 
etc., en los diferentes párrafos; delimitar las secuencias textuales o partes constitutivas; y 
determinar la estructura u organización de estas. 
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El alumno puede describir y explicar lo anterior mediante la redacción en diferentes párrafos 
o con un cuadro sinóptico, donde queden explicitadas las tres tareas anteriores relacionadas 
con la capacidad de análisis. 
 

b) Elaboración del resumen del texto. Breve resumen de su contenido (1,0 punto). 
 
El alumno demostrará su capacidad de síntesis produciendo un texto coherente y 
cohesionado, con la extensión adecuada y respetando el contenido del texto. 
 

c) Establecimiento del tema o idea central del texto (0,5 puntos). El alumno identificará el tema 
del que trata el texto o señalará la idea central del mismo (asimismo, es válido indicar la 
tesis pero no se acepta el título). 

 
I.2. Explicación y valoración de las ideas expuestas a partir de la cultura del alumno y de su 

conocimiento del mundo (1,0 punto). 
 
El alumno realizará la valoración crítica del contenido y la expresará mediante secuencias 
expositivas y argumentativas; manifestará su adhesión o rechazo a las ideas expuestas por el autor, 
aportando nuevos argumentos a favor y/o en contra de aquellas, así como la justificación de la 
actualidad o vigencia del texto y el interés general o restringido del mismo según los potenciales 
destinatarios. 

 
 
 
 

II. Cuestiones 
a) Niveles morfológico y léxico-semántico 

 
En lo que respecta a la morfología, la pregunta versará sobre la identificación de la 
categoría léxica (sustantivo, adjetivo, etc.) a la que pertenecen determinadas palabras 
(tres); la segmentación en sus componentes (señalando lexemas y morfemas, pero 
indicando el tipo de morfema) y la identificación de la clase a la que pertenecen las 
palabras según el procedimiento de formación o estructura (simple, derivada, etc.). 
 
En lo que atañe al nivel léxico-semántico, la pregunta versará sobre el significado de 
palabras contextualizadas. El significado de las palabras se podrá delimitar mediante 
sinónimos o mediante paráfrasis. 

 
b) Nivel sintáctico 

 
Análisis sintáctico de una oración (extensión máxima: dos líneas); se tendrá que indicar la 
segmentación de proposiciones, la función de los constituyentes y la clasificación de la 
oración. 

 
c) Cohesión 

 
La cohesión comprende: cohesión gramatical (deixis, anáfora, catáfora, elipsis, relaciones 
temporales, conectores...) y cohesión léxica (recurrencia, sustitución, relaciones 
semánticas, redes o campos conceptuales, etc.). 
Se deben señalar ejemplos presentes en el texto de todos aquellos rasgos y marcas que se 
indiquen.  
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d) Adecuación 

 
La adecuación abarca la intencionalidad o propósito comunicativo relacionados con la 
función lingüística dominante, con la modalidad oracional y con la modalización; la 
situación comunicativa, que se corresponde con un ámbito de uso y que requiere un 
determinado registro o variedad lingüística; otras peculiaridades de variación diatópica y 
funcional que pudieran aparecer en el texto; tipo de texto y género discursivo.  
Se deben señalar ejemplos presentes en el texto de los rasgos y marcas que se indiquen.  

 
e) Literatura 
 

Las preguntas de literatura versarán sobre alguna de las tres obras seleccionadas (temática, 
rasgos de estilo, personajes, conexiones de estas obras con los autores, movimientos 
literarios y/o épocas en que se inscriben). 

 
Asimismo, la calificación global del ejercicio podrá incrementarse hasta un punto o bien 

disminuirse hasta dos puntos: 
1) incremento, cuando la producción escrita del alumno sea excelente o bien cuando valore la 

eficacia comunicativa del texto (adecuación enunciado-enunciación), cuando comente la 
interdisciplinariedad del contenido (conexión del tema tratado con otros campos), cuando descubra 
algunos rasgos muy peculiares y específicos del texto (intertextualidad, ironía, importancia de 
determinadas estructuras oracionales, progresión temática, etc.)... 

2) disminución: hasta dos puntos por cuestiones de corrección gramatical y ortográfica, o por 
deficiencias en otras propiedades textuales (adecuación, coherencia, cohesión). Considerando los dos 
puntos que se pueden disminuir de la calificación final del ejercicio por deficiencias en la expresión 
escrita (cohesión, coherencia, errores ortográficos, etc.), una falta no es punible; de dos a cinco, se 
reduce hasta un punto según la gravedad, o medio si es de acentuación; de cinco a diez faltas, se 
reducen dos puntos según la gravedad, o uno si es de acentuación. Se entiende por gravedad que se 
trate de errores nuevos y no de faltas repetidas. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5.3. Modelo de examen 
 
Baremo: 
Comentario del texto: 0-4 puntos 
Cuestiones: 0-2 puntos cada una 
 

OPCIÓN A 
 

APROBAR SUSPENDIENDO 
Xavier Pericay 
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Entre las conclusiones aprobadas la semana pasada en Bruselas por el Consejo Europeo en relación con la 
crisis económica, están las referidas a España. En síntesis, el Consejo le pide a nuestro país que acometa 
cuanto antes las reformas pendientes -lo que viene a significar, pues somos arte y parte, que España se lo 
pide a sí misma-. Y el caso es que entre las muchas y variadas reformas que, según esas conclusiones, 
debemos acometer, destacan las educativas. A todos los niveles. Por un lado, hay que reducir drásticamente 
el fracaso escolar y aumentar de forma considerable el número de bachilleres. Por otro, hay que adaptar con 
urgencia la universidad a las exigencias del proceso de Bolonia. Y, además, lo mismo en un caso que en 
otro, hay que hacerlo con una visión de conjunto, sin que ninguna autonomía quede descolgada, como si eso 
que llamamos España fuera en verdad un Estado indiviso. 

Es cierto que el Consejo se limita a pedir. Pero no deja de resultar significativo que sus peticiones incluyan 
la necesidad de una reforma del sistema educativo. Si algo hemos tenido en España en los últimos años y en 
este terreno, han sido precisamente reformas. Tres en dos décadas -por no recular más en el tiempo-. 
Primero fue la LOGSE en 1990, de gran calado; luego, la efímera y desventurada LOCE en 2002, y 
finalmente, en 2006, la LOE, versión actualizada de la primera de las tres. Así pues, salvo el breve periodo 
en que estuvo vigente la LOCE -que devolvía al modelo de enseñanza algo de cordura-, no hemos hecho 
sino revolucionar los pilares tradicionales del sistema, hasta el punto de que hoy en día, vistos los resultados 
del proceso, puede afirmarse, emulando las viejas palabras de Alfonso Guerra y confirmando su pronóstico, 
que la educación en España ha cambiado tanto que ya no la conoce ni la madre que la parió. 

En esas condiciones, ¿qué reforma puede emprenderse para tratar de que los jóvenes españoles -como 
ocurre en la gran mayoría de países de la UE y del mundo desarrollado- finalicen sus estudios obligatorios 
con bagaje suficiente y una orientación adecuada para afrontar, o bien la enseñanza posobligatoria e incluso 
la superior, o bien la formación profesional? Pues, ciertamente, no una reforma que abunde en lo ya 
existente, en esa costumbre de ir facilitando la promoción de curso en curso aunque el alumno no sepa nada, 
en ese aprobar suspendiendo, hasta que llega el momento fatal -no importa si en los primeros o en los 
últimos peldaños- en que se pierde pie. 

Claro que, para eso, el Consejo Europeo debería empezar dando ejemplo y no permitiendo que España, en 
tanto que país miembro, siguiera aprobando y, a un tiempo, suspendiendo. 

ABC, 29de marzo de 2009 

I. Comentario crítico del texto (0 - 4 puntos). 

I.1. Establecimiento del tema del texto, breve resumen de su contenido y descripción y explicación de 

su esquema organizativo —partes temáticas constitutivas del texto y articulación de estas— (3 puntos). 

I.2. Explicación y valoración de las ideas expuestas a partir de la cultura del alumno y de su 

conocimiento del mundo (1 punto). 

 

II. Cuestiones (0-2 puntos cada una): 

II.1 Analice sintácticamente la siguiente oración: “El Consejo le pide a nuestro país que acometa 

cuanto antes las reformas pendientes en materia de educación”. 

II.2. Comente los aspectos más relevantes de la modalización en el texto. 

II.3. El esperpento de Valle Inclán y su reflejo en Luces de Bohemia. 
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OPCIÓN B 
 

SERES HUMANOS 
Maruja Torres 

 

Se debate acerca de si nos habríamos metido en la que estamos de haber mandado las mujeres. O más 
mujeres. Dejado claro que hacen falta más mujeres en los puestos altos de la política y en la dirección de las 
empresas, resulta dudoso que la feminidad suponga en sí misma un plus favorable. Como si por el simple 
hecho de ser mujer ya se poseyeran, de nacimiento, las cualidades necesarias para no conducir los asuntos al 
abismo: sensatez, capacidad de diálogo, sensibilidad hacia los demás, incapacidad para la especulación... 
Bueno, eso me parece francamente discriminatorio. Sería como decir que los negros bailan mejor porque 
están más dotados para el ritmo, o que los árabes pueden fabricar perfumes más interesantes porque tienen 
las fosas nasales más anchas, o que ser gay garantiza un olfato impecable para la decoración de interiores. 
Un disparate. 

Sí es cierto que necesitamos otro tipo de personas, de cualquier sexo. Personas con valores distintos, cuyo 
sentido de la responsabilidad en el mando sea más importante que su tendencia a someterse a la falocracia 
del poder -en el sentido de mira qué grande que lo tengo, qué grande que soy, qué rico me he hecho-, hasta 
ahora tan en boga. Hombres y mujeres con principios. Que no contemplen el capital que se les ha dado para 
administrar, o el territorio político para el que deben trabajar, como un simple medio de autopromoción y de 
rapiña. 

Conozco a unas cuantas mujeres que se consideran feministas y que no le harían ascos a una estafa de la 
pirámide como la de Madoff. 

También conozco a otras que llegaron por sus propios méritos a los aledaños del poder. Una vez allí, al 
aspirar la viciada atmósfera de las cumbres, vomitaron y se fueron a casa. 

Hombres de esta clase también conozco. Aunque menos. 

 
El País, 26 de marzo de 2009 

 
 
I. Comentario crítico del texto (0-4 puntos). 
 
I.1. Establecimiento del tema del texto, breve resumen de su contenido y descripción y explicación de su 
esquema organizativo –partes temáticas constitutivas del texto y articulación de estas– (3 puntos). 
 
I.2. Explicación y valoración de las ideas expuestas a partir de la cultura del/de la alumno/a y de su 
conocimiento del mundo. (1 punto) 
 
II. Cuestiones (0-2 puntos cada una): 
 
II.1. Analice la estructura interna de las siguientes unidades léxicas, descomponiéndolas en sus formantes 
morfológicos básicos e indicando expresamente el tipo de morfemas que se advierte en cada caso: 
“dudoso”, “sensatez”, “contemplen”. A continuación, señale la categoría léxica a las que pertenecen 
(sustantivo, adverbio, etc.) y la clase en la que se incluyen según su estructura (simple, derivada, etc.). Por 
último, explique el significado de “rapiña” y “aledaños” en el contexto en que aparecen. 
 
II.2. Analice la deixis personal y la elipsis como forma de cohesión en el texto.  
 
 
II.3. El realismo mágico y La casa de los espíritus. 
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6. Asignatura: Ciencias de la Tierra y Medioambientals 
 
 

6.1. Características del examen 
 
El examen constará de dos opciones, A y B, con tres preguntas cada una y cuatro cuestiones cada una de 
las preguntas. El alumno deberá elegir una de las dos opciones propuestas y contestar a todas las 
preguntas y cuestiones de la opción elegida. 
Las preguntas podrán ir acompañadas, en su caso, de dibujos, figuras o esquemas en una hoja accesoria. 
Las preguntas versarán sobre diferentes temas (de acuerdo con los contenidos del BOE y DOGV) y 
podrán tener, algunas de ellas, carácter transversal, con el objetivo de comprobar que el estudiante ha 
adquirido las capacidades que determina el DOGV y por tanto irán encaminadas a comprobar que el 
estudiante: 
Comprenda el funcionamiento de los ecosistemas terrestres así como sus interacciones y pueda explicar 
las repercusiones mundiales de hechos aparentemente locales. Conozca las medidas preventivas y 
correctoras para contrarrestar las repercusiones negativas de las manifestaciones energéticas del planeta 
sobre el ser humano. Sepa analizar las causas de los riesgos naturales y conozca medidas para 
prevenirlos o corregirlos. Conozca la existencia de límites para la explotación de algunos recursos y 
sepa valorar la necesidad de adaptar el uso a su posibilidad de renovación, así como la rentabilidad 
global de su explotación (utilidades e impactos). Sepa investigar los problemas ambientales desde una 
perspectiva global, utilizando métodos científicos, sociológicos e históricos. Conozca técnicas de 
diversa índole (químicas, biológicas, estadísticas…) y nuevas tecnologías para abordar problemas 
medioambientales. Esté concienciado de la existencia de límites en la naturaleza y de su 
aprovechamiento respetando sus leyes, y sepa mostrar actitudes para proteger el medio ambiente escolar 
familiar y local. 

 
6.2. Criterios generales de corrección 
 
Los criterios de evaluación deberán atender a que: el estudiante conozca los distintos sistemas 
ambientales y comprenda el medio ambiente como entidad compleja, conozca sus límites y reconozca 
el ecosistema como un sistema interactivo; conozca las variables que inciden en la degradación de los 
distintos sistemas y las técnicas e instrumentos para identificarlos; relacione las interacciones 
energéticas de origen interno y externo entre sí y con el sistema humano; reconozca las repercusiones 
globales de hechos de índole local y sepa diferenciar, ante un problema ambiental, los argumentos del 
modelo conservacionista y los del desarrollo sostenible para abordarlo, así como que sepa proponer 
medidas encaminadas a aprovechar los recursos, disminuir los impactos y/o mitigar los riesgos.  
Las cuestiones requerirán respuestas cortas, a no ser que en su enunciado se solicite “explicar”. Cada 
pregunta se puntuará sobre 10, otorgándose la misma puntuación a cada una de las cuatro cuestiones 
(2,5 puntos), independientemente de su dificultad. La nota final del examen se calculará sumando la 
nota de cada pregunta y dividiendo el total por tres.  
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6.3. Modelo de examen 
 
BAREMO DEL EXAMEN:  
El examen consta de dos ejercicios (A y B) con tres preguntas y cuatro cuestiones cada una de ellas. El alumno elegirá 
uno de los dos ejercicios propuestos (A o B), y contestará  las preguntas y cuestiones de la opción elegida. Cada 
pregunta se puntuará sobre 10 (cada cuestión se puntuará sobre 2,5) y el total se dividirá entre 3. 

 
 
EJERCICIO A 
 
PREGUNTA 1A. BIODIVERSIDAD O DIVERSIDAD BIOLÓGICA (VER FIGURA 1-A)  
 
Cuestión a. Comente la distribución de la biodiversidad de la Tierra que se puede observar en el mapa de la 
figura 1-A (anexo figuras). Concepto de biodiversidad o diversidad biológica. 

Cuestión b. Comente dos razones de por qué la biodiversidad es importante para el ser humano. 

Cuestión c. Cite tres causas de la pérdida de biodiversidad y explique una de ellas. 

Cuestión d. Describa brevemente 2 medidas para evitar la pérdida de biodiversidad.   
 
 
PREGUNTA 2A. DESERTIFICACIÓN 

 
 
Cuestión a. Qué entiende por Desertificación. (Puede dar una definición que conozca o construir una a partir de 
los componentes del esquema). 

Cuestión b. Explique la influencia del clima en el proceso de desertificación en la Comunidad Valenciana. 

Cuestión c. ¿Qué elementos del medio natural de entre los citados en el esquema están directamente 
relacionados con el proceso de salinización, y de qué forma actúan sobre este proceso? 

Cuestión d. Proponga 5 medidas concretas que puedan disminuir o frenar el proceso de erosión en nuestro 
territorio. 
 
 

Medio Natural 

Material geológico 
Suelo 

Vegetación 
Masas de agua 

Animales/hombre 

 
Clima desfavorable 

 
Actividades 

humanas 

Erosión 
Contaminación 

Salinización 
Compactación 
Asfaltización 

Factores Procesos de
degradación

ESTADO DE  
DESERTIFICACIÓN  

EN LA  
COMUNIDAD 

 VALENCIANA 

Ejercicio A Ejercicio B 

Pregunta 1-A: Biodiversidad 
Pregunta 2-A: Desertificación 
Pregunta 3-A: Riesgos climáticos. 
              Sequías 
 

Pregunta 1-B: Residuos sólidos   
                urbanos (RSU) 
Pregunta 2-B: La alteración del  
                        medio ambiente 
Pregunta 3-B: Lluvia ácida
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PREGUNTA 3A. RIESGOS CLIMÁTICOS. SEQUÍAS. (VER FIGURA 3-A) 
 
Cuestión a. Observe los mapas de la figura 3-A (anexo figuras). ¿Cuáles son las áreas habituales más propensas 
a la sequía y cuáles son las áreas de riesgo de sequía en marzo de 2005? Comente a qué cree que puede ser 
debido. 

Cuestión b. Concepto de sequía. Cite una causa antrópica que pueda provocar sequía y coméntela brevemente. 

Cuestión c. Enumere cinco consecuencias económicas, ambientales y/o sociales de las sequías. Explique una de 
ellas. 

Cuestión d. Comente brevemente dos actuaciones o soluciones de carácter técnico y/o personal a la escasez de 
recursos hídricos. 
 
 
EJERCICIO B 
 
PREGUNTA 1B. RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU) 
 
Cuestión a. El consumismo, los artículos desechables y el desuso prematuro de mercancías, junto a las 
actividades cotidianas, ha provocado un incremento desmesurado de desechos. Haga una lista de los 10 
componentes más frecuentes en los residuos sólidos municipales. 

Cuestión b. Cite las medidas habituales para lograr una reducción de los residuos sólidos. Explique una de 
ellas. 

Cuestión c. Explique el proceso de compostaje. 

Cuestión d. Ventajas e inconvenientes de la eliminación de los RSU por incineración. 
 
 
PREGUNTA 2B. LA ALTERACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE  

Hacia una estrategia temática para la protección del suelo. UE 2002. 
“Generalmente se define el suelo como la capa superior de la corteza terrestre que desempeña una 
serie de funciones clave tanto medioambientales como sociales y económicas, que resultan 
fundamentales para la vida. Para que el suelo pueda desempeñar sus numerosas funciones, es 
necesario mantenerlo en buen estado. No obstante, hay pruebas de que el suelo puede estar cada vez 
más amenazado por una serie de actividades humanas que podrían contribuir a su degradación.” 

Cuestión a. Según el texto, el suelo desempeña diferentes funciones. Comente un ejemplo de cada una de estas 
funciones. 

Cuestión b. La Unión Europea pretende proponer medidas de protección y conservación de los suelos. En este 
sentido, comente los beneficios derivados de la transformación de un suelo agrícola a forestal.  

Cuestión c. Explique los impactos medioambientales que se producen después de un incendio forestal. 

Cuestión d. ¿Cree que el mantenimiento de la biodiversidad puede tener efectos positivos sobre la conservación 
de los suelos, ¿porqué? 

 

 
PREGUNTA 3B. LLUVIA ÁCIDA 
 
Cuestión a. ¿Qué entiende por lluvia ácida?  

Cuestión b. Existen causas naturales y antrópicas que la provocan, pero ¿cuáles le parecen más relevantes? 
Comente dos. 

Cuestión c. ¿Qué efectos tiene la lluvia ácida sobre las plantas?, ¿y sobre los suelos? Explíquelos. 

Cuestión d. ¿Qué medidas para la reducción de la lluvia ácida podría aconsejar? 
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  FIGURAS EJERCICIO A 
 
 
 FIGURA PREGUNTA 1-A   
 

 
 
 
 FIGURA PREGUNTA 3-A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         
         Fuente: Instituto Nacional de Meteorología 
(A) Valores medios de precipitación (en mm) en la Península Ibérica, en el periodo 1940/41 a 1995/96. 
 
(B) Porcentaje de precipitaciones acumuladas desde 1 de septiembre de 2004 hasta el 31 de marzo de 2005, 
sobre los valores normales. 

 

 

 

 

           (B)    � 

 
(A) 
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7. Asignatura: Dibujo Artístico II 
 

7.1. Características del examen 
 
 

La prueba consistirá en la realización de un dibujo, siguiendo las indicaciones de cualquiera de los 
enunciados del examen: opciones A o B y partiendo de un modelo dispuesto a tal fin. 

• CADA MODELO CONSTARÁ DE UN MÁXIMO DE TRES OBJETOS DE LOS QUE SE 
DESCRIBEN A CONTINUACIÓN, DISPUESTOS A UNA ALTURA QUE FACILITE LA 
EXPRESIÓN TRIDIMENSIONAL, SOBRE BASE Y FONDO DE TELA O CARTULINA. 

• LOS OBJETOS PARA LOS MODELOS SERÁN DE DIFERENTES MATERIALES, 
TAMAÑOS Y/O TEXTURAS: vidrio, cerámica, plástico…, en objetos que no excederán los 
60 cm en cualquiera de las magnitudes básicas; (alt. anch. y prof.), tales como: jarrones, 
cántaros, botellas, papeleras, etc. 

• El PAPEL PARA EXAMEN (tipo “Ingres”) y su tamaño será de 70 × 50 cm. LO 
FACILITARÁ LA UNIVERSIDAD. 

• LA TÉCNICA SECA: carbón vegetal o comprimido 
 

Otros materiales necesarios para la realización de la prueba, a saber: carbón natural o comprimido, 
papel tipo “continuo” o cartulina de 50 × 70 cm para forrar el tablero de dibujo, difuminos y fijador, u 
otros, los deberán aportar los/las estudiantes.  

 
 

7.2. Criterios generales de corrección 
 

 
CRITERIOS DE CORRECCIÓN: 
 
1º. Relación de los objetos representados con el tamaño del papel. 
2º al 7º. Captación y expresión de: 

- las formas 
- el volumen 
- las luces y las sombras 
- las proporciones 
- el espacio 
- las texturas. 

8º. Grado de expresividad del dibujo. 
9º. Correcto empleo de los materiales y las técnicas. 
 
 
PUNTUACIÓN DEL EJERCICIO 
 
La puntuación de cada ejercicio está fijada, en sus valores porcentuales, en el planteamiento de aquel, 
para el conocimiento del alumno. Con un reparto, que conteniendo todos los criterios de corrección, 
refuerce aquellos que son más relevantes en cada una de las opciones. Los criterios de corrección 
estarán agrupados en los tres “ítem” que se expresan a continuación. 
 
Los “ítem” que resumen los criterios de corrección más arriba indicados, y que aparecen en el 
planteamiento del ejercicio de examen, son: 
 1. Encaje, composición y proporciones……………….% 

2. Espacialidad y volumen; texturas y claroscuro…....% 
3. Expresividad y técnica…………………………….....% 
(1+2+3)= 100% =10 
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7.3. Modelo de examen 
 

 
OPCIÓN A 

EJERCICIO DEL NATURAL 
A partir del modelo propuesto, realiza un dibujo en el que se acentúe el efecto que producen 
las luces y sombras. 
 
CONTENIDO DEL PROBLEMA 
El dibujo deberá resaltar el volumen de los objetos mediante la valoración tonal de los 
mismos. 
 
MATERIALES Y ÚTILES DE TRABAJO 
• Papel del tipo “Ingres” de 70 × 50 cm 
• Carbón natural o comprimido 
• Difuminos 

VALORACIÓN 
Encaje, composición y proporciones…………………….. 40% 
Espacio y volumen; texturas y claroscuro……………….. 50% 
Expresividad y técnica………………………………….... 10% 
 
 
 
OPCIÓN B 

EJERCICIO DEL NATURAL 
A partir del modelo propuesto, realiza un dibujo en el que manteniendo la proporción de los 
objetos modifiqueis la composición. 
 
CONTENIDO DEL PROBLEMA 
Interpretación del modelo en cuanto a su composición, reforzando el volumen de los objetos 
mediante su valoración tonal. 
 
MATERIALES Y ÚTILES DE TRABAJO 
• Papel del tipo “Ingres” de 70 × 50 cm 
• Carbón natural o comprimido 
• Difuminos 

VALORACIÓN 
Encaje, composición y proporciones…………………….. 30% 
Espacio y volumen; texturas y claroscuro……………….. 40% 
Expresividad y técnica………………………………….... 30% 
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8. Asignatura: Dibujo Técnico II 
 
 

8.1. Características del examen 
 
Se ofrecerán al alumno dos ejercicios de los que deberá elegir y realizar uno. 
 
Cada uno de ellos estará compuesto de las siguientes partes: 
 
A) Se planteará una prueba que corresponda a los contenidos de geometría y/o de arte y dibujo técnico. 
 

A partir de una reproducción de una obra de arte (pintura, escultura o arquitectura) en la que se 
aprecien claramente elementos del dibujo técnico, se deberán identificar los mismos, o se deberá 
reproducir alguna de las construcciones geométricas que se hayan utilizado para la ejecución de la 
misma y que se aprecie en la reproducción proporcionada. 
 
B) Se planteará una prueba que corresponda a los contenidos de geometría. 
 
C) Se planteará una prueba que corresponda a los contenidos de sistemas de representación (sistema 
diédrico). 
 
D) Se planteará una prueba que corresponda a los contenidos de sistemas de representación (vistas y 
perspectivas) y normalización. 
 
 
- Las técnicas gráficas estarán presentes a lo largo de toda la prueba. 
 
El tiempo máximo para la realización de la prueba será de 90 minutos. 
 
Valoración 
 
Entre el apartado A y el B equivaldrán a 4/10 del total; si la pregunta del apartado A es de arte y dibujo 
técnico, este apartado equivaldrá a 1/10 del total y el apartado B a 3/10 del total, de geometría. En caso 
de que ambos apartados sean de geometría cada uno equivaldrá a 2/10 del total. 
El apartado C equivaldrá a 3/10 del total. 
El apartado D,equivaldrá a 3/10 del total. 
 

 
8.2. Criterios generales de corrección 
 
En la corrección se valorará: 
 

— El grado de precisión, claridad y objetividad en las resoluciones gráficas. 
 

— Los trabajos auxiliares. 
 

— Todos y cada uno de los pasos, hasta obtener el resultado final. 
 

— La calidad del acabado. 
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— La comprensión y representación de formas, y el correcto empleo de las normas. 
 

— El grado de originalidad en la propuesta que requiera de ella. 
 

— La apreciación de elementos del Dibujo Técnico en obras de arte. 
 
Permanecen los mismos criterios generales de corrección que estaban establecidos. 
 
Los criterios específicos de corrección de las pruebas se pueden consultar en la web de la 

consellería para cada una de las propuestas de cursos anteriores. 
 

 

8.3. Modelo de examen 
 

OPCIÓN A  
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1. Geometría perspectiva de puertas y corredores. LUIS PABÓN 
En la reproducción propuesta: 
              Indique: Sistema de representación, señalando la línea del horizonte y los puntos de fuga, si existen. 
              Analice la presencia del módulo áureo. (1 PUNTO) 
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2. Dibuje el trazado de tangencias del croquis a escala 1:1. 
Indique los centros de los arcos a trazar y los puntos de tangencia. 
No borre las operaciones auxiliares que permiten 
determinarlos. (3 PUNTOS) 
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3. Determine la proyección del plano β, proyectante vertical, que pasa por el punto P(22, 0, 0) y por el punto N(-30, 30, 38). 
Determine las proyecciones del prisma hexagonal recto apoyado en el plano horizontal de proyección de 38 mm de altura. 17 
mm de lado y con el centro de la base en el punto O(-23, 43, x), de tal forma que dos de los lados de la base son 
perpendiculares al plano vertical. Determine las proyecciones y la verdadera magnitud de la sección que produce el plano β, 
sobre el prisma. (3 PUNTOS) 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

O
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4. Dibuje a escala 4:3 el alzado, la planta y la vista lateral izquierda 
del objeto dado por su perspectiva isométrica a escala 1:1 y sin 
coeficientes de reducción. Utilice como alzado la vista según A. 
Tome las medidas directamente de la figura. Realice la acotación 
completa de la misma según las normas. Se valorará el uso de la escala 
gráfica. (3 PUNTOS) 

 

 

A 
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OPCIÓN B 

1. Dibuje el trazado de tangencias del croquis a escala 
1:1. Indique los centros de los arcos a trazar y los 
puntos de tangencia. No borre las operaciones 
auxiliares que permiten determinarlos. (2 PUNTOS) 
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2. Obtenga un punto del interior del triángulo desde el que se vean los tres lados del mismo bajo el mismo ángulo. (2 PUNTOS) 
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3. Sistema diédrico: Dado los puntos "A", "B" y "P", determine: 
    a) La recta "r" definida por los puntos "A" y "B". 
    b) La recta "s" paralela a la anterior y que pasa por el punto "P". 
    c) El plano α que contiene a los tres puntos.                                     (3 PUNTOS) 
 
 

A2 

B2 

P2 

B1 

A1 

P1 
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4. Dado un sólido por sus vistas en el sistema del primer diedro, 
dibuje la perspectiva isométrica, con todas las aristas ocultas, a escala 
15:7, sin aplicar coeficientes de reducción. Se valorará el uso de la 
escala gráfica. Tome las medidas directamente sobre la figura.          
(3 PUNTOS) 
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9. Asignatura: Diseño 
 
 

9.1. Características del examen 
 
Debido a que el temario de la asignatura de Diseño (antes, Fundamentos del Diseño) tiene en cuenta tres vertientes 
temáticas diferenciadas (diseño gráfico, diseño de productos y diseño de interiores), y considerando que existe una parte 
teórica y otra práctica, las pruebas deben desarrollarse mediante opciones que integren una parte teórica y otra práctica.  
 

1. La parte teórica consiste en responder y razonar una de las tres cuestiones que se plantean ante la imagen que se 
propone. Dicha imagen puede tener relación con cualquiera de las tres vertientes del diseño, es decir, que puede 
haber una imagen de un cartel, o una imagen de un producto industrial, o una imagen de interiorismo. Las 
cuestiones se referirán a aspectos de lo que la imagen exprese en relación al temario de la asignatura.  
El valor de esta parte será de dos puntos sobre diez. Se recomienda una dedicación máxima de quince minutos. 

 
2. La parte práctica consiste en desarrollar un diseño, bien del ámbito gráfico o bien del ámbito del producto. Se 

descarta la prueba práctica del diseño de interiores a causa de su complejidad en relación al tiempo disponible para 
la prueba. La prueba de diseño gráfico podrá consistir en diseñar carátulas frontales de discos compactos, portadas 
frontales de libros, tarjetas publicitarias, etc., diseñar logotipos sencillos, pictogramas o elementos gráficos de 
señalización y otros ejercicios similares de diseño. La prueba de diseño de producto podrá consistir en diseñar un 
objeto sencillo, como un taburete, un portarrollos de cocina, un frasco o envase, así como otros objetos de uso 
cotidiano con los cuales estén familiarizados los estudiantes. En esta prueba habrá que elaborar distintos dibujos y 
bocetos hasta conseguir resolver el diseño, que se expresará con las tres vistas principales del objeto diseñado, sus 
cotas fundamentales, y una perspectiva lineal, todo a mano alzada. Opcionalmente, se podrán utilizar instrumentos 
de dibujo (escuadras, cartabones, compás, etc.) y también será optativo el tratamiento de la perspectiva mediante 
claroscuro o color.  
El valor de esta parte será de ocho puntos sobre diez. Se recomienda una dedicación de una hora y quince minutos. 

 
Dadas las características peculiares de los tres temas, en una prueba se pueden dar las siguientes posibilidades: 
 
POSIBILIDAD 1 
 
Opción A: 

• Primera parte: preguntas sobre la imagen del diseño de un cartel o de una portada de libro o de una carátula de 
disco 

• Segunda parte: prueba práctica de diseño de producto 
Opción B: 

• Primera parte: preguntas sobre la imagen del diseño de interiores 
• Segunda parte: prueba práctica de diseño gráfico 

 
POSIBILIDAD 2 
  
Opción A: 

• Primera parte: preguntas sobre la imagen del diseño de un producto (electrodoméstico, mueble, iluminación, etc.) 
• Segunda parte: prueba práctica de diseño gráfico 

Opción B: 
• Primera parte: preguntas sobre la imagen del diseño de interiores 
• Segunda parte: prueba práctica de diseño de producto 

 
En todo caso, siempre se garantizará la existencia de alguna de las vertientes del diseño, pero en ninguna de las opciones 
coincidirán dos temáticas iguales, como por ejemplo, preguntas sobre una imagen de un cartel en la primera parte, y la 
elaboración de un diseño gráfico, en la segunda. 
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9.2. Criterios generales de corrección 

 
EVALUACIÓN. CRITERIOS DE CORRECCIÓN 
 

 El nivel de análisis y la capacidad de razonamiento y síntesis de la cuestiones respondidas 

 La apreciación de los elementos característicos y determinantes de los diseños que se propongan 

 El grado de originalidad 

 El correcto empleo de materiales y técnicas 

 La adecuación del diseño realizado con el planteamiento de la propuesta 

 La acertada selección de criterios y principios de configuración formal en función del diseño que se realice 

 El proceso de elaboración del diseño 

 La calidad y acabado de la presentación 
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9.3. Modelo de examen 
De esta asignatura hay dos exámenes completos debido a que la estructura del examen puede 
tener dos posibilidades. 

EXAMEN 1 
BAREMO DEL EXAMEN: El ejercicio teórico (primera parte) se valorará sobre dos puntos y el ejercicio práctico (segunda 
parte) se valorará sobre ocho puntos. La suma de ambas partes constituirá la nota global. 
 
 
OPCIÓN A  - PRIMERA PARTE 

 
Responder a una de las tres cuestiones planteadas en relación a la imagen 
del producto. 
 
Cartel Ciudad de Juárez, diseñado por Alejandro Magallanes (México, 
2002).  

 
1. Explica el significado del cartel a partir de la imagen de la 

figura. 
 
2. ¿Por qué el autor del cartel emplea sólo dos tintas y, por qué, 

precisamente esas?  
 
3. Define si la imagen del cartel es estática o dinámica y razona la 

respuesta. 
 
 
 
 
 
OPCIÓN A  - SEGUNDA PARTE 

 
DISEÑO DE PRODUCTO 
Diseñar un dispensador de servilletas de papel para un establecimiento hostelero (cafetería, bar o restaurante). 

 
REQUISITOS FUNDAMENTALES:  
• El dispensador o contenedor de servilletas de papel deberá considerar los elementos fundamentales que lo 

constituyen para que su posible manejo y uso sean efectivos: tamaño y forma.  
• La superficie del objeto diseñado podrá servir para publicitar la marca de un 

producto relacionado con la hostelería o para mostrar la imagen corporativa del 
establecimiento.  

• El diseño formal del dispensador de servilletas de papel podrá generarse a partir de volúmenes geométricos o de 
formas orgánicas indistintamente, si bien el resultado deberá ser lo más sintético posible.  

 
FORMATO: Se presentarán los bocetos gráficos y diseños preparatorios a mano alzada (perspectivas, proyecciones 
ortogonales, etc.) en formato DIN A4. 

TÉCNICA LIBRE: Se presentarán las proyecciones ortogonales principales con las cotas fundamentales, así como una 
perspectiva lineal a mano alzada. Opcionalmente, la perspectiva podrá tener un tratamiento de claroscuro, si se trata de 
técnica monocromática, o un tratamiento de color en el caso de emplear técnicas cromáticas. En cualquier caso las técnicas 
de expresión  plástica serán libres sobre un soporte DIN A4.  
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OPCIÓN B  - PRIMERA PARTE 

 
Responder a una de las tres cuestiones planteadas en relación a la 
imagen de interiorismo. 
 
Interior del edificio MACBA, diseñado por el arquitecto  Richard 
Meier (Barcelona, 1995). 

 
 
1. Explica qué tipo de espacio se muestra y las sensaciones que 

transmite. 
 
2. Define distintos tipos de recorridos en este lugar y comenta 

brevemente la distribución de los itinerarios. 
 
3. Explica qué tipo de iluminación se aprecia, y qué sensaciones 

produce el color de este espacio. 
 

 
 
 
 
 
OPCIÓN B  - SEGUNDA PARTE 
 
DISEÑO GRÁFICO 
Diseñar un logotipo para un grupo editorial cuyo nombre hipotético es BIBLIOMANÍA. 
 
REQUISITOS FUNDAMENTALES:  

• El logotipo deberá poderse ampliar o reducir, sin perder la identidad visual, con el fin de utilizarlo como membrete 
en etiquetas, sobres, folios, sellos de marca, etc.  

• El logotipo deberá estar constituido por tres tintas planas diferentes y tratará de sintetizar una imagen simbólica 
respecto a la idea de los libros,  de la cultura  y del conocimiento o de la imagen impresa en cualquiera de sus 
aspectos. 

• No es imprescindible que el nombre del grupo editorial forme parte integrante del logotipo, pero en todo caso 
deberá ser posible adaptarlo al logotipo sin que éste sufra un cambio de imagen. 

 
FORMATO: Se presentarán los estudios gráficos y diseños preparatorios en formato DIN A4. Las dimensiones del diseño 
definitivo, en hoja aparte y también en formato DIN A4, no podrán exceder de 25 cm  ni podrán ser menores de 15 cm. 

TÉCNICA LIBRE: Se puede realizar con las técnicas que se deseen y a color sobre un soporte DIN A4. Habrá que 
justificar brevemente la elección de las tintas y los criterios para la elección de la composición final o de las formas 
utilizadas. 
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EXAMEN 2 
 

 
BAREMO DEL EXAMEN: El ejercicio teórico (primera parte) se valorará sobre dos puntos y el ejercicio práctico (segunda 
parte) se valorará sobre ocho puntos. La suma de ambas partes constituirá la nota global. 

 
OPCIÓN A  - PRIMERA PARTE 

 
Responder a una de las tres cuestiones planteadas en relación a la 
imagen del cartel. 
 
Lavadora “Zoe”, diseñada por Roberto Pezzetta, en colaboración 
con Zanussi Industrial Design Center. 

 
 

1. Explica las diferencias de la forma de esta lavadora respecto 
a las lavadoras convencionales y define qué tipo de 
volumen representa. 

 
2. Explica las sensaciones que transmite la forma de este 

electrodoméstico y el color predominante.  
 
3. Enumera los pros y contras de este producto en relación al 

usuario. 
 
 
OPCIÓN A  - SEGUNDA PARTE 
 
DISEÑO GRÁFICO 
Diseñar un logotipo para un grupo editorial cuyo nombre hipotético es BIBLIOMANÍA. 
 
REQUISITOS FUNDAMENTALES:  

• El logotipo deberá poderse ampliar o reducir, sin perder la identidad visual, con el fin de utilizarlo como membrete 
en etiquetas, sobres, folios, sellos de marca, etc.  

• El logotipo deberá estar constituido por tres tintas planas distintas y tratará de sintetizar una imagen simbólica 
respecto a la idea de los libros, de la cultura y del conocimiento o de la imagen impresa en cualquiera de sus 
aspectos. 

• No es imprescindible que el nombre del grupo editorial forme parte integrante del logotipo, pero en todo caso 
deberá ser posible adaptarlo al logotipo sin que éste sufra un cambio de imagen. 

 
FORMATO: Se presentarán los estudios gráficos y diseños preparatorios en formato DIN A4. Las dimensiones del diseño 
definitivo, en hoja aparte y también en formato DIN A4, no podrán exceder de 25 cm ni podrán ser menores de 15 cm. 
 
TÉCNICA LIBRE: Se puede realizar con las técnicas que se deseen y a color sobre un soporte DIN A4. Habrá que 
justificar brevemente la elección de las tintas y los criterios para la elección de la composición final o de las formas 
utilizadas. 
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OPCIÓN B  - PRIMERA PARTE 
 
Responder a una de las tres cuestiones planteadas en relación a la imagen de interiorismo.  
 
Interior del edificio MACBA, diseñado por el arquitecto Richard Meier (Barcelona, 1995). 

 
 

1. Explica qué tipo de espacio se muestra y las sensaciones 
que transmite. 

 
2. Define distintos tipos de recorridos en este lugar y comenta 

brevemente la distribución de los itinerarios. 
 

3. Explica qué tipo de iluminación se aprecia, y qué 
sensaciones produce el color de este espacio. 

 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OPCIÓN B  - SEGUNDA PARTE 
 
DISEÑO DE PRODUCTO 
Diseñar un dispensador de servilletas de papel para un establecimiento hostelero (cafetería, bar o restaurante). 
 
REQUISITOS FUNDAMENTALES:  

• El dispensador o contenedor de servilletas de papel deberá considerar los elementos fundamentales que lo 
constituyen para que su posible manejo y uso sean efectivos: tamaño y forma.  

• La superficie del objeto diseñado podrá servir para publicitar la marca de un producto 
relacionado con la hostelería o para mostrar la imagen corporativa del 
establecimiento.  

• El diseño formal del dispensador de servilletas de papel podrá generarse a partir de volúmenes geométricos o de 
formas orgánicas indistintamente, si bien el resultado deberá ser lo más sintético posible.  

 
FORMATO: Se presentarán los bocetos gráficos y diseños preparatorios a mano alzada (perspectivas, proyecciones 
ortogonales, etc.) en formato DIN A4. 
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TÉCNICA LIBRE: Se presentarán las proyecciones ortogonales principales con las cotas fundamentales, así como una 
perspectiva lineal a mano alzada. Opcionalmente, la perspectiva podrá tener un tratamiento de claroscuro, si se trata de 
técnica monocromática, o un tratamiento de color en el caso de emplear técnicas cromáticas. En cualquier caso, las técnicas 
de expresión plástica serán libres sobre un soporte DIN A4.  
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10. Asignatura: Economia de la Empresa 
 
 

10.1. Características del examen 
 
El examen, tanto para la fase general como la específica, será único y se estructurará en dos opciones 
(A y B), cada una de ellas constará de dos partes: 
- Parte I: seis preguntas teóricas. 
- Parte II: dos ejercicios numéricos de los siguientes temas: 

 
 Tema 5. Cálculo de productividad de los factores, productividad global de la empresa y costes. 

Eficiencia técnica y económica. Periodo medio de maduración. Funciones de costes. Funciones 
de ingresos. Umbral de rentabilidad. Decisión de producir.  

 Tema 7. Elaboración e interpretación de un balance y de la cuenta de pérdidas y ganancias. 
PGC (sólo el concepto y la estructura). Fondo de maniobra. Análisis económico y financiero 
del balance: ratios económicos y financieros.  

 Tema 8. Cálculo de la rentabilidad de un proyecto de inversión: Valor Actual Neto, Tasa 
Interna de Rentabilidad (sólo con dos años). Plazo de recuperación. Actualización y 
capitalización. 

 
  
DURACIÓN DEL EXAMEN 
 
El tiempo máximo para realizar el examen es de una hora y media. No podrán usarse calculadoras que 
sean programables, gráficas, ni con capacidad para almacenar o transmitir datos. 
 

 
10.2. Criterios generales de corrección 
 
 
CRITERIOS GENERALES DE CORRECCIÓN 
 
Parte I: Se valorará que el contenido sea correcto, completo, la claridad de la exposición y la 
coherencia en la identificación y/o explicación de la cuestión planteada. Cada cuestión teórica puntúa 
un máximo de 1 punto. 
 
Parte II: Se valorará la identificación correcta del problema, su ejecución técnica, desarrollo e 
interpretación de los resultados. Cada ejercicio numérico puntúa un máximo de dos puntos.  
 

10.3. Modelo de examen 
 

BAREMO DEL EXAMEN: Cada cuestión teórica puntúa un máximo de 1 punto. Cada ejercicio numérico puntúa un máximo de 2 
puntos. 
 

OPCIÓN A 
Parte I. Conteste las siguientes cuestiones teóricas: 
 

1. ¿Cuáles son las principales áreas funcionales de la empresa? Indique brevemente en qué consiste cada una. 
2. ¿Cómo se clasifican las empresas según la propiedad del capital? 
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3. En muchas ocasiones las empresas generan externalidades, que pueden ser positivas o negativas. ¿Qué se entiende 
por “externalidad”? Ponga ejemplos de externalidades positiva y negativa. 

4. A continuación tiene tres opciones que muestran factores de localización y dimensionamiento de la empresa. Diga 
cuál es incorrecto y por qué. 

a. Las empresas buscan emplazamientos que ayuden a incrementar los resultados y beneficios, por lo que 
optarán por aquellas localizaciones que tengan menores costes laborales. 

b. Las empresas optan por aquellas localizaciones que se favorezcan por factores políticos, como exención 
de impuestos y subvenciones. 

c. Los factores ambientales (climatología) y geográficos (cerca de la costa o de núcleos urbanos) hacen que 
las empresas prefieran los países en vías de desarrollo a los desarrollados. 

5. Explique brevemente las diferencias entre los métodos de valoración de inversiones  VAN y TIR. 
6. ¿Qué información básica proporciona el balance de situación? ¿De dónde procede la información? 

 
Parte II. Resuelva los siguientes ejercicios numéricos: 
 
Problema 1. Una empresa se dedica a la producción de un bien de consumo X, combinando para ello distintas cantidades 
de capital productivo y trabajo. Se dispone de la siguiente información relativa a los procesos productivos disponibles para 
la empresa: 
 

 Capital Trabajo Unidades de producto total 
Proceso 1 100 50 1.000
Proceso 2 100 75 1.000
Proceso 3 75 75 1.000

 
Sabiendo, además, que el coste unitario por la utilización del capital es r=10 y que el salario es w=5, y que el producto final 
se vende a un precio px=8, responda a las siguientes cuestiones: 

a. ¿Son todos los procesos técnicamente eficientes? ¿Y económicamente? 
b. Calcule la productividad media del capital y del trabajo en aquellos procesos económicamente eficientes. 
c. Calcule los costes totales, variables y fijos en aquellos procesos económicamente eficientes. 
d. ¿Cuál será la productividad global? 

 
Problema 2. La empresa Todocafé SA presenta el 31 de diciembre del año 2009 las siguientes partidas desordenadas, en 
euros: 
 

Equipos informáticos 2.000   Proveedores 4.000 
Terrenos 300.000    Amortización acumulada 35.000 
Capital 140.000     Deudas a l/p con entidades de crédito 130.000 
Reservas 55.000     Mercaderías 45.000 
Maquinaria 60.000   Clientes 7.000 
Mobiliario 18.000    Efectos comerciales a pagar 21.000 
Bancos 15.000      

 
a. Calcule el resultado del ejercicio. 
b. Elabore el balance agrupando las masas patrimoniales más representativas. 
c. Calcule el fondo de maniobra e indique cuál es la posición de equilibrio de la empresa. Justifique su respuesta. 
 
 

OPCIÓN B 
Parte I. Conteste las siguientes cuestiones teóricas: 
 

1. Compare tres características de las sociedades limitadas y las sociedades anónimas. 
2. Señale la diferencia que hay entre mayorista y minorista. Ponga un ejemplo de cada. 
3. ¿Qué es la eficiencia técnica relativa a un proceso productivo? Defínala y plantee un ejemplo. 
4. Señale cuál es la opción incorrecta y por qué lo es: 

a. Las empresas crean necesidades a través de la creación de productos. 
b. Las empresas estimulan la demanda de productos y servicios que satisfagan las necesidades de los 

consumidores. 
c. La función comercial busca maximizar las ventas intentando generar satisfacción en los consumidores. 

5. Explique las diferencias entre Pasivo y Patrimonio neto. 
6. ¿Qué es la autofinanciación? Describa los tipos que hay y ponga un ejemplo. 
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Parte II. Resuelva los siguientes ejercicios numéricos: 
 
Problema 1. Yolanda García tiene en el banco 20.000 euros, el cual le propone invertirlos en un fondo de inversión de 
renta fija durante 2 años, con una rentabilidad anual garantizada del 9%. 
Otra alternativa de inversión que se le presenta es utilizar los 20.000 euros para montar una floristería en un local alquilado, 
en la cual espera vender una media de 600, 650 y 800 plantas en los años 1, 2 y 3, a un precio de venta medio, cada una, de 
35 euros. 
Estima unos costes fijos anuales de alquiler del local y personal de 7.000 euros y unos costes variables unitarios por la 
compra de las plantas de 12 euros/unidad. 
Al final del tercer año espera vender el mobiliario invertido en la floristería por 1.500. 
Suponiendo unos ingresos y gastos al contado: 

a. Determine los parámetros de la inversión y represéntelos gráficamente en un esquema temporal. 
b. Dibuje la curva del VAN en función del tipo de interés, sabiendo que corta al eje de abscisas en el punto 16%, y 

calculando únicamente el punto de corte con el eje de ordenadas. 
c. ¿Qué alternativa de inversión es más rentable? ¿Por qué? 
d. En el supuesto de que la rentabilidad de la inversión en la floristería fuera del 20%, y los flujos de caja fueran los 

mismos, ¿cuál sería el valor del desembolso inicial? 
 
Problema 2. La empresa Xerry’s S.A. tiene una producción anual por valor de 50.000 €, por la que obtuvo unos ingresos 
de 70.000 € (vendió la producción del último ejercicio en su totalidad durante el mismo). Para realizar esta producción, 
compró y consumió 15.000€ en materias primas durante todo el ejercicio. En términos medios, el valor de los productos en 
curso de elaboración es de 5.000 €. La política de la empresa es mantener un nivel medio de existencias en almacén de 
3.000 €, y un nivel medio de productos terminados por valor de 6.250 €. Durante el último ejercicio, los clientes tuvieron, 
por término medio, una deuda con la empresa de 7.000 €. De acuerdo con toda la información anterior: 

a. Calcule el periodo medio de almacenamiento de la empresa. 
b. Calcule el periodo medio de fabricación de la empresa. 
c. Calcule el periodo medio de venta y de cobro. 
d. ¿Cuál es el periodo medio de maduración económico de la empresa? 
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11. Asignatura: Electrotecnia 
 
 

11.1. Características del examen 
 
En la prueba se ofertarán dos opciones entre las que el alumno tendrá que elegir una. Cada una de las 
opciones contendrá una parte teórica y una parte práctica. 

En la parte teórica se plantearán tres cuestiones de tipo conceptual y desarrollo corto que podrán tener 
el mismo peso o no, según se indique en el ejercicio. 

La parte práctica contendrá dos ejercicios prácticos de aplicación que, al igual que la parte teórica, 
podrán tener o no el mismo valor para la calificación de la prueba según se indique en el ejercicio. 

La parte teórica tendrá una valoración del 50 % del total y la parte práctica el restante 50%. 
 

 

11.2. Criterios generales de corrección 
 

El alumno deberá conocer las magnitudes elementales del Sistema Internacional de unidades para su 
aplicación a los cálculos de los ejercicios que se plantean. 

Deberá demostrar el conocimiento de los elementos y componentes básicos a emplear en los circuitos 
eléctricos tanto en corriente continua como en alterna y su comportamiento en los mismos. También 
deberá saber calcular las magnitudes que de ellos se desprenden así como interpretar sus resultados. 

Deberá conocer las diversas magnitudes que caracterizan y que diferencian la corriente continua de la 
corriente alterna y calcular los valores de estas magnitudes en los circuitos empleando los elementos y 
componentes básicos que se citan en el temario de la materia. 

Seleccionará los aparatos adecuados para efectuar las medidas de las distintas magnitudes que se 
derivan de las corrientes continua y alterna interpretando los valores correctamente y valorando el 
grado de precisión que exige el caso. 

Tendrá que resolver cuestiones sobre las leyes que rigen los fenómenos electromagnéticos y también 
calcular los valores de las magnitudes que se desprenden de estos fenómenos. 

Conocerá la constitución y funcionamiento de las máquinas eléctricas descritas en el temario así como 
los comportamientos de las mismas en los distintos regímenes de marcha. También deberá saber el 
empleo de las distintas máquinas y calcular los valores de las magnitudes que de ellas se desprenden 
en los distintos regímenes. 

 

 

11.3. Modelo de examen 
 
BAREMO DEL EXAMEN: 2,5 puntos cada problema (todos los apartados puntúan igual); 1,67 puntos cada 
cuestión. 
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OPCIÓN A 
P1.- El circuito de la figura está alimentado mediante una fuente de tensión de continua de valor E. Se sabe que 
la medida del amperímetro es I = 5 A y que la medida del voltímetro es V =  12 V. Determine: 

 
a) Valor de la resistencia R. 
b) Valor de la fuente de tensión E. 
c) Potencia consumida por la resistencia de 4 Ω. 
d) Energía suministrada por la fuente de tensión si el circuito se encuentra funcionando durante 10 h. 

 

P2. Una línea trifásica equilibrada, cuya tensión de línea es de 400 V, alimenta a las siguientes cargas trifásicas 
equilibradas: (A) Motor con conexión estrella de potencia útil P = 10 kW, cos ϕ = 0,8 inductivo y rendimiento 
η = 0,89 , (B) Horno eléctrico con conexión triángulo de S = 15 kVA y cos ϕ = 0,9 inductivo y (C) Batería de 
condensadores con conexión triángulo de Q = 5 kVAr. Determine: 

 
a) Intensidad que circula por la línea. 
b) Factor de potencia del conjunto de las cargas indicando si es inductivo o capacitivo. 
c) Intensidad de fase de la carga (C). 
d) Reactancia de cada fase de la batería de condensadores. 

 

C1. Dos motores asíncronos trifásicos, A y B, tienen en su placa de características los mismos valores de 
potencia nominal, tensión nominal y rendimiento. Sin embargo, el motor A tiene un factor de potencia mayor 
que el del motor B. Indique, justificando la respuesta, cuál de los dos motores tiene una mayor corriente 
nominal. 

 

C2. Escriba la ley de inducción de Faraday y explique el fenómeno físico que representa. 

 

C3. Una impedancia, formada por una resistencia de 10 Ω en serie con una inductancia de 16 mH, se alimenta 
mediante una fuente de tensión de alterna de 230 V y 50 Hz. Represente en un diagrama vectorial la tensión de 
la fuente, la intensidad en la impedancia, la tensión en la resistencia y la tensión en la inductancia. 
 
 
 
 
 
 

OPCIÓN B 
 
P.1. Dado el siguiente circuito, calcular: 
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a) La impedancia equivalente vista por el generador. 
b) La corriente que circula por cada una de las tres ramas del circuito. 
c) Las potencias aparente, activa y reactiva, así como el factor de potencia del 

circuito. 
 
 
 

P.2. En un sistema trifásico equilibrado en triángulo cuya tensión de línea es de 240 V se conoce que la 
potencia aparente (ST) tiene un valor de 7,2 kVA y que la relación entre potencia activa y reactiva (PT/QT) vale 
0,5. A partir de estos datos, calcular: 
 

a) La corriente de fase y de línea. 
b) El factor de potencia. 
c) La potencia activa y reactiva del sistema. 

 
 
C.1. Representar gráficamente las líneas de fuerza del campo magnético creado por un conductor rectilíneo por 
el que circula una corriente eléctrica. ¿Cuál es la expresión mediante la cual podemos obtener el valor de la 
inducción magnética en un punto situado a una distancia ‘d’ de dicho conductor? 
 
 
C.2. Para cargar un condensador de capacidad C se conecta en serie con una resistencia de valor R a un 
generador ideal de f.e.m. E. Representa gráficamente la curva de tensión en bornes del condensador en función 
del tiempo. 
 
 
C.3. ¿A qué efectos se deben las pérdidas en el hierro de un transformador? 
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12. Asignatura: Física 
 
 
 

12.1. Características del examen 
 
El ejercicio de Física se estructurará en seis bloques, correspondiendo a cada bloque la materia siguiente:  
Bloque I: interacción gravitatoria  
Bloque II: vibraciones y ondas  
Bloque III: óptica  
Bloque IV: interacción electromagnética 
Bloques V y VI: elementos de relatividad, física cuántica o física nuclear y de partículas 
 
Las dos opciones de examen serán cerradas. Cada opción de examen estará constituida por dos problemas y 
cuatro cuestiones. Dos cualquiera de los seis bloques serán problemas, y los cuatro restantes, cuestiones. 
Cada problema valdrá 2 puntos y cada cuestión 1,5 puntos.  
Un ejemplo de propuesta sería el siguiente:  
 
OPCION A  
 
Bloque I – Problema Interacción Gravitatoria  
Bloque II – Cuestión Vibraciones y ondas  
Bloque III – Cuestión Óptica  
Bloque IV – Problema Interacción Electromagnética 
Bloque V – Cuestión  Relatividad o Cuántica  
Bloque VI – Cuestión Cuántica o Nuclear  
 
 
OPCION B  
 
Bloque I – Cuestión Interacción Gravitatoria  
Bloque II – Cuestión Vibraciones y ondas  
Bloque III – Problema Óptica  
Bloque IV – Cuestión  Interacción Electromagnética  
Bloque V – Problema Relatividad o Cuántica  
Bloque VI – Cuestión Cuántica o Nuclear  
 
 
El contenido de los ejercicios se ajustará al temario de la materia que se recoge en las directrices marcadas por 
la Consellería de Educación. 

 
12.2. Criterios generales de corrección 
 
Respecto a la resolución de los problemas: 
 

1.  Se valorará prioritariamente el planteamiento, el desarrollo y la discusión de los 
resultados. 

2.  Los errores numéricos tendrán una importancia secundaria. 
3.  La puntuación máxima de cada problema será de 2 puntos. 

 
 
 

Respecto a la resolución de las cuestiones: 
 

1. Se valorará la aplicación razonada de los principios y leyes de la Física. 
2. La puntuación máxima de cada cuestión será de 1,5 puntos. 
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12.3. Modelo de examen 
 
BAREMO DEL EXAMEN: 
La puntuación máxima de cada problema es de 2 puntos y la de cada cuestión de 1,5 puntos. 

Opción A 
 
BLOQUE I – PROBLEMA 
Disponemos de dos masas esféricas cuyos diámetros son 8 y 2 cm, respectivamente. Considerando 
únicamente la interacción gravitatoria entre estos dos cuerpos, calcula: 

1) La relación entre sus masas m1/m2, sabiendo que si ponemos ambos cuerpos en contacto, el 
campo gravitatorio en el punto donde se tocan es nulo (1 punto) 

2) El valor de cada masa, sabiendo que el trabajo necesario para separar los cuerpos desde la 
posición de contacto hasta otra donde sus centros distan 20 cm es: W = 1,6·10-12 J (1 punto) 
Dato: G = 6,7·10-11 Nm2/kg2 

 
BLOQUE II – CUESTIÓN 
Explica el efecto Doppler y pon un ejemplo. 
 
BLOQUE III – CUESTIÓN 
Una persona utiliza una lente cuya potencia P = -2 dioptrías. Explica qué defecto visual padece, el 
tipo de lente que utiliza y el motivo por el que dicha lente proporciona una corrección de su defecto.  
 
BLOQUE IV – CUESTIÓN 
En una región del espacio existe un campo magnético uniforme dirigido en el sentido negativo del eje 
Z. Indica la dirección y el sentido de la fuerza que actúa sobre una carga en los siguientes casos: 
1)  La carga es positiva y se mueve en el sentido positivo del eje Z.  
2)  La carga es negativa y se mueve en el sentido positivo del eje X.  
 
BLOQUE V – PROBLEMA 
Al incidir luz de longitud de onda λ = 621,5 nm sobre la superficie de una fotocélula, los electrones de 
ésta son emitidos con una energía cinética de 0,14 eV. Calcula:  
1)  El trabajo de extracción de la fotocélula (0,8 puntos) 
2)  La frecuencia umbral (0,4 puntos) 
3)  ¿Cuál será la energía cinética si la longitud de onda es λ1 = λ/2?  ¿y si la longitud de onda es λ2 = 
2λ? (0,8 puntos).  
 
Datos: carga del electrón e = 1,6·10-19 C; constante de Planck h = 6,6·10-34 J·s; velocidad de la luz c = 
3·108 m/s masa atómica u = 1,66·10-27 kg,  velocidad de la luz c=3·108 m/s).
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BLOQUE VI – CUESTIÓN 
Al bombardear un isótopo de aluminio con partículas α  se obtiene el isótopo del fósforo P30

15  y un 
neutrón. Determina de qué isótopo de aluminio se trata. 

 
Opción B 

 
BLOQUE I – CUESTIÓN 
Determina la aceleración de la gravedad en la superficie de Marte sabiendo que su densidad media 
es 0,72 veces la densidad media de la Tierra y que el radio de dicho planeta es 0,53 veces el radio 
terrestre (1,5 puntos). 
Dato: aceleración de la gravedad en la superficie terrestre g = 9,8 m/s2.  
 
BLOQUE II – CUESTIÓN 

La propagación de una onda en una cuerda se expresa de la forma: ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +−=

2
x10t300cos3,0)t,x(y ππ  

Donde x se expresa en metros y t en segundos. Calcula la frecuencia y la longitud de onda. 
 
BLOQUE III – PROBLEMA 
 

El depósito de la figura, cuyo fondo es un
espejo, se encuentra parcialmente relleno con
un aceite de índice de refracción naceite=1,45. En
su borde se coloca un láser que emite un rayo
luminoso que forma un ángulo  α=45º con la
vertical. 
1) Traza el rayo luminoso que, tras reflejarse

en el fondo del depósito, vuelve a emerger al
aire. Determina el valor del ángulo que 
forma el rayo respecto a la vertical en el
interior del aceite (1 punto). 

2) Calcula la posición del punto en el que el rayo alcanza el espejo (1 punto). 

 
BLOQUE IV – CUESTIÓN 
Enuncia la ley de Faraday-Henry (ley de la inducción electromagnética)  
 

BLOQUE V – CUESTIÓN 
Una nave parte hacia un planeta situado a 8 años luz de la Tierra, viajando a una velocidad de 0,8c. 
Suponiendo despreciables los tiempos empleados en aceleraciones y cambio de sentido, calcula el 
tiempo invertido en el viaje de ida y vuelta para un observador en la Tierra y para el astronauta que 
viaja en la nave. 
 
BLOQUE VI – PROBLEMA 
La arena de una playa está contaminada con U235

92 . Una muestra de arena presenta una actividad de 
163 desintegraciones por segundo: 
 
1) Determina la masa de uranio que queda por desintegrar en la muestra de arena. (1 punto) 
2) ¿Cuánto tiempo será necesario para que la actividad de dicha muestra se reduzca a 150 

desintegraciones por segundo? (1 punto) 
Dato: El período de semidesintegración del U235

92  es 6,9·108años y el número de Avogadro es 6,0·1023 
mol-1 
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13. Asignatura: Francés 
 
 

13.1. Características del examen 
 

Las preguntas del examen se plantearán a partir de un texto en francés no especializado 
siguiendo la estructura que se especifica a continuación, sin diccionario ni ningún tipo de material 
didáctico. 

Consta de dos partes: comprensión textual y expresión escrita. 
La primera parte tiene como objetivo comprobar la comprensión del texto y la segunda la 

capacidad de expresión. 
Las palabras que puedan presentar algún tipo de dificultad de comprensión serán explicadas a 

pie de página. 
Los temas de los textos podrán ser, entre otros: medio ambiente, ecología, salud, consumo, 

medios de comunicación, aspectos de la vida familiar y estudiantil, ocio, participación social, viajes, 
deportes, trabajo, etc. 

La primera parte de la prueba, de comprensión textual, tendrá un valor de 7 puntos, la 
segunda, de expresión, de 3 puntos. 

En lo que concierne a los criterios de corrección de la producción escrita, se tendrá en cuenta 
lo siguiente: 

– adecuación textual: contenido, organización, eficacia comunicativa, riqueza y 
organización de las ideas expuestas, planificación textual. 

– Corrección lingüística: adecuación léxica, morfosintaxis, uso de conectores, ortografía y 
puntuación. 

En lo que se refiere al contenido, la valoración dependerá del tipo de texto elegido; si se trata 
de un texto argumentativo, se valorará la claridad de las ideas expresadas, el razonamiento de las 
opiniones y su justificación. En una narración se valorará la presentación de los elementos que 
intervengan y el desarrollo de la acción. 

Respecto a la organización, se valorará la estructura lógica empleada y la adecuada 
presentación en forma de introducción, desarrollo y conclusión. 

En la selección léxica se valorará la adecuación de los vocablos utilizados, la variedad de los 
mismos así como el uso de conectores. 

Habilidades comunicativas requeridas: 
– Identificación / presentación 
– Dar / pedir información 
– Expresar gustos personales 
– Expresar opiniones 
– Expresar acuerdo / desacuerdo 
– Proponer 
– Hacer proyectos 
– Relatar 
– Expresar las relaciones de causa/consecuencia, la finalidad, la condición y la oposición. 

 
Aspectos socioculturales de la prueba: 
– reconocimiento y valoración de patrones culturales diferentes a los propios 
– reconocimiento y valoración de diferencias culturales y de comportamientos sociales 

diferentes a los propios 
– reflexión sobre las semejanzas y diferencias entre culturas 
– valoración de la lengua extranjera como medio para acceder a otra cultura y como instrumento 

de comunicación internacional 
– reflexión sobre diferentes maneras de organizar el conocimiento del mundo y las experiencias 

para desarrollar actitudes de comprensión hacia otras convenciones culturales 
– uso de niveles y registros de lengua adecuados a las diferentes situaciones de comunicación y 

a los interlocutores 



 

65 
 

– reconocimiento de la lengua extranjera como medio de profundizar conocimientos con vistas a 
la vida profesional. 

 
 

ESTRUCTURA DE LA PRUEBA DE FRANCÉS 
 
Comprensión escrita del texto propuesto  = 7 puntos (2, 1, 1, 1, 1, 1) 
Expresión escrita = 3 puntos 
 

I. Dos preguntas de comprensión general sobre el texto: deberán responderse sin retomar literalmente 
el texto. 

                  (2 puntos = 1 punto cada pregunta) 
 
1. 
2. 
 

II. Dos preguntas de comprensión de V/F. Se deberá justificar la elección de V/F copiando la frase del 
texto correspondiente. 

                  1 punto = 0,5 cada pregunta 
 
1.  
V / F 
 
2. 
V / F 
 
 
 
 

III. Dos preguntas de elección múltiple: 1 punto = 0,5 cada pregunta 
1. 
a) 
b) 
c) 
 
2. 
a) 
b) 
c) 
 

IV. Léxico: elegir las palabras o expresiones que correspondan a las siguientes del texto 
1 punto = 0,5 cada pregunta 
 
1.               (párrafo x) 
a) 
b) 
c) 
 
2.               (párrafo x)              
a) 
b) 
c) 
 
 
 

V. Conocimientos gramaticales: completar las frases eligiendo la palabra adecuada entre las 3 
posibilidades que se ofrecen: 1 punto = 0,5 cada pregunta 
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1. 
a) 
b) 
c) 
 
2. 
a) 
b) 
c) 
 

VI. Conocimientos léxicos: completar las frases eligiendo la palabra adecuada entre las 3 posibilidades 
que se ofrecen: 1 punto = 0,5 cada pregunta 

 
1. 
a) 
b) 
c) 
 
2. 
a) 
b) 
c) 
 

VII. Redacción de un texto entre 100 y 125 palabras, eligiendo una de las dos posibilidades = 3 puntos 
a) 
b) 
 
 
 

13.2. Criterios generales de corrección 
 
 

 
PREGUNTAS DE COMPRENSIÓN DEL TEXTO = 7 puntos 
 

Las preguntas de comprensión tienen como objetivo valorar la capacidad de comprensión escrita. 
I. Las dos preguntas de comprensión general sobre el texto deberán responderse en francés sin retomar 
literalmente el texto. 
(2 puntos = 1 punto máximo cada pregunta) 
 
II. Las dos preguntas de comprensión de verdadero / falso se valorarán con 1 punto = 0,5 cada pregunta. 
 
III. Las dos preguntas de elección múltiple se valorarán con 
La puntuación es de 1 punto = 0,5 cada pregunta y se ofrecen 3 opciones para cada pregunta. 
 
IV. Las dos preguntas de léxico tienen como objetivo elegir las palabras o expresiones que correspondan 
a las siguientes del texto; se ofrecen tres opciones para cada una. 
La puntuación es de 1 punto = 0,5 cada pregunta 
 
V. Las dos preguntas de conocimientos gramaticales tienen como objetivo completar las frases con la 
palabra adecuada eligiéndola entre tres opciones. 
La puntuación es de 1 punto = 0,5 cada pregunta 
 
VI. Las dos preguntas de conocimientos léxicos tienen como objetivo completar las frases con la palabra 
adecuada eligiéndola entre tres opciones. La puntuación es de 1 punto = 0,5 cada pregunta 
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PREGUNTA DE EXPRESIÓN ESCRITA = 3 puntos 
 

Elaboración de una producción escrita de unas 100 palabras aproximadamente. Se ofrecerán dos 
posibilidades para elegir una de ellas. 

El objetivo de la pregunta es valorar el grado de adecuación textual y corrección lingüística del 
texto escrito producido. 

La distribución de los 2 puntos se realizará de la siguiente forma: 
a) adecuación textual = 1 punto 

Se valorará positivamente la adecuación del texto producido al tipo textual elegido y a la situación de 
comunicación e intencionalidad del texto, así como la organización estructurada del mismo. 

b) corrección lingüística = 1 punto 
Se valorará positivamente el uso de conectores, la selección léxica, la corrección gramatical y el uso adecuado 
de la puntuación y distribución de los párrafos.  

En las faltas correspondientes a este apartado se tendrá en cuenta si éstas entorpecen la 
comprensión del texto. 
 

13.3. Modelo de examen 
 
BAREMO DEL EXAMEN: Compréhension écrite = 7 points (2, 1, 1, 1, 1, 1) 
                                                       Expression écrite = 3 points 
 

OPCIÓN A 
 

1 

 

2 

 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 

À LA DÉCOUVERTE D’UN PAYS ÉTRANGER 

Pour un jeune, la découverte d’un pays étranger peut provoquer un choc et générer le 

“mal du pays1”.  

En effet, loin de sa famille et sans ses repères2 habituels, il pourra être déstabilisé. Il 

devra s’habituer à une nourriture et à des horaires de repas différents, à se faire comprendre 

dans une autre langue, à prendre les transports en commun, etc. Pour ne pas retarder

l’intégration du jeune dans la famille ou le groupe, ses parents devront le laisser vivre sa

propre expérience et lui faire confiance. 

 En cas de difficultés réelles, ils devront le faire parler pour bien déceler les causes

exactes de son problème. Sont-elles liées au choc culturel, à une mauvaise intégration ou à

des fautes de la part de la famille ou de l’organisme? Si le jeune n’aborde que les points

négatifs, il faudra essayer de souligner les points positifs pour l’aider à relativiser, et lui

conseiller de parler de ses difficultés à l’accompagnateur du groupe ou au responsable local. 

Dans le même temps, prendre contact avec l’organisme en France pour l’informer

des problèmes rencontrés par le jeune et lui demander conseil pour agir dans le bon sens.

Faire confiance à l’organisme dont les conseils reposent sur une longue expérience. C’est à

lui de régler les problèmes sur place.  

Texte adapté d’après :
http://www.loffice.org/doc/sejour_linguistique_reussi.pdf

 

                                                           
1  Mal du pays: añoranza. 
 
2  Repère: punto de referencia. 

http://www.loffice.org/doc/sejour_linguistique_reussi.pdf
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I. COMPRÉHENSION (2 points) Répondez en utilisant vos propres mots sans copier les 
phrases du texte. 

1.Quels sont les facteurs qui peuvent favoriser l’intégration d’un jeune partant faire un séjour 
linguistique? 

2.Comment les parents doivent-ils aider leurs enfants à vaincre les difficultés? 

 
 

II. COMPRÉHENSION (1 point) Écrivez (Vrai / Faux) et justifiez votre réponse en 
copiant la phrase du texte. 

 
1. Une des causes de la déstabilisation des jeunes est la perte des repères habituels. (Vrai / Faux) 
2. Les parents doivent prendre contact avec l’organisme responsable en cas de conflit. (Vrai / Faux) 

 
III. CHOIX MULTIPLE (1 point). Écrivez la lettre (a, b, c) qui, dans chaque groupe, 

correspond à ce qui vous paraît le plus en accord avec le texte. 
  

1.-  On retardera l’intégration d’un jeune si: 
a) On le laisse en autonomie totale. 
b) Si on l’aide à réfléchir et à identifier les problèmes. 
c) On décide les choses à sa place. 
 
2.- Vivre loin de sa famille suppose pour un jeune : 
a) Vaincre ses difficultés d’adaptation. 
b) Chercher l’aide de sa famille. 
c) Compter sur les autres pour solutionner ses problèmes. 
 
 

IV. LEXIQUE (1 point). Cherchez dans le texte les expressions suivantes et écrivez la lettre 
(a, b, c) qui correspond à l’explication la plus appropriée au texte : 

 
1.- « aider à relativiser» (paragraphe 3) 
a) Chercher à établir un contact 
b) Donner moins d’importance 
c) Aider à communiquer 
 
2.- « il pourra être déstabilisé » (paragraphe 2) 
a) Il  pourra perdre son équilibre personnel 
b) Il pourra tomber malade 
c) Il acceptera ses problèmes  

 
 

V. GRAMMAIRE (1 point). Écrivez la lettre (a, b, c) qui, dans chaque groupe, correspond 
à ce qui vous paraît le plus en accord avec les phrases suivantes : 

  
1.- Se sentir bien pendant leur séjour c’est ce ……… les étudiants rêvent. 
 a) qui 
 b) que 
 c) où 

   
2.-.C’est aux jeunes de régler leurs problèmes, c’est …… de les dépasser tous seuls. 
a) eux 
b) à eux  
c) à lui 
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VI. CONNAISSANCES LEXICALES (1 point). Écrivez la lettre (a, b, c) qui, dans chaque groupe, 

correspond à ce qui vous paraît le plus en accord avec les phrases suivantes : 
 

1.- Il faut être……………. pour faire un séjour dans un pays étranger : 
a)   timide  
b) égocentrique 
c) sociable 
 
2.- Un jeune à la découverte d’un pays étranger doit…………..à un rythme de vie différent 
a) s’habituer 
b) ne pas accepter 
c) aborder 
 
 

 
VII. EXPRESSION  ECRITE (3 points). Rédigez un texte de 100/125 mots environ. Choisissez 

l’une de ces deux possibilités. 
 

a. Écrivez une lettre à un/une amie parti/e à l’étranger pour lui donner des conseils d’adaptation. 
 
b. Invitez vos camarades de classe à participer dans un programme d’échange; argumentez les 

avantages. 
 

OPCIÓN B 
 

Le logement étudiant en cité universitaire. 
 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

4 

 

5 

 

Beaucoup d’étudiants se voient dans l’obligation de quitter leur famille pour vivre sur le lieu 

de leurs études et choisissent la formule de logement en cité universitaire. Les avantages 

sont multiples : le loyer est des plus réduits et les cités universitaires sont situées à proximité 

des transports publics.  

Chaque étudiant possède une chambre d’environ 9 m2  aménagée d’un lit, d’une table de 

travail et d’une étagère mais ne disposant pas de salle de bain, ni de toilettes. Celles-ci font 

partie des espaces communautaires situés à chaque étage du bâtiment qui comprennent 

également une cuisine, une salle de travail, une salle télé et une laverie.  

La vie en chambre de cité universitaire exige de faire un effort d’organisation de l’espace : 

ne pas laisser traîner ses affaires ni de linge sale ne serait-ce que pour bien utiliser cet espace 

vital.  

Mais il faut acquérir d’autres compétences pour  arriver à s’accommoder : il faut apprendre à 

tolérer le bruit des voisins et à souffrir parfois l’hygiène douteuse des sanitaires.  

Finalement, le principal apprentissage c’est celui de la vie en communauté qui signifie 

respect, patience et tolérance ;    c’est ce qui va permettre de se faire des amis du monde 

entier car la cité universitaire rassemble des étudiants de toutes les nationalités, créant ainsi 

une atmosphère culturelle des plus enrichissantes. 

 

Adaptation de l’article « Comment survivre en cité U »  

Revue EPICURE nº12-Octobre 2008. 
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I. COMPRÉHENSION ( 2 points) Répondez en utilisant vos propres mots sans copier les 
phrases du texte. 

 
1. Pour quelle raison les jeunes décident-ils de vivre en Cité Universitaire ? 
2. Quels avantages présente pour les étudiants la vie en Cité Universitaire ? 
 

 
II. COMPRÉHENSION (1 point) Écrivez (Vrai / Faux) et justifiez votre réponse en copiant la 

phrase du texte. 
 

1. Quand on vit en chambre de Cité Universitaire il faut bien organiser l’espace. (Vrai / Faux) 
2. On devient plus individualiste en Cité Universitaire. (Vrai / Faux) 

 
 

III. CHOIX MULTIPLE (1 point). Écrivez la lettre (a, b, c) qui, dans chaque groupe, 
correspond à ce qui vous paraît le plus en accord avec le texte. 

  
1.- On utilise mieux l’espace vital dans une chambre universitaire si: 
a) On organise bien les affaires. 
b) On vit dans un grand logement. 
c) On supprime les sanitaires. 
 
2.- Pour vivre en communauté il faut: 
a) Avoir des espaces de jeux. 
b) Partager les infrastructures entre plusieurs étudiants. 
c) Bénéficier des terrains cédés par la Communauté Européenne. 
 
 

IV. LEXIQUE (1 point). Cherchez dans le texte les expressions suivantes et écrivez la lettre 
(a, b, c) qui correspond à l’explication la plus appropriée au texte : 

 
1.- « aménagée d’un lit » (paragraphe 2): 

a) équipée pour un ménage. 
b) avec un lit pour deux personnes. 
c) meublée d’un lit. 

 
2.- « s’accommoder» (paragraphe 4) : 
a) ranger. 
b) utiliser la commode pour ranger les livres. 
c) s’adapter. 

 
V. GRAMMAIRE (1 point). Écrivez la lettre (a, b, c) qui, dans chaque groupe, correspond à 

ce qui vous paraît le plus en accord avec les phrases suivantes : 
  

1.- Les espaces communautaires constituent les infrastructures……….servent à plusieurs 
étudiants. 

                      a) qui 
                      b) que 
                      c) pour 
 

2.- Les logements universitaires accueillent les étudiants ……………. vivre loin de leur 
famille. 
a)  qui 
b) devant 
c) de peur de 
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VI. CONNAISSANCES LEXICALES (1 point). Écrivez la lettre (a, b, c) qui, dans chaque groupe, 
correspond à ce qui vous paraît le plus en accord avec les phrases suivantes : 

 
1.- En cité universitaire, les …………sont multiples : 
a)    mérites 
b)    bénéfices 
c)    préférences 
 
2.- La cité universitaire ………… des étudiants de toutes les nationalités. 
a) est semblable à 
b) réunit 
c) semble 
 
 
 

VII. EXPRESSION  ECRITE (3 points). Rédigez un texte de 100/125 mots environ. Choisissez l’une de 
ces deux possibilités. 

 
a. Écrivez une lettre au Directeur d’une Cité Universitaire pour solliciter une chambre dans son établissement. 

 
b. Vous voulez partir étudier dans une autre ville et vous préparez vos arguments afin de convaincre vos 

parents sur les avantages de vivre en Cité Universitaire. 
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14. Asignatura: Geografía 
 
 

14.1. Características del examen 
 
Se presentarán a los alumnos dos ejercicios de los que elegirán uno. Los dos consistirán en la 
resolución de un problema geográfico a partir de unas cuestiones orientativas. Este «problema 
geográfico» consistirá en una situación en la que no existe una respuesta inmediata o evidente y que, 
por lo tanto, implica que se inicie un proceso de resolución que tenga una explicación. Para llegar a la 
misma deberá realizar una serie de acciones, orientadas por preguntas. Estas acciones forman parte de 
los contenidos que se calificarán. 
La situación a la que deberá referirse el problema se presentará a través de hasta un máximo de dos 
documentos informativos expresados en varios códigos, ya sea en forma verbalescrita, estadística, 
icónica o cartográfica. Junto a estos documentos se reseñará la fuente de su procedencia. 
Las cuestiones serán cuatro. Orientarán sobre los pasos que deben seguir los alumnos para elaborar una 
explicación válida. Las preguntas seguirán una secuencia lógica que facilite al alumno llegar a la 
formulación de la explicación. 
El examen de geografía constará de cuatro cuestiones que necesariamente deberán incluir  

(i) cuestiones de carácter instrumental, es decir, en las que se evaluen las habilidades adquiridas 
por el alumno a la hora de gestionar, manipular y transformar información estadística, 
gráfica y/o cartográfica; 

(ii) cuestiones donde el alumno deberá interpretar la documentación creada o aportada y 
evidenciar su comprensión; y  

(iii) cuestiones en las que, fundamentándose en la documentación gestionada y los conocimientos 
teóricos adquiridos en la asignatura, explique los fenómenos geográficos y las 
interrelaciones de los distintos fenómenos que se hayan planteado en las mismas. 

La última pregunta del examen no será necesariamente la elaboración de un informe, que para algunos 
temas puede condicionar excesivamente la organización de la prueba. 
El tiempo máximo para la realización de la prueba será de 90 minutos. 
Puntuación 
La puntuación de las preguntas deberá guardar una proporción entre si. Estas se puntuarán entre 2 y 3 
puntos sobre 10. La puntuación concreta de cada pregunta tendrá un valor que aparecerá en el 
encabezamiento del examen. 
La calificación obtenida por este procedimiento deberá contrastarse mediante una valoración del 
conjunto de la prueba para establecer la calificación definitiva, lo cual puede llevar a rectificar las 
puntuaciones parciales que se hayan otorgado a cada pregunta. 

 
14.2. Criterios generales de corrección 
 
En función del tipo de problema geográfico que se plantee, los alumnos deberán responder a algunos 
de estos criterios: 
1. Utilizar varias maneras de razonamiento geográfico 
Por ejemplo, acotar y combinar en sus escalas precisas los elementos que permitan definir los 
problemas espaciales del territorio español; precisar la distribución de elementos geográficos en el 
espacio que permitan plantear la diversidad o homogeneidad del territorio; localizar espacialmente un 
hecho o un proceso geográfico al que alude el problema planteado teniendo en cuenta varios factores; 
explicar una dinámica ecogeográfica como la interacción de distintas variables. Debe tenerse en cuenta 
que estas maneras de razonamiento suponen una progresiva complejidad cognoscitiva, o, dicho de otro 
modo, implican diferentes niveles de la explicación geográfica. Así pues, debe valorarse más una 



 

73 
 

explicación referente a por qué un hecho geográfico se localiza en un determinado espacio, que 
describir una distribución de determinados hechos geográficos. 
2. Reconocer y aplicar los métodos específicos del conocimiento geográfico para explicar una 
situación espacial 
Es decir, definir el problema mediante la identificación de sus componentes relevantes, de tal forma 
que pueda formular hipótesis utilizando los conceptos precisos. Utilizar algunas técnicas (relativas a la 
cartografía o estadística descriptiva, por ejemplo) para transformar los datos y así poder verificar las 
hipótesis, extraer algunas conclusiones. 
3. Utilizar conceptos de manera apropiada 
Para ello se valorará la coherencia de los argumentos, o sea, la relación entre los conceptos; la 
utilización de conceptos relevantes en función de la elaboración de una explicación válida. Por lo 
tanto, es necesario distinguir entre aquellos conceptos aprendidos por repetición memorística de los 
conceptos construidos a través de un proceso de relaciones. 
En esta línea, deberá tenerse en cuenta el nivel de abstracción que implican ciertos conceptos: por 
ejemplo, «densidad» pone en relación los conceptos de «población», «superficie» y «tiempo». Es un 
concepto más sencillo que el de «medio físico», que incluye «relieve», «vegetación», «clima», 
«suelos» entre otros, que, al mismo tiempo, incluyen muchos otros. Por ello se dice que es un concepto 
más abstracto. sin embargo, no es suficiente con que el alumno lo mencione, sino que es necesario que 
sepa aplicarlo a una situación concreta, a través de una descripción o una explicación de un hecho o un 
proceso espacial en la que ineludiblemente aparecerá asociado a otros conceptos. Es ahí donde se 
puede valorar el grado de conceptualización del alumno, en tanto que su relato resulte coherente. 
4. Reconocer una situación geográfica a partir de documentos 
Estos documentos pueden ser presentados en diferentes códigos de comunicación: verbal-escrito, 
estadístico, icónico o cartográfico. También se valorará si el alumno diferencia en un documento o 
fuente lo que es una opinión y lo que es una explicación fundamentada, lo que es un dato y lo que es la 
interpretación. 
5. Comunicar su explicación de la realidad socioespacial a la que se refiere el problema 
planteado, a través de la utilización adecuada de diferentes códigos intersubjetivos 
Por ejemplo, elaboración de un mapa temático, un informe, etc.. En lo concerniente a su producción 
escrita, deberá valorarse si están bien organizados los párrafos, si se identifican rápidamente las ideas 
centrales y si la argumentación sigue unos pasos lógicos. En la elaboración de un mapa temático, se 
valorará como ha agrupado los diferentes valores (qué tratamiento estadístico les ha dado: si ha 
utilizado la media, por ejemplo), como lo ha representado: si ha utilizado símbolos acompañándolos de 
su correspondiente leyenda, de modo que la información sea legible. 
6. Identificar y plantear los principales problemas medioambientales o las posibles repercusiones 
en el espacio de las actividades humanas 
Esto implica el análisis de aquellos factores naturales o sociales que configuran el espacio. Por 
supuesto, este criterio está relacionado con el anterior de la conceptualización, ya que un bagaje 
conceptual más sólido permite al alumno definir mejor un problema e idear hipótesis probables. 
7. Emitir juicios de valor fundamentados respecto a las actuaciones sociales en el espacio o a 
proyectos de ordenación del espacio 
Identificar posibles conflictos de intereses entre distintos grupos sociales. 
 
 



 

74 
 

14.3. Modelo de examen 
 
BAREMO DEL EXAMEN: Pregunta 1ª: 2’5 puntos; pregunta 2ª: 2’5 puntos; pregunta 3ª: 2’5 puntos; pregunta 4ª: 
2’5 puntos. 
 

El estudiante ha de contestar completo el ejercicio 1 o el 2. 

EJERCICIO 1 
 

1. Con los datos del Documento 1, realice en el papel milimetrado un gráfico sobre la 
evolución del empleo español en los distintos sectores económicos. 

2. Observando el gráfico resultante, describa la evolución del empleo por sectores en España y 
señale las causas que explican la evolución del sector terciario. 

3. De acuerdo con el mapa del Documento 2, explique las causas de las grandes desigualdades 
territoriales en el empleo en el sector primario. 

4. Atendiendo a los documentos y respuestas anteriores y a sus conocimientos, explique la 
evolución del empleo en el sector primario en base a aspectos demográficos, económicos y 
tecnológicos. 

 
 

 DOCUMENTO 1 
ESPAÑA, 1976-2008: EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN OCUPADA POR SECTORES ECONÓMICOS 

Año Primario Industria 
Construcción 

Servicios 

1976 21,2 37,4 41,3 
1984 18,0 32,8 49,2 
1992 9,7 32,0 58,2 
2000 6,6 31,3 62,1 
2008 4,0 26,3 69,6 
Fuente: INE: Encuesta de la Población Activa (datos del 4º 
trimestre del año) 

  

 DOCUMENTO 2 
 

ESPAÑA, 2008: POBLACIÓN OCUPADA EN EL SECTOR PRIMARIO 
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N

Porcentaje (%)

< 3
3.1 - 6
6.1 - 9
9.1 - 12
> 12

Media española:
4 %

2500 500 km

 

Fuente: INE: Encuesta de la Población Activa (4º trimestre) 
 
 
 

PAPEL ANEXO 
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EJERCICIO 2 

 
1. Construya un climograma, siguiendo el modelo de Gaussen, a partir de los datos del 

Documento 1. 
2. Observe el diagrama resultante e indique a qué tipo de clima corresponde, señalando sus 

principales características climáticas. 
3. Apoyándose en la gráfica del Documento 2, que representa el caudal de un río localizado 

en un clima similar al anterior, señale qué tipo de régimen fluvial presenta y cuáles son sus 
principales características. 

4. Enumere las diferencias fundamentales que existirían entre el régimen fluvial del río 
representado en el documento 2 y un río autóctono valenciano. Explique los factores 
meteorológicos y geográficos que provocan dichas diferencias. 

 
 

 DOCUMENTO 1 
 

EN FE MA AB MY JN JL AG SE OC NO DI Año 

9,4 9,7 11,1 12,2 14,2 17,0 19,4 19,5 18,1 15,2 11,9 10,0 13,9 ºC 

110,4 89,4 77,1 80,3 86,4 56,3 39,1 58,7 77,3 101,3 122,0 117,7 1.016 mm 

Fuente: AEMET. 

  

 DOCUMENTO 2 

0

1

2

3

G F M A M J JL A S O N D

Módulo 243'91 

 
Fuente: Franco Aliaga, T. Geografía Física de España, 1995. 
 

 

PAPEL ANEXO 
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15. Asignatura: Griego II 
 
 

15.1. Características del examen 
 

1) Estructura y desarrollo de la prueba 

Textos griegos 

Lisias discursos I y XXIV (edición Oxford) 

2) Estructura y desarrollo de la prueba 

-El estudiante deberá elegir entre dos opciones cerradas y distintas (A y B), basadas en los dos discursos indicados 

de Lisias.  

Cada opción comprenderá: 

-La traducción del texto propuesto en cada opción. Se permitirá un uso apropiado del diccionario. 

-Una pregunta de Morfosintaxis, desdoblada en otras dos: 

 Morfología (análisis de dos formas) 

 Una cuestión de sintaxis 

-Una cuestión de etimología 

-Una pregunta del temario de cultura 

 
15.2. Criterios generales de corrección 
 
 

Un máximo de 6 puntos para la traducción; 1 punto para la pregunta de Morfosintaxis; 1 punto para la cuestión de 

etimología (dos derivados modernos de cada uno de los dos étimos griegos extraídos de los dos discursos de Lisias); 2 

puntos para la pregunta de cultura. 

15.3. Modelo de examen 
 

OPCIÓN A 

 

El castigo por adulterio es el mismo en todas las ciudades griegas tanto para los pobres como para los ricos. 

 

Peri; touvtou ga;r movnou tou` ajdikhvmato" kai; ejn dhmokrativa/ kai; ojligarciva/ hJ aujth; timwriva toi`" 

ajsqenestavtoi" pro;" tou;" ta; mevgista dunamevnou" ajpodevdotai, w{ste to;n ceivriston tw`n aujtw`n tugcavnein 

tw`/ beltivstw/  
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ajpodevdotai: “se aplica” 

Pro;" tou;": aquí “con respecto a”, “en comparación con” 

Lisias Or. I, 2 

1. Traducción 

2. Morfología: analiza morfológicamente las formas ajpodevdotai, ceivriston 

Sintaxis:  ¿Qué tipo de oración introduce w{ste con infinitivo? 

3. Etimología: Indica dos derivados modernos de cada uno de los étimos griegos movno", aujtov" 

4. Cultura: Grupos sociales: Libres, metecos, extranjeros, esclavos y bárbaros. 

 

OPCIÓN B 

 

El inválido informa de que su acusador le imputa el delito de recibir dinero de la ciudad sin ser inválido y sin 

necesitarlo. 

 

Fhsi; ga;r oJ kathgovro" ouj dikaivw" me lambavnein to; para; th`" povlew" ajrguvrion: kai; ga;r tw`/ swvmati 

duvnasqai kai; oujk ei\nai tw`n ajdunavtwn. 

Lisias Or. XXIV 4 

Duvnasqai, ei\nai dependen también de fhsiv y tienen como sujeto igualmente a me 

 

1. Traducción. 

2. Morfología: analizar morfológicamente fhsi, swvmati. 

Sintaxis: analizar las oraciones de infinitivo del pasaje.  

3. Indica dos derivados modernos de cada uno de los étimos griegos povli", sw`ma. 

4. Cultura: Instituciones de la democracia ateniense (Asamblea, Consejo, arcontes, pritanos, sistema judicial). 
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16. Asignatura: Historia de España 
 
 

16.1. Características del examen 
 
La propuesta de examen incluye dos opciones diferenciadas para que los estudiantes desarrollen una de 
ellas, a su elección. Cada propuesta de examen incluirá dos fuentes distintas. Al menos una de ellas 
será un texto y al menos una será primaria. Por tanto, la otra podrá ser una tabla, un gráfico, una 
imagen, etc. A partir de fuentes escogidas, el examen planteará cuatro preguntas. La puntuación de la 
composición será sobre 10. El tiempo máximo para la realización del examen será de 90 minutos. 

 
16.2. Criterios generales de corrección  
 
 
En función del análisis de las diferentes fuentes de información, los alumnos tendrán que componer el texto de 
acuerdo con alguno o algunos de los criterios siguientes: 
 
1. Explicar un proceso o problema histórico 
 
Identificar el proceso o hecho histórico aludido en el texto, reconocer el problema histórico planteado y 
determinar su significación histórica. Identificar los factores y características del proceso histórico: establecer 
relaciones estrechas entre el entramado social, económico, jurídico y cultural, la organización del poder y su 
concreción en instituciones políticas en una situación dada. Analizar los diferentes elementos que confluyen en 
situaciones conflictivas en un proceso concreto, reconocer las contradicciones que explican una situación de 
crisis. Explicar un proceso o hecho histórico teniendo en cuenta los diferentes proyectos de resolución ante los 
problemas históricos y su repercusión: establecer relaciones entre los problemas existentes y las medidas 
tomadas para solucionarlos, y entre las acciones emprendidas y los hechos acontecidos. Valorar críticamente 
los proyectos de resolución ante las crisis, en relación con los intereses y supuestos ideológicos de las 
alternativas. Situar los procesos y acontecimientos históricos y su especificidad en ámbitos espaciales más 
amplios. Explicar las repercusiones e implicaciones internas del contexto histórico internacional. 
 
2. Explicar los cambios y permanencias identificando la dinámica histórica como un proceso complejo, 
conflictivo y dialéctico 
 
Reconocer las influencias y repercusiones de los elementos cambiantes respecto a otras variables constatando 
cómo los factores históricos interaccionan entre sí con diferente intensidad, modificándose y creando una 
nueva situación histórica. Diferenciar los elementos más dinámicos, aquellos que sufren una mayor 
aceleración, de las continuidades, aquellos elementos persistentes o resistentes al cambio, en procesos de 
larga o corta duración. Constatar que en la nueva situación, los elementos nuevos y viejos constituyen nuevas 
combinaciones portadoras de nuevos cambios. 
Explicar la relación entre los elementos y factores que contribuyen al desarrollo, señalando los desfases y las 
características esenciales de las etapas. Constatar que el desarrollo, según las zonas, sigue un ritmo propio y 
una dirección distinta, identificando la simultaneidad de los hechos y los diferentes ritmos de los cambios, los 
avances y retrocesos. Explicar la pluralidad y diversidad de realidades analizando los desequilibrios y 
diferentes desarrollos históricos. 
 
3. Utilizar la explicación histórica como una forma específica de razonamiento 
 
Analizar las transformaciones interrelacionando los elementos. Establecer una jerarquía de factores en la 
explicación. Diferenciar la incidencia de los elementos a largo plazo de aquellos más inmediatos y, derivado de 
ello, las consecuencias a corto y largo plazo. Considerar la importancia de las intenciones de los sujetos 
históricos y comprender los motivos de las acciones, individuales o colectivas. 
 
4. Utilizar los conceptos básicos de la historia, en la elaboración de una explicación válida, asumiendo 
las especiales características de la conceptualización histórica 
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Emplear con propiedad los conceptos básicos y específicos de la Historia de España, analizando, contrastando  
e integrando informaciones diversas, con el fin de valorar el papel de las fuentes y el trabajo del historiador, es 
decir, distinguiendo lo que es una opinión de lo que es una explicación fundamentada, lo que es un dato y lo 
que es la interpretación del mismo. Manejar los conceptos históricos relacionando de forma correcta las 
necesarias generalizaciones conceptuales con hechos concretos. Reconocer la historicidad de los conceptos, 
es decir, la modificación de su significado al describir o explicar hechos cambiantes.  
 
5. Saber comunicar su explicación mediante la utilización de las competencias lingüísticas apropiadas 
 
Elaborar su discurso de forma lógica y coherente, argumentando sus conocimientos mediante la aportación de 
datos o información relevante, citar autores u otras fuentes para apoyar sus argumentos y señalar ejemplos. 
Utilizar otros recursos como esquemas, mapas conceptuales, etc. para apoyar sus argumentaciones. Organizar 
las ideas en párrafos o apartados identificables. Hacer uso de los conectores lógicos y temporales, emplear un 
léxico variado.  
 
6. Valorar el papel de las fuentes y el trabajo del historiador. Reconocer que la información de las fuentes 
sólo resulta fructífera ante preguntas o problemas previamente planteados. Utilizar fuentes diversas para 
elaborar explicaciones históricas. Este criterio alude a la comprensión de la especial relación entre el 
historiador y las fuentes en el proceso de construcción del conocimiento histórico. En un primer grado, el 
alumnado reconocerá la importancia de las fuentes para poder obtener información sobre el pasado, citándolas 
en sus argumentaciones. En un segundo grado, valorará la relevancia de la información en función de las 
preguntas planteadas. Finalmente, contrastará la información obtenida a partir de diversas fuentes para 
fundamentar una explicación válida. 
 
7. Aceptar la posibilidad de diferentes interpretaciones sobre un mismo hecho y la necesidad de 
someterlas a un análisis crítico 
 
Reconocer la posibilidad de diferentes interpretaciones sobre un mismo hecho y la necesidad de someterlas a 
un análisis crítico. Con este criterio se pretende comprobar si el alumnado reconoce que son posibles 
diferentes interpretaciones de un mismo hecho histórico y que estas interpretaciones deben someterse al 
análisis crítico. Para ello, en primer lugar, el alumnado diferenciará entre la información acerca de un hecho 
histórico y su interpretación. En un segundo grado, se comprobará si el alumnado verifica la congruencia de 
una interpretación de un hecho con otras informaciones relativas a él. Finalmente, si el alumnado es capaz de 
contrastar diversas interpretaciones sobre hechos y procesos históricos razonando el grado de validez y 
elabora una interpretación personal a partir de elementos de otras interpretaciones. 
 
Orientaciones específicas para puntuar el ejercicio 
 
Sin olvidar estos criterios generales, y como orientación específica para facilitar la puntuación del ejercicio, 
habrá criterios diferenciados para calificar el texto de acuerdo con las cuatro preguntas que lo componen. 
 
Primero: La primera pregunta vendrá referida a las fuentes objeto de comentario. Obtendrán 1 punto todos los 
alumnos y alumnas que describan convenientemente sus características.  
 
Segundo: La segunda pregunta se referirá a la idea principal contenida en las fuentes de información 
sugeridas. Obtendrán 2’5 puntos todos los alumnos y alumnas que sepan extraer las ideas principales y las 
sitúen en el núcleo temático o en el proceso histórico correspondiente. 
 
Tercero: La tercera pregunta planteará la definición de algunos conceptos históricos característicos del tema 
planteado, los cuales pueden o no estar presentes en las fuentes seleccionadas. Obtendrán 2 puntos todos los 
alumnos y alumnas que expongan sus definiciones de forma clara y sepan situarlos históricamente.  
  
Cuarto: La última pregunta consistirá en dos partes y se calificará con 4,5 puntos. Por un lado, el estudiante 
tendrá que desarrollar un aspecto del núcleo temático utilizando las fuentes como punto de partida (2,5 puntos).  
Por otro,   tendrá que situar ese aspecto del núcleo temático dentro de un proceso histórico más amplio 
(cambios y permanencias), lo cual permitirá obtener 2 puntos.  
 
En esta última pregunta la respuesta es muy abierta y permite diversos razonamientos correctos. Con ello se 
valorará si el alumnado sabe refundir datos e ideas procedentes del proceso de aprendizaje de la materia y los 
que proceden del análisis de las fuentes facilitadas. 
 
La calificación final sobre 10 se obtendrá después de sumar las cuatro calificaciones citadas. El corrector sólo 
podrá exigir los conocimientos contemplados en los núcleos temáticos de la programación y los que 
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proporcionen las fuentes de información. No obstante,  si el alumnado aporta conocimientos no contemplados y 
están bien utilizados en el contexto, se le valorarán positivamente para aumentar la calificación obtenida. 
 
Conviene recordar que, aunque el alumnado deberá integrar en la composición del texto sus conocimientos y la 
información facilitada por las fuentes, en esta prueba no se valorarán solamente los conocimientos, por lo que 
para establecer la calificación definitiva se valorará el conjunto de la composición. 

 
 
16.3. Modelo de examen 
 
A) PRIMERA OPCIÓN 
 
Protesta del dirigente republicano de Castellón Francisco González Chermá por 
irregularidades electorales. Actas Ayuntamiento de Castellón, 10 de febrero de 1877 
 
Resultando que el Sr. Gobernador Civil de la provincia se ha presentado en la mañana del 6 de 
febrero en la puerta de varios Colegios en que se estaba verificando la elección de mesas. 
Resultando que con ademanes iracundos, descompuestos y amenazadores ha mandado retirarse 
a los electores bajo el pretexto de que formaban grupos cuando, como de costumbre, reinaba el 
mayor orden y en algunas cercanías o delanteras de los colegios sólo existían dos hombres… 
Resultando que las listas electorales están falseadas, alteradas y llenas de intencionadas 
equivocaciones. Considerando que haciendo retirar el Gobernador a los electores les ha impedido 
el ejercicio de un derecho. Considerando que estos abusos son penables ya que impiden y 
dificultan la elección; Protesta de los actos ejecutados por el Gobernador y de la falsedad y modo 
de haberse ejecutado los libros y listas electorales, reservándose el derecho de acudir al Gobierno 
y a los Tribunales de Justicia para obtener la debida reparación y la nulidad de unas elecciones de 
tal manera preparadas. 
 
 
Distribución inicial de escaños por grupos políticos en el Congreso de Diputados 
 

Periodo 1876-1890. Años de elecciones y tipo de sufragio 
Sufragio censitario 

 
Sufragio 
universal 

1876 
 

1879 
 

1881 
 

1884 
 

1886 
 
Republicanos 
Liberales 
Conservadores 
Otros  
 

Total Escaños 

1
32

333
19

391

7
63

293
26

392

32
297
39
24

392

5
67

318
2

392

 
22 

288 
67 
15 

 
392 

 
Fuente: Martínez Cuadrado, Miguel, La burguesía conservadora (1874-1931), vol. VI de 
Historia de España Alfaguara, dir. por Miguel Artola, Madrid, Alianza Editorial-Alfaguara, 
1973, p. 39. 
 
 
1. Describa el tipo de fuentes utilizadas (1 punto) 
2. Identifique las ideas principales del texto, situándolo en su contexto histórico y en el 
núcleo temático correspondiente (2,5 puntos) 
3. Explique, a grandes rasgos, los conceptos “encasillado” y “regeneracionismo” (2 
puntos) 
4. Describa el sistema político de la Restauración, analizando las características de la 
Constitución de 1876 y el sistema electoral. Utilice para ello las fuentes a comentar (2,5 
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puntos). Mencione brevemente las críticas del regeneracionismo y la crisis del sistema 
a finales de siglo, así como la evolución posterior hasta la Dictadura de Primo de Rivera 
(2 puntos) 
 
 
 
B) SEGUNDA OPCION 
 
Concordato entre España y la Santa Sede, 27 de agosto de 1953 
 
“En el nombre de la Santísima Trinidad. 
La Santa Sede Apostólica y el Estado español, animados del deseo de asegurar una 
fecunda colaboración para el mayor bien de la vida religiosa y civil de la Nación 
española, han determinado estipular un Concordato que […] constituya la norma que ha 
de regular las reciprocas relaciones de las Altas Partes contratantes, en conformidad con 
la Ley de Dios y la tradición católica de la Nación española […]. 
Artículo I. La Religión Católica, Apostólica Romana, sigue siendo la única de la Nación 
española […]. 
Artículo VI. […] los sacerdotes españoles diariamente elevarán preces por España y por 
el Jefe del Estado […]. 
Artículo XIX. 1. La Iglesia y el Estado estudiarán de común acuerdo, la creación de un 
adecuado patrimonio eclesiástico que asegure una congrua dotación del culto y del clero. 
Artículo XXlX. El Estado cuidará de que en las Instituciones y servicios de formación, de 
la opinión pública en particular en los programas de radiodifusión y televisión, se dé el 
conveniente puesto a la exposición y defensa de la verdad religiosa […]”. 
 
 
“Cuando [la] armonización entre catolicismo y fascismo no podía defenderse ya tan 
alegremente en el extranjero, la dictadura de los vencedores tuvo que desprenderse de 
sus apariencias fascistas y resaltar la base católica, la identificación esencial entre el 
catolicismo y la tradición española […]. El ‘totalitarismo divino’ se hizo también humano 
y la jerarquía eclesiástica y los católicos entraron de manera oficial en el Gobierno y en 
los órganos consultivos del Estado”. 
 
Fuente: Julián Casanova, La Iglesia de Franco, Madrid, Temas de Hoy, 2001, p. 285. 
 
 
 
1. Describa el tipo de fuentes utilizadas (1 punto) 
2. Identifique las ideas principales de los textos, situándolo en su contexto histórico y en 
el núcleo temático correspondiente (2,5 puntos) 
3. Explique, a grandes rasgos, los conceptos “concordato” y “fascismo” (2 puntos) 
4. Mencione los rasgos políticos fundamentales del franquismo, incidiendo en su base 
católica. Utilice para ello los textos a comentar, en especial los artículos del Concordato 
de 1953 (2,5 puntos). Explique los cambios de la Iglesia en los años 60 y 70 (2 
puntos) 
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17. Asignatura: Historia del Arte 
 
 

17.1. Características del examen 
 
El examen constará de dos opciones: A y B. 
Cada una de las opciones será coherente; es decir tanto las imágenes como los textos y las preguntas vendrán referidas al 
tema elegido, pudiendo en su caso hacerse referencias complementarias a aspectos concretos de temas estrechamente 
relacionados. (Ejemplo: influencia del Arte clásico sobre el Renacimiento). 
La opción A constará de: 

1. Tres imágenes, identificadas en denominación y autoría, con indicación de datos 
cronológicos. 

Las imágenes serán siempre seleccionadas por ser altamente representativas del 
estilo o autor propuesto. 

La primera de las imágenes será la de comentario obligatorio. 

La segunda y tercera imágenes se proponen como ayuda al alumno, no es 
necesario que las comente, sino que obtenga de ellas datos estilísticos que le  
faciliten el desarrollo del tema de que se trate. 

2. Un texto que cumplirá las siguientes características:  

a. Estará tomado de una fuente significativa y de reconocido prestigio científico. Se 
pondrá especial cuidado en que la redacción y grado de dificultad sean adecuados 
para el nivel educativo de los alumnos que aspiran a entrar en la universidad. 

b. Hará referencia a aspectos fundamentales del tema al que se refieren las 
preguntas. 

c. Estará concebido como una ayuda al alumno en su enfoque del tema, no se trata 
de realizar un `comentario de texto’ sino de utilizar la información aportada por el 
texto para incorporarla a las respuestas a las cuestiones propuestas. 

3. Tres preguntas.  

a. Primera pregunta. Se formulará siempre  según el modelo Analiza y comenta la 
imagen nº 1, el alumno deberá comentar la imagen propuesta y no otra de las que 
figuran en el enunciado del examen, con ello se pretende garantizar una 
uniformidad mínima que permita comparar los conocimientos entre los alumnos que 
eligen la misma opción. 

El comentario de la imagen deberá comprender como mínimo: aspectos formales, 
análisis icónico básico y características asociadas al autor o estilo. 

b. Segunda pregunta. Se centrará en la evaluación de los conocimientos generales 
del alumno sobre el estilo o autor propuesto: constantes estilísticas y temáticas, 
evolución, citación y descripción de obras significativas y trascendencia histórica.  

c. Tercera pregunta. Se referirá al marco histórico-social en el que se inscribe el estilo 
o autor sobre el que versa el tema. 
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4. Evaluación. 

La primera y segunda preguntas se valorarán con un máximo de 4 puntos.  

La tercera pregunta se valorará con un máximo de 2 puntos.  

5. Justificación. 

La opción A está concebida para el tipo de alumno más inclinado a la 
esquematización, la determinación de los elementos principales y la deducción a 
partir de la observación de las imágenes. 

 

La opción B constará de: 
1. Dos imágenes, identificadas en denominación y autoría, con indicación de datos 
cronológicos. 

Las imágenes serán siempre seleccionadas por ser altamente representativas del 
estilo o autor propuesto. 

La primera de las imágenes será la de comentario obligatorio. 

La segunda imagen se propone como ayuda al alumno, no es necesario que la 
comente, sino que obtenga de ella datos estilísticos que le  faciliten el desarrollo del 
tema de que se trate. 

2. Dos textos que cumplirán las siguientes características:  

a. Estarán tomados de fuentes significativas y de reconocido prestigio científico. Se 
pondrá especial cuidado en que la redacción y grado de dificultad sean adecuados 
para el nivel educativo de los alumnos que aspiran a entrar en la universidad. 

b. El primer texto hará referencia a aspectos fundamentales del tema al que se 
refieren las preguntas. Estará concebido como una ayuda al alumno en su enfoque 
del tema, no se trata de realizar un `comentario de texto’ sino de utilizar la 
información aportada por el texto para incorporarla a las respuestas a las cuestiones 
propuestas. 

c. El segundo texto abrirá mayores posibilidades interpretativas y será 
complementario del anterior. 

3. Tres preguntas.  

a. Primera pregunta. Se formulará siempre  según el modelo Analiza y comenta la 
imagen nº 1, el alumno deberá comentar la imagen propuesta y no otra de las que 
figuran en el enunciado del examen, con ello se pretende garantizar una 
uniformidad mínima que permita comparar los conocimientos entre los alumnos que 
eligen la misma opción. 

El comentario de la imagen deberá comprender como mínimo: aspectos formales, 
análisis icónico básico y características asociadas al autor o estilo. 
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b. Segunda pregunta. Se centrará en la evaluación de los conocimientos generales 
del alumno sobre el estilo o autor propuesto: constantes estilísticas y temáticas, 
evolución, citación y descripción de obras significativas y trascendencia histórica.  

c. Tercera pregunta. Se referirá al marco histórico-social en el que se inscribe el estilo 
o autor sobre el que versa el tema. 

4. Evaluación. 

La primera y segunda preguntas se valorarán con un máximo de 4 puntos.  

La tercera pregunta se valorará con un máximo de 2 puntos.  

5. Justificación. 

La opción B está concebida para el tipo de alumno más inclinado a relacionar 
distintos aspectos, tomar elementos de los textos y aplicarlos a los ejemplos 
propuestos en las imágenes.  

 
17.2. Criterios generales de corrección 
 
Los criterios que se expresan a continuación son de índole general. En cada uno de los exámenes se especificará, si hubiera 
lugar, una valoración más pormenorizada. 

1) El comentario de imagen deberá referir una visión pormenorizada de lo 
representado, con indicación del estilo, iconografía, características generales de la 
obra y contextualización. Se valorará con un máximo de 4 puntos. 

2) La segunda pregunta se valorará en función de la contextualización artística de lo 
preguntado, las características generales del período o del estilo, o autor. Se valorará 
con un máximo de 4 puntos. 

3) La tercera pregunta se valorará en función de que la contestación sea una visión 
general del período histórico, la función social del arte en ese momento, la 
importancia del artista…   Se valorará con un máximo de 2 puntos. 

 
17.3. Modelo de examen 

 

Baremo: 
El alumno deberá elegir el ejercicio A o el ejercicio B. 
Ejercicio A: Las dos primeras preguntas tendrán una valoración máxima de 4 puntos cada una, la tercera de dos 
puntos. 
 
EJERCICIO A 
 
Imagen 1: S. Pietro in Montorio, Roma, 1502. Bramante. 
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Imagen 2: Villa Rotonda, Vicenza, 1567-1569. Palladio. 

 
Imagen 3: Claustro de Santa Maria de la Pace, Roma, 1500. Bramante. 

 
TEXTO 1: 
 
“Al igual que el Quattrocento italiano, también el espíritu del Cinquecento puede quedar representado 
por una ciudad (Roma), un artista (Bramante) y el proyecto de un edificio (San Pedro del Vaticano). 
Reorganizados los Estados Pontificios por el Papa Nicolás V y sus sucesores, Roma comenzará a 
recuperar el esplendor monumental perdido en la Edad Media, de modo que al empezar el siglo XVI, 
la Ciudad Eterna puede pasar a primer plano como capital artística de Italia. Roma ya no es el lugar 
de peregrinación de los artistas que van a estudiar las ruinas de la Antigüedad, sino la población en 
la que se levantan las obras más importantes de la época.” 
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Alonso Pereira, J.R. (2005): Introducción a la Historia de la Arquitectura. Ed. Reverté, Barcelona, pp. 
145-146. 
 
 
PREGUNTAS: 
 
1. Analiza y comenta la Imagen 1. 
2. Características generales, maestros y obras del Cinquecento italiano. Relación de esta 
arquitectura con el mundo clásico. 
3- Explica la relación de la arquitectura del Cinquecento con la sociedad del momento. 
 
 
El alumno deberá elegir el ejercicio A o el ejercicio B. 
Ejercicio B: La primera y la segunda preguntas tienen una puntuación máxima de 4 puntos. La tercera tiene una 
puntuación máxima de 2 puntos. 
 

EJERCICIO B: 

Imagen 1: David. El juramento de los Horacios. 1784. 

 
 

Imagen 2: David. La muerte de Marat. 1793. 

 
 
Texto 1:  
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“David, de esmerada formación, siendo su maestro más importante Joseph-Marie Vien (1716-1809), pintor 
clasicista muy influido por los nuevos descubrimientos arqueológicos de Herculano y Pompeya, compartió muy 
pronto la preocupación de los ilustrados y críticos por conseguir que el arte representase nuevos valores éticos 
y estéticos, frente a la corrupción política y artística del rococó y del barroco. Entendió que el arte podía ser un 
medio para desenmascarar la vida y, desde la década de los años setenta del siglo XVIII, fue construyendo una 
especie de compromiso histórico entre su pintura y los acontecimientos políticos. Se trata de una crítica que 
disfrazada de contestación a los modos académicos incluía una crítica política a la Monarquía”.  
 
Delfín Rodríguez. Del Neoclasicismo al Realismo. Conocer el arte. Historia 16. Madrid. 1996. 

 
Texto 2:  
“Para David el ideal clásico no es inspiración poética sino modelo ético. No elude la realidad de la historia con 
el mitologismo arcádico, no la supera con la metafísica de lo “sublime”, contempla con firmeza y pasión 
contenida lo trágico, que no está en el otro mundo sino en la cruda realidad de las cosas. En 1784, al pintar en 
Roma El juramento de los Horacios, rebate la identidad prerromántica de lo trágico y lo sublime como Alfieri, 
piensa que lo trágico no es sublime, sino histórico. Se declara “filósofo”, profesa un estoicismo moral cuyo 
modelo es la ética cívica (Plutarco, Tácito); hace como los arquitectos neoclásicos, que apuntan hacia lo ideal a 
través de la lógica adherencia a las exigencias sociales; se propone como un deber la lúcida, despiadada 
fidelidad, a los hechos”. 
 
Giulio Carlo Argan. El arte moderno I. Fernando Torres Editor. Valencia. 1975. 

                  

PREGUNTAS: 
1. Analiza y comenta la imagen 1. 
2. Explica las características generales de la pintura neoclásica. 
3. ¿Cuales eran las funciones del arte en el contexto social y político del momento? 
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18. Asignatura: Historia de la Filosofía 
 
 

18.1. Características del examen 
 

 
Estructura del examen 

Se propondrán 2 opciones cada una con 2 autores de uno de los bloques del temario vigente 
(integrado por 4 bloques de 2 autores): el alumno elegirá y responderá al examen de 1 autor
del bloque que decida. La duración del examen será de 1 hora y 30 minutos. 

Modelo de examen 
El examen constará de un texto y cuatro cuestiones: el referente fundamental de las dos primeras 
será el texto y el de las dos últimas, el campo temático delimitado en relación con el pensamiento 
del autor. 

Textos de examen 
Fuentes de los textos: El texto de examen será un fragmento de la selección prefijada en el 
temario de lecturas de filósofos. Para evitar textos de examen demasiado largos el fragmento
podrá estar recortado internamente con la indicación correspondiente para advertirlo. 

Cuestión 1ª 
Puntuación: hasta 2 puntos 

Tipo de pregunta: salvo que la pregunta solicite, excepcionalmente, la reconstrucción de un argumento a 
partir de un enunciado concreto del texto, su formulación invariable se expresará en estos términos: 

«Sintetiza las ideas del texto mostrando en tu resumen la estructura argumentativa o
expositiva desarrollada por el autor». 

Criterios de corrección: 

En cualquiera de sus dos posibles formulaciones –invariable o a partir de un enunciado concreto 
del texto– se debe valorar la capacidad para mostrar con claridad la estructura 
argumentativa o expositiva del texto.  

 

De acuerdo con el criterio general precedente, la síntesis que se pide como respuesta debe
mostrar que se ha comprendido: 
1. Cuáles son las ideas o los argumentos principales del texto. 
2. Cómo se relacionan entre sí dentro de su estructura expositiva o argumentativa para llegar a 
la tesis o conclusión general. 
 

Valoración: los dos criterios valen por igual, hasta 1 punto cada uno. 

Cuestión 2ª 
Puntuación: hasta 2 puntos 
Tipo de pregunta: definición de un término (o dos, si están relacionados) presente en el texto. 
Formulación invariable:  

«Define el (los) término(s) relacionado(s) ..… partiendo de la información ofrecida por el
texto y completándola con el conocimiento que tengas de la filosofía del autor». 

Criterios de corrección: 

Se debe valorar la capacidad para definir términos filosóficos, o expresiones, analizándolos a 
partir de su uso en el texto del examen. 

 

1. La respuesta debe incluir expresamente una definición del término propuesto (o, en su caso, 
de los dos propuestos, aclarando su relación).  
2. La definición debe ser elaborada a partir de la información ofrecida por el texto, haciendo 
referencias explícitas al uso del término o los términos en el mismo. 
3. La explicación del término o de los términos se debe complementar con el conocimiento 
general sobre ellos derivado del estudio de la filosofía del autor. 
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Valoración: los tres criterios valen por igual, hasta 1/3 de los 2 puntos cada uno. 

Cuestión 3ª 
Puntuación: hasta 5 puntos 
Tipo de pregunta: redacción sobre un tema de la filosofía del autor del texto 

Criterios de corrección: 

Se debe valorar la capacidad para desarrollar el tema propuesto centrándose en su
formulación concreta y aplicando su conocimiento general del texto completo y del autor
trabajados en clase. 
 
1. Los contenidos de la redacción deben centrarse en responder a la formulación concreta 
del enunciado, sin digresiones innecesarias e incluyendo en su desarrollo la explicación y
justificación de las ideas expuestas. 
2. La exposición de la redacción debe ser, a su vez, clara y ordenada. 

 

Valoración: el primer criterio se valorará hasta 3,5 puntos y el segundo, hasta 1,5 puntos.  

Cuestión 4ª 
Puntuación: hasta 1 punto 
Tipo de pregunta: su formulación invariable será la siguiente:  

«Comenta brevemente cualquier aspecto del pensamiento del autor del texto que 
juzgues importante en alguno de estos sentidos: por su relación con el de otros
filósofos, con hechos históricos relevantes (especialmente si son coetáneos del autor
o tienen relación con su vida) o con rasgos significativos del mundo contemporáneo».
Criterios de corrección: 

Se debe valorar la capacidad para aplicar o relacionar el pensamiento del autor con 
cualquiera de los aspectos sugeridos en la cuestión. 

 

1. Se valorarán los contenidos de interés filosófico expuestos. 
2. Se valorará la originalidad de la propuesta del alumno o la alumna y su exposición
reflexiva y justificada, evitando respuestas memorísticas o estereotipadas. 

 

Valoración: los dos criterios valen por igual, hasta 0,5 puntos cada uno. 
 

18.2. Criterios generales de corrección 
 
1ª CUESTIÓN (hasta 2 puntos) 

 
Salvo que la pregunta solicite, excepcionalmente, la reconstrucción de un argumento a partir de un 
enunciado concreto del texto, su formulación invariable se expresará en estos términos: 

 
«Sintetiza las ideas del texto mostrando en tu resumen la estructura 
argumentativa o expositiva desarrollada por el autor». 

 
En cualquiera de sus dos posibles formulaciones –invariable o a partir de un enunciado concreto del 
texto– se debe valorar la capacidad para mostrar con claridad la estructura argumentativa o 
expositiva del texto.  

 
De acuerdo con el criterio general precedente, la síntesis que se pide como respuesta debe mostrar que 
se ha comprendido: 

 
1. Cuáles son las ideas o los argumentos principales del texto. 
2. Cómo se relacionan entre si dentro de su estructura expositiva o argumentativa para 
llegar a la tesis o conclusión general. 

 
Valoración: Los dos criterios valen por igual, hasta 1 punto cada uno. 
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2ª CUESTIÓN (hasta 2 puntos) 
 

«Define el (los) término(s) relacionado(s) ..… partiendo de la información 
ofrecida por el texto y completándola con el conocimiento que tengas de 
la filosofía del autor». 

 
Se debe valorar la capacidad para definir términos filosóficos, o expresiones, analizándolos a partir 
de su uso en el texto del examen. 

 
1. La respuesta debe incluir expresamente una definición del término propuesto (o, en su 
caso, de los dos propuestos, aclarando su relación).  
2. La definición debe ser elaborada a partir de la información ofrecida por el texto, 
haciendo referencias explícitas al uso del término o los términos en el mismo. 
3. La explicación del término o de los términos se debe complementar con el 
conocimiento general sobre ellos derivado del estudio de la filosofía del autor. 

 
Valoración: Los tres criterios valen por igual, hasta 1/3 de los 2 puntos cada uno. 

 
3ª CUESTIÓN (hasta 5 puntos) 

 
«Redacción sobre un tema de la filosofía del autor del texto». 

 
Se debe valorar la capacidad para desarrollar el tema propuesto centrándose en su formulación 
concreta y aplicando su conocimiento general del texto completo y del autor trabajados en clase. 

 
1. Los contenidos de la redacción deben centrarse en responder a la formulación 
concreta del enunciado, sin digresiones innecesarias e incluyendo en su desarrollo la 
explicación y justificación de las ideas expuestas.  
2. La exposición de la redacción debe ser, a su vez, clara y ordenada. 

 
Valoración: El primer criterio se valorará hasta 3,5 puntos y el segundo, hasta 1,5 puntos. 

 
 

4ª CUESTIÓN (hasta 1 punto) 
 

«Comenta brevemente cualquier aspecto del pensamiento del autor del 
texto que juzgues importante en alguno de estos sentidos: por su relación 
con el de otros filósofos, con hechos históricos relevantes 
(especialmente si son coetáneos del autor o tienen relación con su vida) o 
con rasgos significativos del mundo contemporáneo». 

 
Se debe valorar la capacidad para aplicar o relacionar el pensamiento del autor con cualquiera de 
los aspectos sugeridos en la cuestión. 

  
1. Se valorarán los contenidos de interés filosófico expuestos. 
2. Se valorará la originalidad de la propuesta del alumno o la alumna y su exposición 
reflexiva y justificada, evitando respuestas memorísticas o estereotipadas. 

  
Valoración: Los dos criterios valen por igual, hasta 0,5 puntos cada uno. 
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18.3. Modelo de examen 
 
BAREMO: 1ª cuestión: 2 puntos; 2ª cuestión: 2 puntos; 3ª cuestión: 5 puntos; 4ª 
cuestión: 1 punto. 
 
OPCIÓN 1ª 
 

TEXTO I 
 
—Así es, compañero —dije yo—. Si encuentras modo de proporcionar a los que han de mandar una 
vida mejor que la del gobernante, es posible que llegues a tener una ciudad bien gobernada, pues ésta 
será la única en que manden los verdaderos ricos, que no lo son en oro, sino en lo que hay que poseer 
en abundancia para ser feliz: una vida buena y juiciosa. Pero donde son mendigos y hambrientos de 
bienes personales los que van a la política creyendo que es de ahí de donde hay que sacar las riquezas, 
allí no ocurrirá así. Porque, cuando el mando se convierte en objeto de luchas, esa misma guerra 
doméstica e intestina los pierde tanto a ellos como al resto de la ciudad. 
—Nada más cierto —dijo. 
—Pero ¿conoces —dije— otra vida que desprecie los cargos políticos excepto la del verdadero 
filósofo? 
—No, ¡por Zeus! —dijo. 
—Ahora bien, no conviene que se dirijan al poder en calidad de amantes de él, pues, si lo hacen, 
lucharán con ellos otros pretendientes rivales. 
—¿Cómo no? 
—Entonces, ¿a qué otros obligarás a dedicarse a la guarda de la ciudad sino a quienes, además de ser 
los más entendidos acerca de aquello por medio de lo cual se rige mejor el Estado, posean otros 
honores y lleven una vida mejor que la del político? 
—A ningún otro —dijo. 
 
[PLATÓN, La República, 521a-b, traducción de José María Pabón y Manuel Fernández Galiano]. 
 
 
CUESTIONES: 
 
1ª. Sintetiza las ideas del texto mostrando en tu resumen la estructura argumentativa o 
expositiva desarrollada por el autor. 
 
2ª. Define el término “político”, partiendo de la información que ofrece el texto y complétala con 
los conocimientos que tengas de la filosofía del autor. 
 
3ª. Redacción: Opinión (doxa) y conocimiento (episteme) en la filosofía de Platón. 
 
4ª. Comenta brevemente cualquier aspecto del pensamiento del autor del texto que juzgues 
importante en alguno de estos sentidos: por su relación con otros filósofos, con hechos históricos 
relevantes (especialmente si son coetáneos del autor o tienen relación con su vida) o con rasgos 
significativos del mundo contemporáneo. 
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TEXTO II 
 
Pero tú mismo —se dice— sólo practicas la virtud porque esperas de ella algún placer. En primer 
lugar, si la virtud ha de proporcionar placer, no se la busca por él, pues no lo proporciona sino por 
añadidura, y no se esfuerza por conseguirlo, sino que su esfuerzo, aunque tienda a otra cosa, lo 
alcanzará también. Así como en un campo arado para la siembra nacen aquí y allá algunas flores, pero 
no se ha tomado tanto trabajo por esas hierbecillas, aunque deleiten los ojos —el propósito del 
sembrador fue otro, y esto sobrevino—, así también el placer no es el pago ni la causa de la virtud, 
sino algo accesorio; y no se lo acepta porque deleite, sino que, si se lo acepta, también deleita. 
El sumo bien reside en el mismo juicio y en la disposición de un espíritu perfecto; cuando éste ha 
llenado todo su ámbito y se ha ceñido a sus límites, se ha realizado el sumo bien y ya no se desea nada 
más. Pues nada hay fuera de todo, ni tampoco más allá del fin. Por eso yerras cuando preguntas qué es 
aquello por lo que busco la virtud; pues buscas algo por encima de lo más alto. ¿Preguntas qué busco 
en la virtud?: ella misma; pues no tiene nada mejor y es el premio de sí misma. ¿O es esto poca cosa? 
Cuando te diga: «El sumo bien es la firmeza  y previsión y agudeza y cordura y libertad y armonía y 
compostura de un alma inquebrantable», ¿vas a exigir todavía algo mayor a que se refieran todas estas 
cosas? ¿Para qué me hablas del placer? Busco el bien del hombre, no el del vientre, que las bestias y 
las fieras tienen más grande.  
 
[SÉNECA, Sobre la felicidad, 9, traducción de Julián Marías]. 
 
 

CUESTIONES: 
 
1ª. Sintetiza las ideas del texto mostrando en tu resumen la estructura argumentativa o 
expositiva desarrollada por el autor. 
 
2ª. Define el término “sumo bien”, partiendo de la información ofrecida por el texto y 
completándola con los conocimientos que tengas de la filosofía del autor. 
 
3ª. Redacción: Placer y moral en Epicuro. 
 
4ª. Comenta brevemente cualquier aspecto del pensamiento del autor del texto que juzgues 
importante en alguno de estos sentidos: por su relación con otros filósofos, con hechos históricos 
relevantes (especialmente si son coetáneos del autor o tienen relación con su vida) o con rasgos 
significativos del mundo contemporáneo. 
  
 
OPCIÓN 2ª 
 

TEXTO I 
 
Pero lo que más contento me daba en este método era que, con él, tenía la seguridad de emplear mi 
razón en todo, si no perfectamente, por lo menos lo mejor que fuera en mi poder. Sin contar con que, 
aplicándolo, sentía que mi espíritu se iba acostumbrando poco a poco a concebir los objetos con mayor 
claridad y distinción, y que, no habiéndolo sujetado a ninguna materia particular, prometíame aplicarlo 
con igual fruto a las dificultades de las otras ciencias, como lo había hecho a las del álgebra. No por 
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eso me atreví a empezar luego a examinar todas las que se presentaban, pues eso mismo fuera 
contrario al orden que el método prescribe; pero habiendo advertido que los principios de las ciencias 
tenían que estar todos tomados de la filosofía, en la que aún no hallaba ninguno que fuera cierto, pensé 
que ante todo era preciso procurar establecer algunos de esta clase, y, siendo esto la cosa mas 
importante del mundo y en la que son más de temer la precipitación y la prevención, creí que no debía 
acometer la empresa antes de haber llegado a más madura edad que la de veintitrés años, que entonces 
tenía, y de haber dedicado buen espacio de tiempo a prepararme, desarraigando de mi espíritu todas las 
malas opiniones a que había dado entrada antes de aquel tiempo, haciendo también acopio de 
experiencias varias que fueran después la materia de mis razonamientos, y, por último, ejercitándome 
sin cesar en el método que me había prescrito, para afianzarlo mejor en mi espíritu. 

 
[R. DESCARTES, Discurso del método, 2ª parte., traducción de M. García Morente]. 

 
CUESTIONES: 
1ª. Sintetiza las ideas del texto mostrando en tu resumen la estructura argumentativa o 
expositiva desarrollada por el autor. 
 
2ª. Define los términos relacionados “razón” y “método”, partiendo de la información ofrecida 
por el texto y completándola con los conocimientos que tengas de la filosofía del autor. 
 
3ª. Redacción: Dualismo antropológico en Descartes. 
 
4ª. Comenta brevemente cualquier aspecto del pensamiento del autor del texto que juzgues 
importante en alguno de estos sentidos: por su relación con otros filósofos, con hechos históricos 
relevantes (especialmente si son coetáneos del autor o tienen relación con su vida) o con rasgos 
significativos del mundo contemporáneo. 
 
 

TEXTO II 
 
Nuestro autor piensa "que ningún descubrimiento podría haberse hecho más felizmente para decidir 
todas las controversias relativas a las ideas que este: que las impresiones son siempre los precedentes 
de ellas, y que toda idea con que sea equipada la imaginación, hace primeramente su aparición en una 
correspondiente impresión. Estas últimas percepciones son todas tan claras y evidentes, que no 
admiten controversia; si bien muchas de nuestras ideas son tan oscuras, que es casi imposible incluso 
para la mente, que las forma, decir exactamente su naturaleza y composición". De acuerdo con ello, 
cuando una idea es ambigua, nuestro autor apela siempre al recurso a la impresión, que ha de tornarla 
clara y precisa. Y cuando sospecha que un término filosófico no tiene idea alguna aneja a él (como es 
harto común) pregunta siempre ¿de qué impresión se deriva esta idea? Y si no puede aducirse 
impresión alguna, concluye que el término es del todo irrelevante. De esta manera es como examina 
nuestra idea de sustancia y esencia; y sería de desear que este riguroso método fuese más practicado 
en todos los debates filosóficos. 

 
[D. HUME, Compendio de un tratado de la naturaleza humana, traducción de C. García Trevijano y 
A. García Artal]. 
 
CUESTIONES: 
1ª. Sintetiza las ideas del texto mostrando en tu resumen la estructura argumentativa o 
expositiva desarrollada por el autor. 
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2ª. Define los términos relacionados “impresión” e “idea”, partiendo de la información ofrecida 
por el texto y completándola con los conocimientos que tengas de la filosofía del autor. 
 
3ª. Redacción: Empirismo y causalidad en Hume. 
 
4ª. Comenta brevemente cualquier aspecto del pensamiento del autor del texto que juzgues 
importante en alguno de estos sentidos: por su relación con otros filósofos, con hechos históricos 
relevantes (especialmente si son coetáneos del autor o tienen relación con su vida) o con rasgos 
significativos del mundo contemporáneo. 
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19. Assignatura: Historia de la Música i la Danza 
 
 

19.1. Características del examen 
 
Estructura de la prueba 
 
Se encontrará dividida en tres secciones: 
 

• Primera parte: 2 audiciones musicales. 
• Segunda parte: conceptos y hechos. 
• Tercera parte: desarrollo de un tema del temario. 

 
Procedimiento a seguir en cada una de ellas 
 

• Primera parte 
 
La primera parte será común a las opciones A y B. Se presentarán fragmentos breves y característicos 
de estilos compositivos, épocas históricas o géneros. Cada fragmento se reproducirá dos veces y el 
alumno contará con el apoyo de una partitura. A continuación, deberá relacionar el fragmento 
escuchado con tres opciones conceptuales entre una lista de nueve. Seguidamente, realizará un 
comentario de un máximo de cinco líneas expresando las características musicales de las obras 
relevantes desde un punto de visto histórico. 
 

• Segunda parte 
 
Consistirá en explicar en cinco líneas los seis términos y nombres propuestos. 
 

• Tercera parte 
 
El alumno deberá realizar un ejercicio escrito de desarrollo de uno de los temas incluidos en el temario 
de acuerdo con el DOCV de Bachillerato. La extensión del mismo será de un máximo de un folio A-4 
por las dos caras. 
 
Duración de la prueba 
 
La duración del examen no podrá exceder los 90 minutos. 
 
Aclaraciones importantes 
 
No es posible intercambiar las preguntas de la opción A y B en la segunda y tercera parte del examen 
PAU.  
 
Tanto en las audiciones como en los conceptos, el alumno deberá escribir solamente el número de 
opciones solicitadas. En caso contrario, quedará invalidada la respuesta.  
 
 

19.2. Criterios generales de corrección 
 

1. La puntuación máxima será de 10 puntos. Cada una de las tres partes será evaluada de forma 
independiente y cada parte se calificará de la siguiente manera: 
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 Primera parte: hasta 4 puntos, correspondiendo un máximo de 0,5 a cada 
respuesta de relación de la obra con los términos propuestos y de 1,5 al 
comentario de cada una de las audiciones. 

 Segunda parte: hasta 3 puntos, correspondiendo un máximo de 0,5 a cada 
respuesta. 

 Tercera parte: hasta 3 puntos. 
2. En ningún caso serán admitidas respuestas pertenecientes a distintas opciones. 
3. En las audiciones y conceptos, el alumno deberá escribir solamente el número de opciones 

solicitadas. En caso contrario, quedará invalidada la respuesta. 
4. En la definición de términos o nombres, de acuerdo con lo indicado en el ejercicio, las 

respuestas han de ser claras y breves, no superando las cinco líneas para cada una. 
5. En la redacción del tema a desarrollar se valorará la integración de conocimientos históricos, 

como por ejemplo, la breve y puntual contextualización del fenómeno musical tratado con otros 
fenómenos artísticos de la época. 

6. El contenido de las respuestas, así como la forma de expresarlo deberá ajustarse estrictamente 
al texto formulado. Por este motivo, se valorará positivamente el uso correcto del lenguaje, la 
claridad y concreción en las respuestas así como la presentación y pulcritud del ejercicio. 

7. Se valorará positivamente la correcta expresión sintáctica y ortográfica de los contenidos en 
general y de los conceptos musicales en particular. 

 

19.3. Modelo de examen 
 
1. Audición 
 

a) AUDICIÓN 1. Se escuchará dos veces. Como apoyo se adjunta una partitura del inicio de la 
audición.  

 
Realice las dos actividades siguientes: 
 
Marque las TRES opciones que considere que corresponden al fragmento escuchado:  
 
-Falla - Cantata - Romanticismo  
-Danza - Leitmotiv - Barroco  
-Schumann - Rossini - Sonata  
 
Elabore un PEQUEÑO COMENTARIO de unas cinco líneas incidiendo sobre los aspectos musicales 
de la audición.  
 

b) AUDICIÓN 2. Se escuchará dos veces. Como apoyo se adjunta una partitura del inicio de la 
audición.  

 
Marque las TRES opciones que considere que corresponden al fragmento escuchado:  
 
Barroco. Sinfonía. Telemann 
Bach. Cantata. Mozart 
Bajo continuo. Órgano. Clasicismo 
 
Elabore un PEQUEÑO COMENTARIO de unas cinco líneas incidiendo sobre los aspectos musicales 
de la audición.  
 
 
OPCIÓN A  
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2. Defina o caracterice en no más de cinco líneas los SEIS términos y nombres siguientes: 
  

Orquesta clásica - Poema sinfónico - Suite - Fuga - Rudolf Laban - Serguei 
Diaghilev  

 
 
3. Desarrolle el tema El barroco, con una extensión aproximada de un folio por las dos caras, de 

acuerdo con los epígrafes siguientes:  
 

a) Contexto histórico y definición  
b) Períodos y autores 
c) Obras 

 
 
OPCIÓN B  
 
2. Defina o caracterice en no más de cinco líneas los SEIS términos y nombres siguientes:  

 
Ballet - Música concreta - George Balanchine 
Maurice Ravel - Dodecafonismo - Cantata 

 
3. Desarrolle el tema La música instrumental romántica, con una extensión aproximada de un folio 

por las  dos caras, de acuerdo con los epígrafes siguientes:  
 
a) Principales instrumentos y agrupaciones instrumentales del Romanticismo.  
b) El poema sinfónico: características y principales autores.  
c) Otras formas instrumentales románticas.  
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20. Asignatura: Italiano 
 
 

20.1. Características del examen 
 
El examen de Italiano Lengua Extranjera consta de dos partes: comprensión escrita (comprensión 
lectora) y expresión escrita. La prueba se construye a partir de un texto en italiano de carácter 
divulgativo, no especializado, y en su realización no se podrá tener acceso a ningún material de 
consulta, incluido el diccionario. 
 
La temática tratada por los textos será siempre de carácter general y, a modo de ejemplo, citamos: 
salud, medios de comunicación y nuevas tecnologías, temas relacionados con la escuela y la actualidad 
italiana, viajes, ocio, deportes, etc. 
 
La parte A desarrolla la comprensión escrita, con preguntas de tipología variada, asignándosele una 
puntuación global de 6 puntos y que aparece desglosada seguidamente. 
 
La parte B propone un ejercicio de expresión escrita. Se pretende que el alumno demuestre su 
capacidad expresiva en su lengua de estudio, a través de una producción escrita personal que permita 
valorar su destreza en esta habilidad comunicativa. Se desglosa análogamente el detalle más adelante y 
se le asigna una puntuación de 4 puntos. 
 
 
Entre las estrategias comunicativas que el alumno debe estar en situación de poder expresar en italiano 
señalamos: 
- identificarse / presentarse 
- dar / pedir información 
- expresar gustos personales 
- expresar opiniones 
- expresar acuerdo / desacuerdo 
- proponer 
- hacer proyectos 
- relatar 
- expresar las relaciones de causa / consecuencia, la finalidad, la condición y la oposición 
 
La aproximación a los aspectos socioculturales desde una cultura diferente debe considerar el 
reconocimiento y valoración de patrones culturales, comportamientos sociales coincidentes y 
diferentes a los de la cultura materna. Implica asimismo la reflexión acerca de esta realidad, vehiculada 
directamente a través de la lengua de estudio y con un objetivo de integración en la futura vida 
profesional. 
 
 

20.2. Criterios generales de corrección 
 
Parte A. Comprensión escrita (total 6 puntos) 
 
El objetivo de las preguntas de comprensión del texto es valorar esta habilidad en relación con el 
italiano del alumno. 
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I. En el enunciado de la pregunta se recuerda al alumno que no debe repetir el texto original en su 
respuesta sino expresarse en italiano reformulando la información y el mensaje que le proporciona el 
texto, para demostrar la comprensión individual de lo leído.  
(Cada pregunta será valorada con un máximo de 1 punto / 2 puntos en total) 
  
II. Las preguntas de comprensión con respuesta de verdadero / falso deben encontrar la justificación 
que avale su decisión (si verdadero o falso) en el texto dado. 
(3 × 0,5 = 1,5 puntos) 
 
III. Léxico: se pide al alumno que encuentre un sinónimo en el texto para 6 palabras o expresiones 
dadas.  
(6 × 0,25 = 1,5 puntos) 
 
 
IV. En las preguntas de elección múltiple (a, b, c) se pide al alumno que encuentre un equivalente a 4 
estructuras o conectores dados.  
(4 × 0,25 = 1 punto) 
 
 
 
Parte B. Expresión escrita (total 4 puntos) 
 
 
En la parte B se pretende valorar la capacidad de expresión escrita del alumno, al que se le pide la 
elaboración de una producción escrita a partir de una propuesta temática dada, con una longitud de 
entre 130 y 150 palabras. 
Se valorará: 
- la adecuación del texto a la situación comunicativa, la estructura, la cohesión y la precisión léxica del 
texto producido (2 puntos); 
- la corrección lingüística: aspectos gramaticales (2 puntos). 
 
ESTRUCTURA DEL EXAMEN DE ITALIANO 
 
Parte A. Comprensión escrita 
(total 6 puntos) 
 
I. Responder a 2 preguntas sobre aspectos tratados en el texto, reformulando la información, con 
una expresión personal del alumno.  
(2 × 1 = 2 puntos) 
 
1.  
2.  
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II. Señalar como Verdadera (V) o Falsa (F), según el texto leído, 3 afirmaciones e indicar la 
información exacta del texto que le ha permitido deducir su veracidad o falsedad.  
(3 × 0,5 = 1,5 puntos) 
 
1.  
2.  
3.  
 
III. Encontrar un sinónimo en el texto para 6 palabras o expresiones dadas.  
(6 × 0,25 = 1,5 puntos) 
 
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
 
IV. Elegir la expresión equivalente entre las tres opciones (a, b, c).  
(4 × 0,25 = 1 punto) 
 
1. 
a)  
b)  
c) 
 
2.  
a)  
b)  
c)  
 
3.  
a)  
b)  
c)  
 
4.  
a)  
b)  
c)  
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Parte B. Expresión escrita. 
Redactar un texto con las líneas e indicaciones dadas, en 130 - 150 palabras.  
(4 puntos) 

 
20.3. Modelo de examen 
 

Opción A 
Baremo:  
 
E la Apple nega la riparazione 
 
1 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
10 
 
 
 
 
 
15 
 
 
 
 
20 
 
 
 
 
 
25 
 
 
 
 
 
 
 

ROMA - Che il fumo passivo faccia male è un fatto acclarato. Che metta ko
anche i computer francamente spiazza un po'. Proprio così: stando a quanto
riferisce The consumerist, un sito statunitense di tutela dei consumatori, ci sono due
casi in cui la richiesta di assistenza in garanzia da parte di proprietari di computer
è stata negata con una motivazione quantomeno bizzarra: "Contaminazione da
fumo". 
 
Sembra uno scherzo ma è tutto vero e l'azienda in questione non è catena di
assemblatori locali, ma quella più cool e innovativa del panorama tecnologico: la
Apple. E i portatili in questione sono i popolari Macbook e iMac. Insomma, il
fumo nuoce alla salute del computer e si perde la garanzia se chi lo usa ha il vizio
delle sigarette e lo tiene in una stanza satura di fumo. 
 
Nonostante nel contratto di garanzia non si faccia alcun riferimento esplicito alle 
sigarette come comportamento pericoloso per la salute del computer, la casa di
Cupertino, alla richiesta di chiarimenti, ha replicato così: la nicotina fa parte
della lista delle sostante dannose stilata dall'Occupational Safety and Health 
Administration. La casa di Steve Jobs ha poi sottolineato che non chiederà ai
suoi dipendenti di riparare qualcosa mettendo a rischio la loro salute. Questo
perché, secondo gli esperti, il computer di un fumatore all'interno si può
paragonare a un posacenere sporco. A parte la puzza e la polvere, l'accumulo di
catrame è in grado mandare in tilt il pc. 
 
I due casi di cui parla The consumerist si sono verificati qualche anno fa in due 
diversi Stati americani. Il primo risale all'aprile 2007, quando il pc venne portato 
in un Apple Store a West Des Moines, nell'Iowa: un anno in assistenza, poi la
risposta che era stato usato in una casa di fumatori e questo faceva decadere la
garanzia. Non solo. L'Apple si è rifiutata di riparare anche a pagamento il Mac, 
per "i rischi alla salute dovuti al fumo passivo".  
 
[…] 
 
Entrambi i protagonisti dei due casi hanno scritto direttamente a Steve Jobs, il
fondatore della Apple, ottenendo di nuovo un no come risposta. 
  
(23 novembre 2009) http://www.repubblica.it 
 

http://consumerist.com/
http://www.repubblica.it/
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Parte A. Comprensione scritta 
 
I. Rispondete alle seguenti domande, con le vostre parole e senza ricopiare le espressioni presenti 
nell’articolo. (2 × 1 = 2 punti) 
 
1. Perché la Apple si rifiuta di rispettare la garanzia dei suoi computer? 
2. Quali sono le ragioni, se ce n’è qualcuna, per cui gli impiegati debbano tenersi lontani dagli 
apparecchi da aggiustare? 
 
II. Indicate se le seguenti affermazioni sono Vere (V) o False (F). Copiate l’espressione esatta del 
testo su cui si basa la vostra scelta. (3 × 0,5 = 1,5 punti) 
 
1. Alla salute dei lavoratori della Apple fa male l’odore di posacenere sporco. 
2. La garanzia dice chiaramente che il fumo e la nicotina distruggono i pezzi elettronici dei computer. 
3. Il fumo passivo nuoce alla salute, è un fatto contrastato. 
 
III. Trovate, nel testo, un sinonimo alle seguenti espressioni  
(6 × 0,25 = 1,5 punti) 
 
1. non essere serio  
2. bloccare completamente  
3. stravagante  
4. causa danno  
5. stupisce  
6. spiegazioni  
 
IV. Scegliete l’espressione equivalente tra le opzioni date (a, b, c).  
(4 × 0,25 = 1 punto) 
 
1. di cui parla 
a) di chi parla 
b) dei quali parla 
c) del cui parla  
 
2. Nonostante 
a) tuttavia 
b) quindi 
c) dunque 
 
3. Il primo risale all'aprile 2007 



 

105 
 

a) il primo dall’aprile 2007 anno fa 
b) il primo è capitato nell’aprile 2007 
c) il primo è dall’aprile 2007 
 
4. chi lo usa 
a) cui lo usa 
b) il cui lo usa 
c) coloro che lo usano 
 
 
Parte B. Espressione scritta. 
Componimento scritto in 130 - 150 parole. (4 punti) 
 
Scrivi una lettera alla Apple chiedendo la riparazione gratuita del tuo portatile, ancora in 
garanzia, e ribattendo le loro ragioni secondo cui non avresti diritto alla revisione gratuita del 
tuo computer. 
 

Opción B 
Baremo:  

 
 
 
1 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
10 
 
 
 
 
15 
 
 
 
 
 
20 
 
 
 

Strasburgo, no al crocifisso in aula  
 
ROMA - La presenza dei crocifissi nelle aule scolastiche è "una violazione della
libertà dei genitori ad educare i figli secondo le loro convinzioni e della libertà di
religione degli alunni". E' quanto ha stabilito oggi la Corte europea dei diritti 
dell'uomo su istanza presentata da una cittadina italiana. Ma il governo italiano
ha presentato ricorso e, in caso di accoglimento, il caso verrà ridiscusso nella
Grande Camera. Altrimenti la sentenza diventerà definitiva fra tre mesi. 
Durissime le prime reazioni, soprattutto nel centrodestra tra i cattolici. La Cei e il
Vaticano attaccano. Prudente Bersani.  
 
Il caso era stato sollevato da Soile Lautsi, cittadina italiana originaria della
Finlandia e socia dell'Uaar (Unione atei e agnostici razionalisti). L'Unione
precisa di aver "promosso, sostenuto, curato tecnicamente l'iter giuridico, che era
già passato da Tar del Veneto, Corte Costituzionale e Consiglio di Stato". Soile
Lautsi, infatti, nel 2002 aveva chiesto all'istituto statale "Vittorino da Feltre" di 
Abano Terme, in provincia di Padova, frequentato dai suoi due figli, di togliere i
crocifissi dalle aule. A nulla erano valsi i suoi ricorsi davanti ai tribunali in Italia.
Ora i giudici di Strasburgo le hanno dato ragione, stabilendo inoltre che il 
governo italiano debba pagare alla donna un risarcimento di cinquemila euro per
danni morali. La sentenza è la prima in assoluto in materia di esposizione dei
simboli religiosi nelle aule scolastiche. 

 
I sette componenti della Corte europea hanno sentenziato che la presenza dei
crocifissi nelle aule può facilmente essere interpretata dai ragazzi di ogni età
come un evidente "segno religioso" e, dunque, potrebbe condizionarli. E se
questo condizionamento può essere di "incoraggiamento" per i bambini già 
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25 
 

cattolici, può invece "disturbare" quelli di altre religioni o gli atei.  
[….] 
La questione non coinvolge solo il nostro Paese. Duri scontri tra Stato e vescovi
sono avvenuti anche in Spagna nel novembre dello scorso anno, in seguito a una 
decisione di un giudice di Valladolid di far rimuovere tutti i simboli cattolici da
una scuola.  
(3 novembre 2009) http://www.repubblica.it 
 

http://www.repubblica.it/
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Parte A. Comprensione scritta 
 
I. Rispondete alle seguenti domande, con le vostre parole e senza ricopiare le espressioni presenti 
nell’articolo. 
(2 × 1 = 2 punti) 
 
1. Perché la corte europea ha detto no al crocifisso in classe? 
2. Quali sono le correnti di opinione che ritrae l’articolo? Da chi vengono sostenute? 
 
II. Indicate se le seguenti affermazioni sono Vere (V) o False (F). Copiate l’espressione esatta del 
testo su cui si basa la vostra scelta. 
(3 × 0,5 = 1,5 punti) 
 
1. La presenza del crocifisso in aula reca danni agli alunni non cattolici. 
2. Una cittadina italiana aveva denunciato la presenza dei crocifissi nelle aule davanti la giustizia 
italiana. 
3. Soile Lautsi deve pagare un risarcimento al governo italiano. 
 
III. Trovate, nel testo, un sinonimo alle seguenti espressioni. 
(6 × 0,25 = 1,5 punti) 
 
1. ha deciso 
2. era stato portato alla discussione 
3. portar via 
4. in più 
5. membri 
6. fede 
 
IV. Scegliete l’espressione equivalente tra le opzioni date (a, b, c). 
(4 × 0,25 = 1 punto) 
 
1. fra tre mesi 
a) da tre mesi 
b) tra tre mesi 
c) in tre mesi 
 
2. Il ricorso è stato presentato 
a) per una cittadina italiana 
b) da una cittadina italiana 
c) su una cittadina italiana 
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3. A nulla erano valsi 
a) non erano serviti a niente 
b) erano stati utili 
c) hanno preparato la strada per la denuncia 
 
4. dunque 
a) invece 
b) quindi 
c) affinché 
 
 

Parte B. Espressione scritta 
Componimento scritto in 130 - 150 parole. (4 punti) 
 
Scrivi un tuo intervento per un foro di discussione in internet, per esempio, argomentando la tua 
posizione riguardo alla presenza o meno del crocifisso in aula. 
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21. Asignatura: Literatura Universal 
 
 

21.1. Características del examen 
 
Consideraciones generales 
 
La prueba constará de dos opciones cerradas, de las que deberá escogerse una. Cada una de las opciones 
ofrecerá un texto, extraído de las obras propuestas abajo, y vinculado a los núcleos de contenidos 
establecidos en el Decreto 102/2008, de 11 de julio (DOCV de 15 de julio). 
Los alumnos habrán de responder argumentadamente a cuatro cuestiones en total. Tres cuestiones estarán 
basadas en el análisis del texto propuesto; irán de lo más específico a lo más general, guiarán el 
comentario, y podrán versar sobre los siguientes asuntos: tema del texto, rasgos estéticos y disposición 
estructural, inserción del texto en el conjunto de la obra, sentido de la misma, semblanza estética del autor 
y repercusión de éste en la historia literaria. La cuarta cuestión será de carácter teórico, y reproducirá 
literalmente un epígrafe de los contenidos en la sección siguiente, de entre los del tema al que corresponda 
el texto comentado. 
 
 

21.2. Criterios generales de corrección 
 
En la valoración del ejercicio se tendrá en cuenta: 
 

1.- la comprensión lectora en su aplicación al análisis del texto; 
2.- la información aportada y su personalización; 
3.- la captación de las relaciones con temas contiguos y de la importancia de la obra en la 

historia literaria y cultural; 
4.- la estructuración de la respuesta; 
5.- la capacidad de síntesis; 
6.- la precisión terminológica; 
7.- la calidad expositiva (coherencia, cohesión y corrección gramatical y ortográfica). 

 
Los errores en la redacción del examen, atendiendo a los anteriores aspectos, supondrán una 
disminución gradual en la calificación del ejercicio de hasta un máximo de 2 puntos. 
 
 

21.3. Modelo de examen 
 
 
BAREMO DEL EXAMEN: Cada una de las cuatro cuestiones, tanto de la Opción A como de la Opción B, 
vale 2,5 puntos. 
 

OPCIÓN A 
 

Texto 
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YOCASTA: Por los dioses, mi señor, explícame también a mí por qué tanta cólera. 
EDIPO: Te lo contaré, pues es a ti a quien venero por encima de estos: por culpa de Creonte, por lo que trama 

contra mí. 
YOCASTA: Sigue hablando, a ver si, según acusas, vas aclarando la disputa. 
EDIPO: Dice que soy el asesino de Layo. 
YOCASTA: ¿Lo sabe por él mismo, o se ha enterado por alguien? 
EDIPO: Mandó llamar a ese adivino criminal, ya que así su boca queda por completo limpia. 
YOCASTA: Olvídate de eso que dices y escúchame, para que te enteres de que en los asuntos de los 

mortales no cuenta nada la adivinación. Y te lo voy a demostrar con sencillez. Hace años le 
llegó un oráculo a Layo, no diré que del propio Febo, sino de sus servidores. Según este, su 
destino era morir a manos de un hijo que naciera de él y de mí, y sin embargo, o al menos 
según se cuenta, lo mataron unos bandidos extranjeros en una encrucijada. Nació un niño: no 
habían pasado tres días y le unieron los pies y lo arrojó por mano de otro a un monte 
inaccesible. Así que Apolo no cumplió eso de que se convertiría en asesino de su padre, 
tampoco a Layo le vino por mano de su hijo ese horror que temía. Eso es lo que determinaron 
las voces oraculares: no les hagas ningún caso, que si un dios busca o pretende algo, él mismo 
y sin ambigüedades lo pone claro. 

EDIPO: Te escucho, mujer, y al momento se extravía mi alma y mi corazón se agita... 
YOCASTA: ¿Qué es lo que te revuelve para que me hables así? 
EDIPO: He creído escucharte que este Layo fue asesinado en una encrucijada... 
YOCASTA: Eso dijeron, sí, y siempre se ha contado así... 
EDIPO: ¿Y dónde se encuentra ese lugar, en el que sucedió eso? 
YOCASTA: Fócida llaman a esa tierra, en donde los caminos que vienen de Delfos y Daulia se unen. 
EDIPO: Y de esto, ¿cuánto es el tiempo que ha pasado? 
YOCASTA: Se anunció en la ciudad un poco antes de que tú te hicieras con el gobierno de esta tierra. 
EDIPO: Ay, Zeus, ¿qué quieres hacer conmigo? 
 

(Sófocles, Edipo rey) 
 
Cuestiones 
 
1. Sitúe el presente diálogo en la línea argumental de Edipo rey, y justifique la importancia temática de 
este momento. 
2. Yocasta y Edipo son personajes centrales de la obra. Caracterícelos y explique la función de cada 
uno. 
3. A la luz de este fragmento, ¿cuáles son los rasgos trágicos de Edipo rey y, en general, del teatro 
sofocleo? 
4. Tema: El mito en la formación de los poemas homéricos. 

 
OPCIÓN B 

 
Texto 
 
Al ir Gregorio a comer, sus patas produjeron como un zumbido. Por otra parte, las heridas debían de 
haberse curado ya por completo, porque no sintió ninguna molestia; lo cual no dejó de sorprenderle, 
pues recordó que hacía más de un mes se había herido con un cuchillo en un dedo y que la antevíspera 
todavía le dolía bastante. —¿Si tendré yo ahora menos sensibilidad que antes? —pensó, mientras 
comenzaba a chupar con glotonería el queso, que fue lo que primero y con más fuerza le sedujo. 
Rápidamente, con los ojos arrasados en lágrimas de alegría, devoró sucesivamente el queso, las 
legumbres y la salsa. En cambio, los alimentos frescos no le gustaban; su olor mismo le era 
insoportable, hasta el punto de arrastrar lejos aquellas cosas que quería comer. 
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Ya hacía tiempo que había terminado. Hallábase perezosamente extendido en el mismo sitio, cuando la 
hermana, para anunciarle, sin duda, que debía retirarse, hizo girar lentamente la llave. A pesar de estar 
medio dormido, Gregorio se sobresaltó y corrió a ocultarse de nuevo debajo del sofá. Mas permanecer 
allí aunque solo el breve tiempo en que la hermana estuvo en el cuarto, costole ahora gran esfuerzo de 
voluntad; pues, a consecuencia de la copiosa comida, su cuerpo habíase abultado algo y apenas si 
podía respirar en aquel reducido espacio. Presa de un leve ahogo miraba, con los ojos un poco salidos 
de sus órbitas, a su hermana, completamente ajena a lo que le sucedía, barrer con una escoba, no solo 
los restos de la comida, sino también los alimentos que Gregorio no había siquiera tocado, como si 
estos no pudiesen ya aprovecharse. Y vio también cómo lo arrojaba todo violentamente a un cubo, que 
cerró luego con una tapa de madera, llevándoselo por fin. Apenas se hubo marchado, Gregorio salió de 
su escondrijo, se desperezó y respiró. 
De esta manera recibió Gregorio diariamente su comida; una vez por la mañana, cuando todavía 
dormían los padres y la criada, y otra después del almuerzo, mientras los padres sesteaban un rato y la 
criada salía a algún recado, a que la mandaba la hermana. Seguramente no querían tampoco ellos que 
Gregorio se muriese de hambre; pero tal vez no hubieran podido soportar el espectáculo de sus 
comidas, y era mejor que solo las conociesen por lo que les dijera la hermana. Tal vez también quería 
esta ahorrarles una pena más, sobre lo que ya sufrían. 
 

(Kafka, La metamorfosis) 
 
 
Cuestiones 
 
1. Comente el argumento del fragmento que se propone, en el contexto global del relato. 
2. Elementos formales de renovación narrativa que se aprecien en este fragmento. 
3. La metamorfosis ha sido entendida como una fábula abierta con sentidos muy diversos (aplicables, 
en general, a toda la obra de Kafka). Refiérase a algunos de ellos. 
4. Tema: La narrativa hispanoamericana: el realismo mágico. 
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22. Asignatura: Latín II 
 
 

22.1. Características del examen 
 
I. CARACTERÍSTICAS DEL EXAMEN 

Opciones 

•   La prueba constará de dos ejercicios de los cuales el alumno elegirá uno. 

•   Los ejercicios serán de características parecidas. 

•   Junto al ejercicio se le suministrará al alumno un vocabulario que contendrá todos y cada uno de los 

vocablos incluidos en los textos y sus significados. El alumno podrá utilizar diccionario, si bien habrá 

de eliminarse en él toda contestación a cuestiones gramaticales, léxicas o de literatura. 

 

Partes del ejercicio 

•   Traducción de un texto. 

•   Cuatro cuestiones obligatorias: 

A) Análisis sintáctico del texto 

B) Análisis morfológico 

C) Lexicología 

D) Literatura 

 

Puntuación de cada una de las partes 

•   Traducción de un texto: 5 puntos. 

•   Cuatro cuestiones obligatorias: 

A) Análisis sintáctico del texto: 2 puntos 

B) Análisis morfológico: 1 punto 

C) Lexicología: 1 punto 

D) Literatura: 1 punto 

 

Características del texto objeto de traducción 

•   La extensión estará comprendida entre 30 y 35 palabras. 
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•   Los textos para su análisis y traducción serán seleccionados de cualquier autor de la literatura 

romana en la Opción B; el texto elegido para la Opción A se limitará a César. 

•   Los textos deberán ser de tipo narrativo (tanto en verso como en prosa) y podrán ser modificados 

para adaptarse a los mínimos requeridos (vide III. TEMARIO DE LA MATERIA 1. La lengua latina). 

Las modificaciones seguirán los siguientes principios: (i) se tratará de introducir el menor número de 

cambios posible; (ii) siempre que se pueda, se preferirá resolver la traducción del sintagma que ofrezca 

dificultades (así, tal sintagma no contará en el cómputo de palabras mencionado); (iii) la hipotaxis 

podrá resolverse por medio de parataxis. Modificaciones de mayor calado deberían evitarse. 

•   El texto dispondrá de una explicación contextualizadora, manifestando en qué lugar de la obra se 

incluye –qué le precede y cómo continúa–. 

•   Contendrá exclusivamente estructuras sintácticas normativas contempladas en los mínimos 

requeridos al alumno. 

 

Características de las cuestiones 

Análisis sintáctico 
•   Deberán analizarse las funciones de todos los elementos oracionales, así como las proposiciones que 

aparezcan indicando de qué tipo de proposición se trata y su función en el texto. 

Análisis morfológico 

• Se solicitará el análisis morfológico de cuatro formas presentes en el texto elegido. Éstas 

pertenecerán, a ser posible, a categorías diferentes: sustantivo, adjetivo, pronombre y verbo. 

• El análisis morfológico debe incluir para los sustantivos: clase de palabra, enunciado y declinación; 

género, número y caso o casos posibles, así como la realización concreta de la forma propuesta en 

el texto. Para los adjetivos: clase de palabra, tipo, enunciado del grado positivo; grado, género, 

número y caso o casos posibles, así como la realización concreta de la forma propuesta en el texto. 

Para los pronombres: clase de palabra, tipo, enunciado; género, número y caso o casos posibles, 

así como la realización concreta de la forma propuesta en el texto. Para los verbos, si está en 

forma personal: persona, número, tiempo, modo, voz, enunciado y conjugación; si está en forma 

no personal: clase y, en virtud de ésta, voz, tiempo, modo, género, número y caso (lo que 

corresponda). 

Cuestión de lexicología 

•   El objeto de esta cuestión es el estudio lexicológico de dos verbos. 
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•   El estudio se centrará en la formación de cinco verbos latinos por medio de modificación proverbial 

de la base léxica de los dos verbos propuestos. Bastará con que el estudiante indique 5 verbos en total 

(3 + 2, 2 + 3) formados sobre la base léxica, no sobre el preverbio, de las formas propuestas. 

•   El estudio culminará con la evolución o desarrollo a que han dado pie los verbos formados por 

modificación proverbial o la propia base léxica utilizada. En total deberán presentarse, como mínimo, 

cinco evoluciones. Bastará con que el estudiante indique 5 palabras en total (3 + 2, 2 + 3) 

evolucionadas a partir de las mencionadas bases léxicas, no del preverbio, o de los verbos latinos 

compuestos en la primera parte de la pregunta. 

Cuestión de literatura 

•   Deberá exponerse el género literario indicado en la pregunta. 

•   Los géneros literarios que podrán ser objeto de pregunta serán los considerados entre los objetivos 

mínimos de la asignatura. 

•   El alumno, en la exposición del tema, se limitarà a: 

•   1. Características del género. 
•   2. Autores más representativos. 
•   3. Condicionantes históricos, políticos, sociales, ideológicos, etc. 

 
22.2. Criterios generales de corrección 
 
1. De la traducción: 
•   Identificación del argumento del texto. 
•   Corrección gramatical y léxica de la traducción. 
•   Comprensión, en su conjunto, del texto latino y coherencia entre la traducción y el análisis 
sintáctico del texto. 
•   Se atenderá especialmente a la correcta delimitación de los periodos oracionales y a la acertada 
solución de las estructuras más complejas. 
 

2. De las cuestiones: 

•   En general, debe atender a la congruencia de la respuesta con la pregunta planteada, así como 
comprobar la completa exposición o descripción del hecho lingüístico o literario que ha sido objeto de 
cuestión. 
•   Sintaxis. El análisis sintáctico ha de ser completo. Deberán analizarse las funciones de todos los 
elementos oracionales, así como las proposiciones que aparezcan indicando de qué tipo de proposición 
se trata y su función en el texto. La cuestión del análisis sintáctico no incluye morfología. Si se 
detectan errores de carácter morfológico serán penalizados. 



 

115 
 

•   Morfología. El análisis de las cuatro formas ha de contener las siguientes especificaciones 
morfológicas: Para los sustantivos: clase de palabra, enunciado y declinación; género, número y caso o 
casos posibles, así como la realización concreta de la forma propuesta en el texto. Para los adjetivos: 
clase de palabra, tipo, enunciado del grado positivo; grado, género, número y caso o casos posibles, así 
como la realización concreta de la forma propuesta en el texto. Para los pronombres: clase de palabra, 
tipo, enunciado; género, número y caso o casos posibles, así como la realización concreta de la forma 
propuesta en el texto. Para los verbos, si está en forma personal: persona, número, tiempo, modo, voz, 
enunciado y conjugación; si está en forma no personal: clase y, en virtud de ésta, voz, tiempo, modo, 
género, número y caso (lo que corresponda). 
•   Lexicología. Las evoluciones formadas a partir de una misma base léxica deben pertenecer a clases 
de palabras diferentes y no se aceptarán dobletes valenciano/castellano. 
•   Literatura. Se ha de responder a: características, autores más representativos y condicionantes 
históricos, políticos y sociales del género indicado en la pregunta, con una extensión aproximada de un 
folio. 

 
22.3. Modelo de examen 
 
BAREMO DEL EXAMEN 
 
TRADUCCIÓN: 5 puntos; 1ª CUESTIÓN: 2 puntos; 2ª, 3ª y 4ª: 1 punto cada una. 

El alumno elegirá un ejercicio (A o B) y contestará a todas sus partes. 
Puede utilizarse el diccionario, excepto aquél que contenga información sobre derivados, 

gramática y/o literatura. 
 

EJERCICIO A 
 

AMBIÓRIX RECORRE LOS TERRITORIOS VECINOS 
INCITÁNDOLOS A LA REBELIÓN 
(César, De Bello Gallico V 38) 

 
 
Ambiórix ha derrotado al ejército romano en una cruenta batalla. 
Hac victoria sublatus Ambiorix statim cum equitatu in Advatucos, qui erant eius regno finitimi, 
proficiscitur; neque noctem neque diem intermittit peditatumque subsequi iubet. Re 
demonstrata Advatucisque concitatis, postero die in Nervios pervenit. 
Ambiórix persuade a los nervios y juntos preparan un nuevo ataque. 
 
 
A) TRADUCCIÓN DEL TEXTO 
B) CUESTIONES: 
1. Análisis sintáctico del texto. 
2. Realice el análisis morfológico de las siguientes formas del texto propuesto: peditatum, hac, qui, 
proficiscitur. 
3. Componga por modificación preverbial al menos 3 verbos latinos a partir de la base léxica de 
intermittit y 2 verbs a partir de la base léxica de pervenit. A continuación, exponga al menos 5 
palabras en total en cualquiera de las lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana evolucionadas a 
partir de las mencionadas bases léxicas o de los verbos latinos compuestos por usted. 
4. Conteste al siguiente tema: Oratoria romana. 
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EJERCICIO B 

 
LOS ALÓBROGES REVELAN EL PLAN DE LA CONJURACIÓN DE CATILINA 

(Salustio, De coniuratione Catilinae XLI 4) 
 

 
El pueblo alóbroge ha decidido no aliarse con Catilina. 
Allobroges Q. Fabio Sangae, cuius patrocinio civitas plurimum utebatur, rem omnem uti 
cognoverant aperiunt. Cicero, per Sangam consilio cognito, legatis praecipit ut studium 
coniurationis vehementer simulent, ceteros adeant, bene polliceantur. 
Los alóbroges simulan apoyar los planes de los conjurados. 
 
 
A) TRADUCCIÓN DEL TEXTO 
B) CUESTIONES: 
1. Análisis sintáctico del texto. 
2. Realice el análisis morfológico de las siguientes formas del texto propuesto: legatis, omnem, cuius, 
polliceantur.  
3. Componga por modificación preverbial al menos 3 verbos latinos a partir de la base léxica de 
cognoverant y 2 verbos a partir de la base léxica de praecipit. A continuación, exponga al menos 5 
palabras en total en cualquiera de las lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana evolucionadas a 
partir de las mencionadas bases léxicas o de los verbos latinos compuestos por usted. 
4. Conteste al siguiente tema: Épica romana. 
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LÉXICO DEL EJERCICIO A 

 
Advatuci, -orum, m. pl.: los aduátucos (habitantes de Aduátuca, 
en Bélgica) 
Ambiorix, -igis, m.: Ambiórix o Ambiórige (rey de los eburones, 
pueblo de la Galia) 
concito, -avi, -atum, 1ª, tr.: lanzar; excitar, provocar: inflamar; 
estimular 
cum: [prep. abl.] con; [conj. sub.] cuando; como; porque; aunque 
demonstro, -avi, -atum, 1ª, tr.: mostrar, señalar; exponer, 
describir 
dies, diei, m. y f. : día; jornada; plazo 
equitatus, -us, m.: caballería 
finitimus, -a, -um: vecino, limítrofe; finitimi, -orum, m. pl.: 
pueblos vecinos 
hic, haec, hoc: [pron. y adj. demost.] éste, este 
in: [prep. ac.] a, hacia, para, contra; [prep. ablat.] en, en medio de
intermitto, -misi, -missum, 3ª, tr.: entremeter; dejar pasar (un 
intervalo de tiempo); interrumpir; separar; intr.: interrumpirse, 
cesar 
is, ea, id: [pron. y adj. fórico] él, éste; este 
iubeo, iussi, iussum, 2ª, tr.: mandar, ordenar (generalmente con 
inf.); proponer; elegir 
neque: [adv.] no; [conj. coord. cop.] y no, ni; neque … neque …: 
ni … ni … 
Nervii, -iorum, m. pl.: los nervios (pueblo de Bélgica) 
nox, noctis, f.: noche; oscuridad, tinieblas 
peditatus, -us, m.: infantería 
pervenio, -veni, -ventum, 4ª, intr.: llegar; corresponder 
posterus, -a, -um: que viene después, siguiendo, siguiente 
proficiscor, profectus sum, dep., 3ª, intr.: partir, marcharse; 
proceder; pasar 
-que: [conj. coord. copul.] y 
qui, quae, quod: [pron. y adj. relat.] que, quien, el cual 
regnum, -i, n.: autoridad, poder real o absoluto; monarquía; reino
res, rei, f.: cosa, hecho; circunstancias; situación; bienes 
statim: [adv.] al instante 
sublatus, -a, -um: pp. de tollo y de suffero; adj.: engreído, 
enorgullecido; presuntuoso 
subsequor, -secutus sum, dep., 3ª, tr.: seguir de cerca, seguir; 
venir luego  
suffero, sustuli, sublatum, irr., tr.: someter; presentar; soportar 
sum, esse, fui, irr., intr. copul.: ser, estar; haber, existir 
tollo, sustuli, sublatum, 3ª, tr.: levantar; suprimir; matar 
victoria, -ae, f.: victoria; triunfo 
 

 
LÉXICO DEL EJERCICIO B 

 
adeo, -ii, itum, irr., intr., tr.: dirigirse a; ir a ver; acudir a; 
consultar 
Allobroges, -um, m. pl: los alóbroges (pueblo de la Galia 
Narbonense) 
aperio, -perui, -pertum, 4ª, tr.: abrir; poner al descubierto; poner 
de manifiesto, revelar 
bene: [adv.] bien; felizmente; hábilmente 
ceterus, -a, um: restante, el resto; ceteri, -orum: los otros 
Cicero, -onis, m.: Cicerón 
civitas, -atis, f.: nación, estado, pueblo 
cognosco, -novi, -nitum, 3ª, tr.: conocer; reconocer; enterarse; 
saber 
coniuratio, -onis, f.: conspiración, complot 
consilium, -i, n.: deliberación; consejo; decisión, plan, proyecto  
Q. Fabius (-i) Sanga (-ae), m.: Q. Fabio Sanga (cónsul romano) 
legatus, -i, m.: embajador, emisario; legado, lugarteniente 
omnis, -e: todo, cada; toda clase de 
patrocinium, -i, n.: patrocinio, protección; defensa  
per: [prep. ac.] por; a través de; durante; a causa de; por medio de
plurimum: [adv.] lo más, muchísimo; generalmente 
polliceor, -citus sum, 2ª, dep., tr.: proponer, ofrecer; prometer; 
bene polliceri: hacer promesas favorables 
praecipio, -cepi, -ceptum, 3ª, tr.: anticipar, prevenir; advertir, 
aconsejar; ordenar; enseñar 
qui, quae, quod: [pron. y adj. relat.] que, quien, el cual 
res, rei, f.: propiedad; cosa; hecho; asunto; causa, razón 
simulo, -avi, -atum, 1ª, tr., intr.: hacer semejante; disimular, 
fingir; parecerse 
studium, -i, n.: empeño, interés; propósito; estudio, conocimiento; 
[con genit.] entusiasmo por, deseo de  
ut, uti: [adv.] como, cómo; [conj. subord.] cuando; que; para que; 
de tal manera que, tal que, tanto que; aunque 
utor, usus sum, 3ª, dep., intr.: [con ablat.] servirse de, usar, tener, 
gozar de 
vehementer: [adv.] impetuosamente; intensamente; 
extraordinariamente 
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23. Asignatura: Lenguaje y Práctica Musical 
 
 

23.1. Características del examen 
 
Primera parte (*): 3 tipos de tests musicales: 

1) Reconocimiento de patrones rítmicos (longitud entre 8 y 16 valores) 
2) Reconocimiento de patrones melódicos (entre 5 y 8 sonidos) 
3) Identificación de un error en una serie de entonaciones (4 compases) 

Se proporciona al alumno, en formato papel, una relación de 16 patrones rítmicos para que señale del 1 
al 4 los 4 ejemplos, que se reproducirán en audio con repetición. Seguidamente, de forma similar, se 
procederá con los patrones melódicos. Por último, el punto 3) con 4 ejercicios de reconocimiento de 
error, que señalará el alumno en el papel. En total 12 pruebas (4 + 4 + 4). 
Será nula cualquier respuesta duplicada. 
  
Segunda parte: Conceptos teóricos. Contestar a 5 preguntas cortas sobre conceptos teóricos del 
programa. (sobre los puntos 3 y 5 de contenidos del DOGV de Bachillerato). 
 
Tercera parte: Desarrollo de un tema del temario. 
 
(*) La primera parte será común (opción única), y la segunda y tercera serán de doble opción (A o B). 
 
 
PUNTUACIÓN:  
Primera parte. Tests: calificación máxima de 4 puntos, es decir, 0,33 por respuesta correcta para un 
total de 12 cuestiones (4 rítmicas, 4 melódicas y 4 de error de entonación). 
 
Segunda parte. Conceptos teóricos: los conceptos tendrán una calificación máxima de 3 puntos (0,6 
por respuesta correcta para un total de 5 cuestiones). 
 
Tercera parte Tema: calificación máxima de 3 puntos. (extraído de los contenidos de los puntos 3 y 5 
del DOGV). Extensión aproximada recomendada de un folio por las dos caras. 
 
TIEMPO: Tiempo previsto: 1ª parte: 10 minutos. 2ª y 3ª parte: 80 minutos. 
 

 
23.2. Criterios generales de corrección 

1. La puntuación máxima será de 10 puntos. Cada una de las tres partes será evaluada de forma 
independiente y se calificará: hasta 4 puntos las audiciones; hasta 3 puntos los conceptos y 
hasta 3 puntos el tema. 

2. En ningún caso serán admitidas respuestas mezcladas de distintas opciones A/B. 
3. En las audiciones, el alumno deberá señalar sin ambigüedades la única solución correcta. En 

caso contrario quedará invalidada la respuesta. 
4. En la definición de conceptos teóricos (2ª parte), de acuerdo con lo indicado en el ejercicio, las 

respuestas han de ser claras y breves, no superando las cuatro líneas por cada una.  
5. El contenido de las respuestas, así como la forma de expresarlo, deberá ajustarse estrictamente 

al texto formulado. Por este motivo, se valorará positivamente el uso correcto del lenguaje, la 
claridad y concreción en las respuestas así como la presentación y pulcritud del ejercicio.  

6. Se valorará positivamente la correcta expresión sintáctica y ortográfica de los contenidos en 
general y de los conceptos musicales en particular.  

 

23.3. Modelo de examen 
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BAREMO DEL EXAMEN 
 
PUNTUACIÓN: 
Primera parte. Tests: calificación máxima de 4 puntos, es decir, 0,33 por respuesta correcta para un 
total de 12 cuestiones (4 rítmicas, 4 melódicas y 4 de error de entonación). 
 
Segunda parte. Conceptos teóricos: los conceptos tendrán una calificación máxima de 3 puntos (0,6 
por respuesta correcta para un total de 5 cuestiones). 
 
Tercera parte Tema: calificación máxima de 3 puntos. (extraídas de los contenidos de los puntos 3 y 5 
del DOGV). Extensión aproximada recomendada de un folio por las dos caras. 
 
 
PARTE 1. AUDICIONES (COMÚN PARA LOS MODELOS A Y B) 
 
1. Haz un círculo sobre el patrón rítmico que escuches (4 patrones a 0,33 puntos por acierto). 
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2. Haz un círculo sobre el patrón melódico que escuches (4 patrones a 0,33 puntos por acierto). 

  
 
3. Escucha las siguientes melodías, que se reproducen con un error de entonación en cada una de ellas; 
señala el error haciendo un círculo sobre la nota equivocada: (4 melodías a 0,33 puntos por acierto). 

  
 
MODELO A 
 
PARTE 2. PREGUNTAS CORTAS. 
 
 
Responde brevemente a las 5 preguntas siguientes: (0,6 puntos por pregunta acertada. Máximo 3 
puntos). 
 

1. Un compás de 7/8 ¿es simple o compuesto? ¿Por qué? 
 

2. Escribe una escala mixolidia partiendo de la nota Re Bemol. 
 

3. ¿Qué es una hemiolia? 
 

4. Escribe las notas que componen un acorde mayor cuya fundamental es Re Bemol. 
 

5. Escribe sobre la partitura los dos acordes más adecuados que se ajusten a la siguiente melodía, 
indicando su tonalidad y modalidad. 

 
 
 
 
PARTE 3. Desarrolla en un máximo de 2 folios por las dos caras el siguiente tema: 
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Concepto de tonalidad y modalidad. (3 puntos) 
 
 
MODELO B 
 
PARTE 2. PREGUNTAS CORTAS. 
 
 
Responde brevemente a las 5 preguntas siguientes: (0,6 puntos por pregunta acertada. Máximo 3 
puntos). 
 
 

1. ¿Existe el seisillo en un compás de 6/8? ¿Por qué? 
 

2. Define nota de paso, nota de floreo y apoyatura. 
 

3. Escribe las notas que componen un acorde 7ª disminuida cuya fundamental es la nota Fa. 
 

4. Escribe las notas de la escala dórica dentro de la tonalidad de Mi Mayor. 
 

5. Escribe y justifica una línea de bajo y/o acordes que den variedad a la monótona melodía 
siguiente: 

 
 
 
PARTE 3. Desarrolla en un máximo de 2 folios por las dos caras el siguiente tema:  
 
Expresión musical: agógica y dinámica. Tipos de matices. (3 puntos) 
 



 

122 

24. Asignatura: Matemáticas Aplicadas a las Ciencias 
Sociales II 
 
 

24.1. Características del examen 
 
La prueba consistirá en dos opciones de las que el alumno deberá elegir una y contestar todos los 
problemas que se proponen. Cada una de las opciones constará de tres problemas: uno del bloque de 
álgebra lineal, uno del bloque de cálculo y uno del bloque de probabilidad. El bloque de resolución de 
problemas se considera transversal. Los tres problemas se valorarán de 0 a 10 y la nota final será la 
media aritmética de los tres. 
 
Cada estudiante podrá disponer de una calculadora científica o gráfica para la realización del examen; 
queda prohibido su uso indebido. 
 
El tiempo máximo para la realización de la prueba será de 90 minutos. 
 
Los problemas se plantearán de forma que permitan evaluar las siguientes capacidades: 
 
1. Utilizar las matrices y sus operaciones como instrumento para la resolución de sistemas de 
ecuaciones lineales y para representar e interpretar tablas y grafos. 
 
2. Transcribir problemas al lenguaje algebraico y utilizar las técnicas algebraicas apropiadas (matrices, 
sistemas de ecuaciones, programación lineal bidimensional, etc.) para resolverlos, interpretando 
críticamente las soluciones obtenidas. 
 
3. Interpretar cuantitativamente y cualitativamente fenómenos económicos y sociales estudiando las 
propiedades locales y globales de las funciones que los describen. 
 
4. Utilizar el cálculo de derivadas como herramienta para resolver problemas de optimización 
aplicados a fenómenos de las ciencias humanas y sociales. 
 
5. Calcular probabilidades de sucesos aleatorios simples y compuestos (dependientes e independientes) 
utilizando las leyes probabilísticas. 
 
6. Resolver problemas que requieran codificar informaciones, seleccionar, comparar y valorar 
estrategias y elegir las herramientas matemáticas adecuadas para la búsqueda de soluciones en cada 
caso. 
 
En resumen, se pretende evaluar la capacidad de aplicar los conocimientos matemáticos generales para 
resolver problemas planteados en situaciones prácticas. 
 

24.2. Criterios generales de corrección 
 
Los problemas obtendrán la máxima puntuación cuando su planteamiento, desarrollo y solución sean 
correctos y estén debidamente razonados. 
 
Se valorará de manera especialmente positiva la adecuada estructuración de las respuestas según los 
siguientes factores: 
— La claridad conceptual en la exposición. 
— La justificación de la estrategia diseñada para resolver el problema. 
— La construcción o elección razonada de los elementos (funciones, modelos probabilísticos, sistemas 
de referencia, gráficos, etc.) necesarios para la formalización matemática del problema a resolver. 
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— La corrección lógica de los razonamientos o cálculos que llevan a la obtención de la solución o 
soluciones, o a la determinación de su inexistencia. 
— La interpretación de las soluciones obtenidas, en su caso. 

 
24.3. Modelo de examen 
 
Baremo: 
Se elegirá el EJERCICIO A o el EJERCICIO B, del que se harán los TRES problemas propuestos. LOS TRES 
PROBLEMAS PUNTÚAN POR IGUAL. 
Cada estudiante podrá disponer de una calculadora científica o gráfica para realizar el examen. Se prohibe su 
utilización indebida (para guardar fórmulas en memoria). 
 
 

EJERCICIO A 
 
Todas las respuestas han de ser debidamente razonadas. 
 

PROBLEMA 1. Dada la matriz A = . 
1 3
4 2
⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

 

a) Halla su inversa.  

b) Resuelve la ecuación X A2 + 5A = 
6 8

10 20
⎛ ⎞
⎜ ⎟−⎝ ⎠

. 

 

PROBLEMA 2. El rendimiento de cierto producto en función del tiempo de uso (medido en años) viene dado por la 
expresión: 

2

3( ) 8,5 , 0
1

xf x x
x

= + ≥
+

 

a) ¿Existen intervalos de tiempo en los que el rendimiento crece? ¿Y en los que decrece? ¿Cuáles son? 

b) ¿En qué punto se alcanza el rendimiento máximo? ¿Cuánto vale éste? 

c) Por mucho que pase el tiempo, ¿puede llegar a ser el rendimiento inferior al rendimiento que el producto tenía 
inicialmente? ¿Por qué? 

 

PROBLEMA 3. Una empresa automovilística fabrica su modelo Assegurat en cuatro factorías distintas, A, B, C y D. La 
factoría A produce el 40% de los coches de este modelo con un 5% de defectuosos, la B produce el 30% con un 4% de 
defectuosos, la C el 20% con un 3% de defectuosos y, por último, la factoría D el 10% restante con un 2% de defectuosos. 
Si elegimos un coche del modelo Assegurat al azar, calcula: 

a) La probabilidad de que sea defectuoso. 

b) Si no es defectuoso, la probabilidad de que haya sido fabricado en la factoría C. 

 
EJERCICIO B 

 
Todas las respuestas han de ser debidamente razonadas. 
 
 
PROBLEMA 1. Cierto armador se dedica a la pesca de rape y merluza. Las cuotas pesqueras imponen que sus capturas 
totales no excedan las 30 toneladas (Tm). Por otro lado, la cantidad de rape como máximo puede triplicar a la de merluza y, 
además, esta última no puede superar las 18 Tm. Si el precio del rape es de 15 €/kg y el de la merluza 10 €/kg, ¿qué 
cantidades de cada especie debe pescar para maximizar sus ingresos? 
 

PROBLEMA 2. Dada la función 
2 4( )

2 3
xf x

x
+

=
−

, se pide: 

a) Su dominio y puntos de corte con los ejes coordenados. 

b) Ecuación de sus asíntotas verticales y horizontales. 

c) Intervalos de crecimiento y decrecimiento. 
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d) Máximos y mínimos locales. 

e) Representación gráfica a partir de la información de los apartados anteriores. 
 

PROBLEMA 3. De dos tiradores se sabe que uno de ellos hace 2 dianas de cada 3 disparos, y el otro consigue 3 dianas de 
cada 4 disparos. Si los dos disparan simultáneamente, calcula: 

a) La probabilidad de que los dos acierten. 

b) La probabilidad de que uno acierte y el otro no. 

c) La probabilidad de que ninguno acierte. 

d) La probabilidad de que alguno acierte. 

e) Sumar las probabilidades de a), b) y c), justificando la suma obtenida. 
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25. Asignatura: Matemáticas II 
 
 

25.1. Características del examen 
 
 

a) El examen de Matemáticas II constará de dos opciones, A y B. El estudiante responderá sólo a 
una de ellas. 

b) Cada opción constará de tres problemas, uno del núcleo de álgebra, uno del de geometría y otro 
del de análisis matemático, correspondientes al programa vigente de la asignatura de segundo 
de bachillerato (DOCV 15/07/2008). 

c) En cada opción, uno de los tres problemas, como máximo, corresponderá al núcleo de 
resolución de problemas, siendo transversal con alguno de los núcleos anteriores. 

 
 

25.2. Criterios generales de corrección 
 
 

a) Cada problema se puntuará hasta 10 puntos. Se indicará la puntuación parcial que corresponde 
a cada subapartado. En la calificación se considerará siempre el planteamiento, el desarrollo 
ordenado y la exactitud del resultado obtenido. Para estimar como correcto un resultado deberá 
estar acompañado de la justificación de su obtención, que en ningún caso se podrá reducir a 
una simple manipulación con una máquina de calcular. 

b) La calificación del ejercicio será la suma de las calificaciones de cada problema dividida entre 
3 y aproximada a las centésimas. 

c) Si bien cada estudiante podrá disponer de una calculadora científica o gráfica, es necesario 
considerar que está prohibida su utilización indebida, tanto para guardar fórmulas como texto 
en memoria, y que, además, se utilice o no la calculadora, los resultados analíticos y gráficos 
deberán estar siempre debidamente justificados 
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25.3. Modelo de examen 
 
BAREMO DEL EXAMEN: Se elegirá solo UNA de las dos OPCIONES, A o B, y se han de hacer 
los tres problemas de esa opción. 
Cada problema se puntuará hasta 10 puntos. 
La calificación del ejercicio será la suma de las calificaciones de cada problema dividida entre 3 y 
aproximada a las centésimas. 
Cada estudiante podrá disponer de una calculadora científica o gráfica. Se prohíbe su utilización 
indebida (guardar fórmulas o texto en memoria). Se utilice o no la calculadora, los resultados 
analíticos y gráficos deberán estar siempre debidamente justificados. 
 
 
 

OPCIÓN A 
 

Problema A.1. Dado el sistema de ecuaciones lineales 
⎪
⎩

⎪
⎨

⎧

=++
=++−
=+++

332
1
3)1(22

zyx
zyx

zyx

α

α
, se pide: 

a) Deducir, razonadamente, para qué valores de α  es compatible determinado.   (4 puntos) 
b) Deducir, razonadamente, para qué valor de α  es compatible indeterminado.   (3 puntos) 
c) Resolver el sistema en los casos compatibles determinados.   (3 puntos) 

 
 
Problema A.2. Dados los puntos del espacio )4,4,3(=P  y )3,5,1(=Q ,  y los planos de ecuaciones  

0:1 =−+ zyxπ  y 42:2 =+ yxπ , se pide calcular razonadamente: 
a) Ecuación en forma paramétrica de la recta r que es intersección de los planos 1π  y 2π .   (3  

puntos) 
b) Las coordenadas del punto R de la recta r que equidista de los puntos P y Q.   (4 puntos) 
c) El perímetro del triángulo de vértices P, Q y R.   (3 puntos) 

 
 

Problema A.3. Dada la función 
23

876)(
2

+
++

=
x

xxxf , se pide: 

a) Justificar que la recta r de ecuación 012 =+− yx  es una asíntota a la gráfica de la función 
)(xf .   (3 puntos) 

b) Calcular, razonadamente, la función )(xF  que verifica que )()(' xfxF =  y que su gráfica pasa 
por el punto )0,0( .   (3 puntos) 

c) Determinar, razonadamente, el área de la superficie limitada por la recta r dada en el apartado 
a), la gráfica de )(xf , y las rectas 0=x  y 2=x .   (4 puntos) 

 
 
 

OPCIÓN B 
 

Problema B.1. Dadas las matrices: ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

=
12
25

A , ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

31
03

B  y ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

zy
yx

T , se pide calcular 

razonadamente: 
a) La matriz 11 −− − BABA .   (4 puntos) 
b) Las matrices T que cumplen que su determinante es –2 y que BTTA = .   (6 puntos) 
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Problema B.2. Un tetraedro tiene por vértices los puntos )6,6,6(),6,6,6(),6,6,6( −−=−−== CBA  
y )6,6,6( −−=D . Se pide: 

a) Calcular la longitud de cada una de sus aristas.   (4 puntos) 
b) Hallar el volumen del tetraedro.   (6 puntos) 

 
 
Problema B.3. Se quiere construir un recipiente cilíndrico resistente, con una capacidad de 35,0 m  y 
sin tapa en su parte superior. El material de la base cuesta 2/€3 dm  y el de la pared lateral ./€2 2dm  
Calcular,  razonadamente: 

a) Las dimensiones del cilindro que minimizan el coste del recipiente.   (7 puntos por determinar 
su radio y su altura). 

b) El coste mínimo del recipiente.   (3 puntos) 
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26. Asignatura: Portugués 
 
 

26.1. Características del examen 
Las preguntas del examen se plantearán a partir de un texto en portugués no especializado siguiendo la 

estructura que se especifica a continuación, sin diccionario ni ningún tipo de material didáctico. 
Consta de dos partes: comprensión textual y expresión escrita. 
La primera parte tiene como objetivo comprobar la comprensión del texto y la segunda, la capacidad de 

expresión. 
Las palabras que puedan presentar algún tipo de dificultad de comprensión serán explicadas a pie de 

página. 
Los temas de los textos podrán ser, entre otros: medio ambiente, ecología, salud, consumo, medios de 

comunicación, aspectos de la vida familiar y estudiantil, ocio, participación social, viajes, deportes, trabajo, etc. 
La primera parte de la prueba, de comprensión textual, tendrá un valor de 7 puntos, la segunda, de 

expresión, de 3 puntos. 
En lo que concierne a los criterios de corrección de la producción escrita, se tendrá en cuenta lo 

siguiente: 
• adecuación textual: contenido, organización, eficacia comunicativa, riqueza y organización de las ideas 

expuestas, i planificación textual; 
• corrección lingüística: adecuación léxica, morfosintaxis, uso de conectores, ortografía y puntuación. 

En lo que se refiere al contenido, la valoración dependerá del tipo de texto elegido; si se trata de un 
texto argumentativo, se valorará la claridad de las ideas expresadas, el razonamiento de las opiniones y su 
justificación. En una narración, se valorará la presentación de los elementos que intervengan y el desarrollo de 
la acción. 

Respecto a la organización, se valorará la estructura lógica empleada y la adecuada presentación en 
forma de introducción, desarrollo y conclusión. 

En la selección léxica se valorará la adecuación de los vocablos utilizados, la variedad de los mismos así 
como el uso de conectores. 

 
Habilidades comunicativas requeridas: 
• identificarse/ presentarse 
• dar / pedir información 
• expresar gustos personales 
• expresar opiniones 
• expresar acuerdo / desacuerdo 
• proponer 
• hacer proyectos 
• relatar 
• expresar las relaciones de causa/consecuencia, la finalidad, la condición y la oposición. 

 
Aspectos socioculturales de la prueba: 
• reconocimiento y valoración de patrones culturales diferentes de los propios, 
• reconocimiento y valoración de diferencias culturales y de comportamientos sociales diferentes de los 

propios, 
• reflexión sobre las semejanzas y diferencias entre culturas, 
• valoración de la lengua extranjera como medio para acceder a otra cultura y como instrumento de 

comunicación internacional, 
• reflexión sobre diferentes maneras de organizar el conocimiento del mundo y las experiencias para 

desarrollar actitudes de comprensión hacia otras convenciones culturales, 
• uso de niveles y registros de lengua adecuados a las diferentes situaciones de comunicación y a los 

interlocutores, 
• reconocimiento de la lengua extranjera como medio de profundizar conocimientos con vistas a la vida 

profesional. 
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26.2. Criterios generales de corrección 
Comprensión escrita del texto propuesto = 7 puntos (2, 1, 1, 1, 1,1) 
Expresión escrita = 3 puntos 
 
I. Dos preguntas de comprensión general sobre el texto: deberán responderse sin retomar literalmente el 

texto. 
                 (2 puntos = 1 punto cada pregunta) 
 
1. 
2. 
 
II. Dos preguntas de comprensión de V/F. Se deberá justificar la elección de V/F copiando la frase del texto 

correspondiente. 
                  (1 punto = 0,5 cada pregunta) 
 
1.  
V / F 
 
2. 
V / F 
 
 
 
 
III. Dos preguntas de elección múltiple. 
                  (1 punto = 0,5 cada pregunta) 
1. 
a) 
b) 
c) 
 
2. 
a) 
b) 
c) 
 
IV. Léxico: elegir las palabras o expresiones que correspondan a las siguientes del texto. 
                 (1 punto = 0,5 cada pregunta) 
 
1.                (párrafo x) 
a) 
b) 
c) 
 
2.               (párrafo x) 
a) 
b) 
c) 
 
 
 
V. Conocimientos gramaticales: completar las frases eligiendo la palabra adecuada entre las tres 

posibilidades que se ofrecen. 
                   (1 punto = 0,5 cada pregunta) 
 
1. 
a) 
b) 
c) 
 
2. 
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a) 
b) 
c) 
 
VI. Conocimientos léxicos: completar las frases eligiendo la palabra adecuada entre las tres posibilidades que 

se ofrecen. 
                  (1 punto = 0,5 cada pregunta) 
 
1. 
a) 
b) 
c) 
 
2. 
a) 
b) 
c) 
 
VII. Redacción de un texto entre 100 y 125 palabras, eligiendo una de las dos posibilidades. 
                  (3 puntos) 
a) 
b) 
 

 
 

26.3. Modelo de examen 
 
BAREMO DEL EXAMEN: Compreensão escrita = 7 pontos (2,1,1,1,1,1) 
                                                Expressão escrita = 3 pontos 
 

OPCIÓN A 
 
ESPÍRITO DE NATAL JÁ DESPERTOU 
 
Centros comerciais oferecem várias iniciativas alusivas à quadra natalícia 
 
Sara Oliveira 
 
 

Só faltam 44 dias para o Natal e as luzes já começaram a piscar um pouco por todo o país. Local de 

culto para quem procura o presente ideal, os centros comerciais também já estão decorados a rigor para 

a quadra, contagiando miúdos e graúdos com cores, brilhos e formas muito originais.  

Em vários locais, o consumo alia-se à solidariedade, que surge quase como obrigatória nesta altura do 

ano. 

O GaiaShopping, em V. N. Gaia, apostou em construções Lego. (…) 

Estimular a concentração e a criatividade dos mais novos, relembrando simultaneamente aos adultos a 

necessidade de brincar, é o objectivo da animação. Na Praça Central do centro comercial, os visitantes 

podem encontrar a já referida cidade com o trono do Pai Natal, uma área de contruções com peças 

Lego e um espaço com videojogos e mesas dedicadas aos desenhos. (…) O tão desejado velhinho das 
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barbas brancas só chega no dia 28. A partir desse dia (até 24 de Dezembro), a solidariedade convida a 

que se deixem presentes no local, em prol das Aldeias SOS de Gulpilhares. (…) 

Em Matosinhos, o NorteShopping inaugura hoje, às 18 horas, a sua decoração. A Fábrica dos Sonhos 

também foi criada com objectivo solidário, neste caso para ajudar a concretizar os sonhos de crianças 

com doenças crónicas, numa parceria com a Delta e com a Terra dos Sonhos. 

Jornal de Notícias, 11 - XI - 2009 

 
 
 
 
 
 
 

I. COMPREENSÃO (2 pontos) Responda com as suas próprias palavras sem 
copiar as frases do texto. 

 
1. Qual é o objectivo da animação no GaiaShoping ? 
2. Como conseguiram aliar o consumo à solidaridade no GaiaShoping e no 

NorteShoping ? 
 

 
II. COMPREENSÃO (1 ponto) Escreva (Verdadeiro / Falso) e copie a frase do 

texto para justificar a sua resposta. 

 
1. Os adultos não participam das actividades de animação dos centros comerciais. 

(Verdadeiro / Falso) 
2. centros comerciais só estão decorados para estimular o consumo. (Verdadeiro / 

Falso) 
 
 

III. ELEIÇÃO MÚLTIPLA (1 ponto). Escreva a letra (a, b, c) que, em cada grupo, 
corresponda melhor ao sentido do texto. 

  
1.- A decoração do GaiaShoping: 
a) Apresenta uma grande árvore de Natal. 
b) Aposta na iluminação. 
c) Está baseada em construções Lego. 
 
2.- A Fábrica dos Sonhos do NorteShoping foi criada para: 
a) Ajudar as Aldeias SOS. 
b) Ajudar as crianças com doenças crónicas. 
c) Ajudar às associações solidárias. 
 
 
IV. LEXICO (1 ponto). Procure no texto as expressões seguintes e escreva a letra (a, 

b, c) que corresponda à explicação mais próxima do texto : 
 

1.- « as luzes já começaram a piscar um pouco » (parágrafo 1): 
a) Iluminar de forma intermitente. 
b) Representar formas de peixe. 
c) Iluminar de forma ininterrompida. 
 
2.- « o presente ideal» (parágrafo 1) : 
a) O melhor momento. 
b) A melhor prenda. 
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c) O melhor acontecimento. 
 
 

V. GRAMÁTICA (1 ponto). Escreva a letra (a, b, c) que, em cada grupo, 
corresponda melhor ao sentido das seguintes frases : 

  
1.- Quando chega o Natal, os centros comerciais ……………………….. para a ocasião : 

                      a) se decoram 
                      b) decoram-se 
                      c) estavam decorados 
 

2.- Os centros comerciais contagiam …………………………. com cores, brilhos e formas 
originais. 
a) aos crianças e aos pais 
b) crianças e pais 
c) às crianças e aos pais 
 
 
VI. CONHECIMENTOS LÉXICOS (1 ponto). Escreva a letra (a, b, c) que, em cada grupo, 

corresponda melhor ao sentido das seguintes frases : 
 

1.- Nos centros comerciais os adultos relembram a necessidade de ……………………… : 
a) saltar 
b) jogar 
c) desenhar 
 
2.- A Fábrica dos Sonhos foi criada com ………………………… da Delta e da Terra dos Sonhos. 
a) o consentimento 
b) a oposição 
c) a colaboração 
 
 
 
VII. EXPRESSÃO  ESCRITA (3 pontos). Escreva um texto de 100/125 palavras aproximadamente. 

Escolha uma de entre as duas possibilidades. 
 

a. Descreva a celebração do Natal no seu país. 
 

b. Escreva a sua carta ao Pai Natal. 
 
 
 

OPCIÓN B 
 
SÓ PARA INFO-TURISTAS 
  
Susana Ribeiro 
 
 

Plataformas na internet permitem fazer o “download” de mapas e dicas turísticas de várias cidades de 

Portugal. 

Andar de mapa de papel na mão, vira para cima, vira para baixo, não saber onde está e ter de pedir 

indicações. Soa-lhe familiar? Mas, ao que tudo indica esses dias estão para acabar. São cada vez mais 

os projectos e plataformas na Internet que apresentam guias móveis para utilização nos telemóveis. As 

cidades de Lisboa e Évora foram as que mais recentemente se juntaram aos guias turísticos 

especialmente concebidos para utilização no telemóvel: os YouGo.  
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Na capital são cinco os Guias Turísticos da Área Metropolitana de Lisboa, especialmente concebidos 

para utilização no telemóvel. (…) Os Guias Turísticos YouGo indicam o percurso escolhido pelo 

utilizador, disponibilizam informação cultural, de lazer, desportiva, de alojamento e de restauração, 

entre muitas outras. 

Como experimentar este serviço? Primeiro, o turista recebe o guia no telemóvel, depois de o 

subscrever. Pode fazê-lo a partir dos postos de turismo, por exemplo, por SMS ou ainda via Internet. O 

preço só para três semanas é de dois euros, ou quatro euros para um ano. (…) 

Nestes guias é possível consultar informações turísticas (monumentos, museus, onde comer, onde 

dormir) e culturais e ainda sugestões de lazer (praias, compras e animação nocturna).  

www.yougoplanet.com / www.askmelisboa.com  

 
Jornal de Notícias, 9 - XI - 2009 

 
 
 
 
 
 
 
 

I. COMPREENSÃO (2 pontos) Responda com as suas próprias palavras 
sem copiar as frases do texto. 

 
1. O que é que são os YouGo ? 
2. Que tipo de informação facilitam ? 

 
 

II. COMPREENSÃO (1 ponto) Escreva (Verdadeiro / Falso) e copie a 
frase do texto para justificar a sua resposta. 

 
1. Os mapas de papel sempre serão os mais utilizados. (Verdadeiro / Falso) 
2. Para obter o serviço, o turista deve subscrever-se. (Verdadeiro / Falso) 

 
 

III. ELEIÇÃO MÚLTIPLA (1 ponto). Escreva a letra (a, b, c) que, em 
cada grupo, corresponda melhor ao sentido do texto. 

  
1.- As guias móveis: 
a) Utilizam-se nos telemóveis. 
b) Consultam-se através do e-mail. 
c) Aparecem junto dos mapas de papel. 
 
2.- As plataformas na Internet: 
a) Utilizam-se para enviar mensagens. 
b) Apresentam guias móveis. 
c) Facilitam informações sociais. 
 
 

IV. LEXICO (1 ponto). Procure no texto as expressões seguintes e escreva 
a letra (a, b, c) que corresponda à explicação mais próxima do texto : 
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1.- « vira para cima, vira para baixo » (parágrafo 2): 
a) Guiar o carro à esquerda e à direita. 
b) Assinalar indicações no mapa 
c) Dar voltas ao mapa. 
 
2.- « sugestões de lazer » (parágrafo 5) : 

a) Sugestões de comida. 
b) Sugestões de desportos. 
c) Sugestões para os tempos livres. 

 
 

V. GRAMÁTICA (1 ponto). Escreva a letra (a, b, c) que, em cada grupo, 
corresponda melhor ao sentido das seguintes frases : 

  
1.- O serviço ……………………….. a partir dos postos de turismo : 

                      a) se pode experimentar 
                      b) pode-se experimentar 
                      c) se está experimentar 
 

2.- As cidades que mais recentemente se juntaram aos guias turísticos são 
………………………….  : 
a)  a de Lisboa e a de Évora 
b) às de Lisboa e Évora 
c) Lisboa e Évora 
 
 

VI. CONHECIMENTOS LÉXICOS (1 ponto). Escreva a letra (a, b, c) que, em 
cada grupo, corresponda melhor ao sentido das seguintes frases : 

 
1.- Os guias turísticos YouGo indicam ……………………… escolhido pela pessoa que os consulta: 
a) o desejo 
b) o roteiro 
c) o desenho 
 
2.- Como podemos ………………………… este serviço ? 
a) provar 
b) desligar 
c) comunicar 
 
 
 

VII: EXPRESSÃO ESCRITA (3 pontos). Escreva um texto de 100/125 palavras aproximadamente. Escolha 
uma de entre as duas propostas. 

 
a. Possibilidades oferecidas pelas plataformas da Internet. 

 
b. Descreva a sua viagem mais recente. 
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27. Asignatura: Química 
 
 

27.1. Características del examen 
 

El examen se estructura en dos opciones cerradas, A y B. 

Cada una de las opciones contiene una cuestión o problema de cada uno de los 5 bloques temáticos en 
los que se estructura el temario actual. 

Cada opción (A o B) constará de dos problemas y tres cuestiones. Por tanto, el alumno deberá elegir 
una opción (A o B) y resolver todos los problemas y cuestiones de la misma. 

 

Definición de los bloques temáticos: 
 

BLOQUE Contenido temático 

BLOQUE I. Cuestiones 

 
Estructura de la materia (tema 3) y enlace químico (tema 5). 

BLOQUE II. Problemas  

 
Disoluciones (cálculo de la concentración), composición centesimal, estequiometría,
termoquímica y reacciones de transferencia de electrones (redox). 

BLOQUE III. Cuestiones 

 

Termoquímica (tema 6), equilibrios químicos (homogéneos y heterogéneos, tema 8),
reacciones de transferencia de protones (tema 9) y reacciones de transferencia de
electrones (redox, tema 10). 

BLOQUE IV. Problemas 

 
Equilibrios químicos homogéneos y heterogéneos (incluidos equilibrios ácido-base y 
equilibrios de disolución). 

BLOQUE V. Cuestiones 

 

La química del carbono (tema 12), introducción a la química industrial y química
medioambiental (temas 4 y 11), cinética química (tema 7), formulación y 
nomenclatura. 

 

 

27.2. Criterios generales de corrección 
 
 
1) El examen se estructura en dos opciones cerradas, A y B. Cada una de las opciones contiene 

una cuestión o problema de cada uno de los 5 bloques temáticos en los que se estructura el 
temario actual. El alumno deberá elegir y contestar una opción (A o B) y resolver todas las 
cuestiones o problemas propuestos en dicha opción. 

2) En ningún caso se considerarán para la nota final aquellas respuestas que modifiquen la 
estructura del examen (tales como responder las cuestiones o problemas de diferente opción). 

3) Se valorará prioritariamente el planteamiento, desarrollo y discusión de los resultados. Todas las 
respuestas deberán ser debidamente razonadas. Aquellos apartados que se respondan sin el 
adecuado razonamiento no podrán ser puntuados con más del 30 % de la puntuación total de 
dicho apartado (en caso de ser correcta la respuesta). 
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4) Los errores numéricos o de redondeo tendrán una importancia secundaria, salvo en los casos en 
los que dichos errores lleven aparejados errores conceptuales importantes (grados de disociación 
mayores de uno, temperaturas absolutas o concentraciones negativas, etc.). En estos casos, el 
apartado correspondiente debe ser valorado con cero puntos, salvo que se justifique la 
inconsistencia del resultado. 

5) Cuando sea necesario hacer el ajuste de una reacción química se considerará igualmente válido 
cualquier método de ajuste, salvo que se indique explícitamente lo contrario. 

6) La puntuación de cada subapartado está indicada en negrita en el enunciado correspondiente. 

 

 
27.3. Modelo de examen 
 
BAREMO DEL EXAMEN: EL ALUMNO DEBE ELEGIR UNA OPCIÓN Y RESOLVER TODOS LOS PROBLEMAS 
Y CUESTIONES DE LA MISMA. 

 
OPCIÓN A 

CUESTIÓN 1 
Considere los elementos X, Y, Z cuyos números atómicos son 20, 35 y 37, respectivamente. 
Responda razonadamente a las siguientes cuestiones. 

a) Ordene los elementos X, Y, Z en orden creciente de su energía de ionización. (1 punto) 
b) Indique la fórmula empírica más probable del compuesto formado por el elemento X (Z = 20) y el 

elemento Y (Z = 35). (1 punto) 

PROBLEMA 2 
Una manera de obtener Cl2(g) a escala de laboratorio es tratar el MnO2(s) con HCl(ac), según la 
siguiente reacción no ajustada: 

HCl(ac) + MnO2(s) → Cl2(g) + MnCl2(ac) + H2O (l) 
Se pide: 
a) Escriba la ecuación ajustada de esta reacción. (0,8 puntos) 
b) El volumen de disolución acuosa 12 M de HCl que se necesita para obtener 6 L de cloro medidos 

a 1 atmósfera de presión y 0ºC, supuesto un rendimiento del 90%. (1,2 puntos) 
DATOS: R=0.082 atm·L·mol-1·K-1; Masas atómicas H: 1 ; 0: 16; Cl: 35,5 ; Mn: 54,9 

CUESTIÓN 3 
Uno de los métodos utilizados industrialmente para la obtención de hidrógeno consiste en hacer 
pasar una corriente de vapor de agua sobre carbón al rojo, según la reacción: 

 C(s) + H2O (g) ==== CO (g) + H2 (g)  ΔH= +131,2 kJ/mol ; ΔS= +134,1 J/K mol 

Con referencia al equilibrio anterior, conteste razonadamente a las siguientes cuestiones. 
a) ¿Cómo afectan los siguientes cambios al rendimiento de producción de H2?: 

a.1) La adición de C (s). (0,5 puntos) 
a.2) El aumento de temperatura. (0,5 puntos) 
a.3) La reducción del volumen del recipiente. (0,5 puntos) 

b) ¿A partir de qué temperatura el proceso de obtención de hidrógeno es espontáneo? (0,5 puntos) 

PROBLEMA 4 
El ácido láctico, C3H6O3, es un ácido monoprótico débil que está presente en la leche agria como 
resultado del metabolismo de ciertas bacterias. Se sabe que una disolución 0,10 M de ácido láctico 
tiene un pH de 2,44. 
a) Calcule la Ka del ácido láctico. (1 punto) 
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b) Calcule el pH de una disolución que contiene 56 mg de ácido láctico disueltos en 250 mL de 
agua. 

 (1 punto) 
DATOS: Masas atómicas: H: 1; C: 12; O: 16 

CUESTIÓN 5 
Complete las siguientes reacciones indicando el nombre de todos los compuestos que aparecen. (0,5 
puntos por apartado) 
 

a)  − ≡ − ⎯⎯→3 3CH C C CH    +  HCl    

b)  − ⎯⎯⎯⎯→2 4+ H SO
6 5 3 3 calorC H CH    +  HNO     

c)  ( )+− ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯→4 reductor LiAlH
3CH COOH    

d)  − ⎯⎯⎯→
++ H

3 2CH CH OH   +  HCOOH    

 

OPCIÓN B 

CUESTIÓN 1 
a) Represente la estructura de Lewis del tricloruro de nitrógeno, NCl3, describa su geometría, 

represéntela e indique si esta molécula es o no polar. (1,2 puntos) 
b) A partir de los resultados anteriores y teniendo en cuenta la posición relativa del N y del P en la 

tabla periódica, indique si son verdaderas o falsas las siguientes proposiciones referidas a la 
molécula de PCl3:                                                

      b1) La distribución de pares electrónicos alrededor del átomo de P es tetraédrica. (0,4 puntos) 
      b2) El PCl3 presenta una geometría trigonal plana. (0,4 puntos) 
DATOS: números atómicos (Z): N (Z = 7), Cl (Z = 17), P (Z = 15) 

PROBLEMA 2 
La gasolina es una mezcla compleja de hidrocarburos que a efectos prácticos consideraremos que 
está constituida únicamente por octano, C8H18(l). La combustión de un hidrocarburo produce agua y 
dióxido de carbono. Se queman completamente 60 L de octano. Calcule: 
a) El volumen de aire, en m3, que se necesitará, medido a 765 mmHg y 25ºC para llevar a cabo esta 

combustión. (1,2 puntos) 
b) El calor que se desprende. (0,8 puntos) 
DATOS: el aire contiene un 21% en volumen de oxígeno. Densidad del octano: 0,8 g/mL. 

1 atm = 760 mmHg.        R = 0,082 atm·L·K-1·mol-1        Masas atómicas: H: 1; C: 12; O: 16.  
Entalpías de formación estándar, ∆Hºf : CO2 (g) = –393,5 kJ·mol-1; H2O (l) = –285,8 kJ·mol-1; 

C8H18 (l) = – 249,8 kJ·mol-1 

CUESTIÓN 3 
Las constantes de disociación ácida del ácido acético, CH3COOH, y del ácido hipocloroso, HClO, son 
1,8·10-5 y 3,0·10-8, respectivamente. Conteste, razonadamente, a las siguientes cuestiones: 
a) ¿Cuál de los dos ácidos es más fuerte? (0,6 puntos) 
b) ¿Cuál es la base más fuerte: el ión acetato o el hipoclorito? (0,6 puntos) 
c) Se mezclan volúmenes iguales de una disolución de ácido acético y otra de hipoclorito, ambas de 

la misma concentración. Deduzca si la disolución resultante será ácida, neutra o básica. (0,8 
puntos) 
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DATOS: Kw = 1·10-14 

PROBLEMA 4 
A 500ºC el fosgeno (COCl2) se descompone según el equilibrio: 

 COCl2 (g) ==== CO (g) + Cl2 (g)  

a) Calcule el valor de Kp y Kc a 500ºC si una vez alcanzado el equilibrio a dicha temperatura las 
presiones parciales de CO, Cl2 y COCl2 son 0,413 atm, 0,237 atm y 0,217 atm, respectivamente. 
(0,8 puntos) 

b) Si en un matraz de 5,0 L de volumen, mantenido a 500ºC, se introducen los tres compuestos 
COCl2, Cl2 y CO tal que sus presiones parciales son 0,689 atm, 0,250 atm y 0,330 atm, 
respectivamente, explicar en qué sentido se producirá la reacción para alcanzar el equilibrio y 
calcular las presiones parciales de cada uno de los gases una vez alcanzado el equilibrio. (1,2 
puntos) 

DATOS: R = 0,082 atm·L·K-1·mol-1 

CUESTIÓN 5 

Formule o nombre, según corresponda. (0,25 puntos por compuesto) 

a) etanoato de metilo            b) fenil metil éter                          c) yodato de niquel (II) 

d) perclorato de potasio        e) CH2=CH-CHO                          f) N(CH3)3 

g) NaHCO3                            h) AlPO4  
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28. Asignatura: Técnicas de Expresión Graficoplástica 
 
28.1. Característiques de l’examen 
 
PARTE TEÓRICA (3 puntos). Habrá dos opciones (A o B), a escoger una. Se realizará una pregunta teórica 
sobre alguna de las siguientes técnicas: 

1. Grabado: linóleo 
2. Acuarela 
3. Óleo 
4. Témpera/Gouache 
5. Acrílico 
6. Collage 
7. Pastel 
8. Ceras 
9. Rotuladores 
10. Lápices 
11. Tinta china 
12. Técnica mixta 

En la nueva prueba, no se incluirá imagen de referencia ni se solicitará que se comente la aplicación de la 
técnica en una obra de arte. 
 
PARTE PRÁCTICA (7 puntos). Habrá dos opciones (A o B), a escoger una. Se realizará una composición con 
el procedimiento y técnica que se indique. La interpretación/recreación de la imagen dada se hará teniendo en 
cuenta los diferentes agentes morfológicos del lenguaje visual graficoplásticos que definen una imagen: forma, 
color, textura  y composición. El soporte será aportado por el alumno y deberá ser adecuado a cualquiera de las 
técnicas posibles. Será en un formato A4. 
 

 
28.2. Criterios generales de corrección 
 
- El conocimiento sobre los materiales, procedimientos, soportes y las diferentes técnicas de expresión 
graficoplásticas. 
- El empleo correcto de materiales y técnicas. 
- El grado de originalidad y esfuerzo creativo en la interpretación/recreación. 
- La adecuación de la interpretación/recreación realizada con el planteamiento de la propuesta dada. 
- La calidad del acabado. 
 

 
28.3. Model d’examen 
Baremo: La parte teórica se valorará sobre 3 y la parte práctica, sobre 7. 
Observaciones: El alumno deberá realizar una parte teórica y otra práctica. Es necesario que sean de la misma 
opción (A o B). 
 
OPCIÓN A (Parte teórica) 3 puntos 
 
  

Analiza a grandes rasgos en qué consiste la técnica del óleo. 
  

 
 

OPCIÓN A (Parte práctica) 7 puntos 
 

Reinterpreta esta obra utilizando técnicas mixtas, variando las formas, incorporando 
diferentes texturas e introduciendo el color. 

El soporte tendrá un tamaño de DIN A4. 
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Lichtenstein 
Girl with Tear III, 1977 

Óleo sobre lienzo, 50 × 42 cm 

 
 

 
 
 
 

OPCIÓN B (Parte teórica) 3 puntos 
 

Explica a grandes rasgos en qué consiste la técnica de la acuarela.  
 

OPCIÓN B (Parte práctica) 7 puntos  



 

 

 
Recrea esta obra utilizando técnicas mixtas, incorpora diferentes texturas y transforma los 

colores cálidos en fríos y los fríos en cálidos. 
El soporte tendrá un tamaño DIN A4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

El Lissitzky 
Sin título, 1919-20 

Óleo sobre lienzo, 79,6 × 49,6 cm 
 

 
 



 

 

29. Asignatura: Tecnologia Industrial II 
 
 

29.1. Características del examen 
 
La prueba constará de dos opciones bien diferenciadas (A y B) de entre las cuales el alumno deberá 
elegir una. 
 
Cada una de las opciones constará, a su vez, de dos partes (P1 y P2): 
 

• La primera de ellas (P1) se desglosará a su vez en otras dos (P1.1 y P1.2); en la primera 
de ellas (P1.1) se planteará un ejercicio práctico de aplicación en el que se deberá 
realizar la descripción de un determinado sistema; en la segunda (P1.2) se planteará el 
estudio de posibles alternativas a alguno de los elementos del sistema planteado en 
(P1.1) o al funcionamiento global del mismo. 
 

• La segunda (P2) contendrá una serie de cuestiones generales de carácter teórico-
práctico relacionadas con las materias tratadas en el currículo del Bachillerato. 

 
Cada una de las partes tendrá una valoración del 50% de la nota total, siendo el desglose de 
puntuación global el siguiente: 
 
P1: 50% de la nota total. P1.1: 25% de la nota total. P1.2: 25% de la nota total. 
 
P2: 50% de la nota total obtenido puntuando cada una de las cuestiones sobre 5 y dividiendo por el 
número de cuestiones totales. 
 
El tiempo máximo para la realización del examen será de 90 minutos. 
 

 
29.2. Criterios generales de corrección 
 
1. Los alumnos deberán conocer la estructura interna de los materiales de uso más habitual y su 
relación con las propiedades y características de los mismos. Deberán poder analizar el uso de 
materiales nuevos como alternativa a los empleados tradicionalmente. 
 
2. Los alumnos deberán saber seleccionar materiales para una aplicación práctica determinada, 
considerando, junto a sus propiedades intrínsecas, factores técnicos, económicos y 
medioambientales. 
 
3. Los alumnos deberán saber analizar la composición de una máquina o sistema de uso común, 
identificando los elementos de transmisión, mando, control y potencia, describiendo su 
funcionamiento y analizando sus alternativas. 
 
4. Los alumnos deberán saber aplicar los recursos gráficos y verbales apropiados a la descripción de 
la composición y funcionamiento de una máquina, circuito o sistema tecnológico concreto. 
 
5. Los alumnos deberán saber desarrollar y representar las funciones lógicas adecuadas para el 
correcto funcionamiento de un sistema. 
 
6. Los alumnos deberán saber escoger el tipo de sensor idóneo para la aplicación que se plantee, 
considerando las propiedades técnicas y los factores económicos. 



 

 

 
 
En los ejercicios prácticos de aplicación se valorará fundamentalmente que:  
 
• Los alumnos sepan aplicar los recursos gráficos y verbales apropiados a la descripción de la 
composición y funcionamiento de una máquina, circuito o sistema tecnológico concreto. 
 
• Los alumnos sepan obtener alternativas de diseño, que deben ser comparadas con los criterios 
técnicos adecuados. La valoración tendrá en cuenta tanto el número de alternativas planteadas como 
las razones justificativas de la elección. 
 
En las cuestiones, los alumnos deben responder con precisión al tipo de cuestión planteado:  
 
• En el caso de solicitar el estudio de alternativas, se valorará el número y los criterios de evaluación. 
 
• En el caso de solicitar los tipos de solución a un problema (ensayos, transductores, etc), se valorará 
el número de soluciones y la adecuada descripción de las mismas. 
 
• En el caso de un sistema de control, el alumno deberá dar los pasos adecuados solicitados hasta 
llegar a la descripción de la solución correcta. Se valorará tanto el planteamiento de la solución como 
la validez de la misma. 
 

29.3. Modelo de examen 
 
BAREMO DEL EXAMEN: 
El alumno elegirá una de las dos opciones propuestas (A o B). Cada ejercicio práctico se puntuará sobre 
2’5. Las cuestiones se puntuarán sobre 5 y el total se dividirá por tres. 
 

OPCIÓN A 
 

EJERCICIOS PRÁCTICOS DE APLICACIÓN 

1. Descripción del sistema 

La figura muestra la imagen de una bicicleta eléctrica mixta que permite también el accionamiento 
eléctrico. Explica los principales elementos que debería incorporar una bicicleta de este tipo y que no 
tiene una convencional e indica dónde crees que se sitúan estos elementos en la bici de la figura. 
Dibuja un esquema eléctrico del sistema de accionamiento indicando los elementos que intervienen y 

la conexión entre ellos. 
 

2. Estudio de alternativas 

a) ¿Qué tipo de motor eléctrico crees que utiliza 
este tipo de bicicleta? Comenta brevemente las 
alternativas existentes y sus posibles ventajas o 
inconvenientes en esta aplicación. 

b) Una alternativa al motor eléctrico podría ser el 
uso de un motor térmico. Comenta las 
características que debería tener este motor y cuáles 
pueden ser sus ventajas e inconvenientes frente a la 
solución eléctrica. 

 
 



 

 

 

 
 
 
 
CUESTIONES 
 
1. Para analizar el material del cuadro de la bici se somete una probeta de dicho material a un ensayo 

de tracción. Explica en qué consiste dicho ensayo y qué resultados se obtienen del mismo. 
 
2. Explica cómo se puede hacer trabajar a un motor eléctrico como generador de electricidad. ¿Crees 

que este tipo de funcionamiento es interesante en esta aplicación de la bicicleta eléctrica? ¿Por 
qué? 

 
3. La potencia del motor de esta bicicleta es de 250 w. Sabiendo que la velocidad de la bici, 

accionada sólo por dicho motor, es de 25 km/h, calcula la fuerza equivalente con la que el motor 
empuja la bicicleta en esas condiciones. 

 
 
 
 
 
 

OPCIÓN B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EJERCICIOS PRÁCTICOS DE APLICACIÓN 

1. Descripción del sistema 

Las imágenes son de una telecabina. Describe el funcionamiento del sistema así como cada uno de los 
elementos fundamentales que lo componen. 

2. Estudio de alternativas 

Propón diferentes alternativas al accionamiento del sistema tractor de las cabinas. Realiza un estudio 
comparativo de ventajas e inconvenientes de cada uno de ellos en base al coste, el peso-dimensiones, 
la seguridad, la complejidad de control, la potencia y otros factores adicionales. 

 

 

CUESTIONES 



 

 

1. Enumera los distintos tipos de materiales que pueden formar parte de la cabina. Indica para cada uno 
de ellos las propiedades principales que deberían poseer. 

2. ¿Qué tipo de protecciones contra la corrosión deberían emplearse en las torres metálicas? 

3. Se pretende que el sistema se ponga en funcionamiento cuando: 

• La señal de marcha está activada (señal S1 a 1). 

• El viento no supera un determinado umbral (señal S2 a 0). 

• Las puertas de las cabinas están cerradas a la salida de la estación (señal S3 a 1). 

       Construir la tabla de verdad y su implementación con puertas lógicas. 
 
 
 



 

 

30. Asignatura: Valencià: Llengua i Literatura II 
 
 

30.1. Características del examen 
 

La prueba durará una hora y media, y tendrá dos opciones completas (sin posibilidad de opcionalidat 
interna). El examen constará de tres partes:  
 

1) Comprensión del texto 
2) Análisis lingüístico del texto 
3) Expresión y reflexión crítica 

 
 
1.1. Comprensión del texto 
 

Evaluará la capacidad de comprender un texto. Se pedirá al alumnado que responda cuatro preguntas 
sobre un texto de 25 a 30 líneas de carácter literario o no literario. 
 
 
1.2. Análisis lingüístico del texto 
 

Evaluará la competencia lingüística y el conocimiento reflexivo del modelo lingüístico de referencia. Se 
pedirá al alumnado que responda tres preguntas sobre cuestiones gramaticales relacionadas con el texto. 
 
1.3. Expresión y reflexión crítica 
 

El punto de atención de esta parte de la prueba será la capacidad del estudiante de elaborar textos en 
registro formal y de valorar críticamente un texto. Se plantearán dos cuestiones. Cada cuestión pedirá la 
producción de un texto escrito de extensión media (unas 150 palabras). La primera cuestión se centrará en uno 
de los temas del programa de literatura. La segunda cuestión será abierta, aunque vinculada con el texto de la 
opción elegida. En general, servirá para que el estudiante produzca un texto (alrededor de 150 palabras) en el 
que mostrará su competencia comunicativa y, según los casos, su capacidad para dar una opinión razonada, para 
reelaborar información propia y la que pueda proveerle el texto, para conectar el contenido del texto con lecturas 
y con experiencias propias, etc. 

Conviene advertir que tanto el texto de la Opción A como el de la Opción B pueden ser literarios. Sin 
embargo, también se puede dar el caso de que el texto de una de las dos opciones sea no literario. 
 
 
 

 
30.2. Criterios generales de corrección 
 
Criterios generales de evaluación 
 
 
1) Comprensión del texto 
 
Puntuación: 3 puntos 
 

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



 

 

d) (0,5 puntos) 
 
2) Análisis lingüístico del texto 
 
Puntuación: 3 puntos 
 

a) (1 punto): si se desconoce la respuesta de uno de los ítems sobre pronunciación, hay que dejarla en 
blanco, ya que, si la respuesta es incorrecta, descuenta el valor correspondiente. 

b) (1 punto) 
c) (1 punto) 

 
3) Expresión y reflexión crítica 
 
Puntuación: 4 puntos 
 

a) (2 puntos) 
b) (2 puntos) 

 
Criterios de valoración de la expresión escrita 
 

En los apartados de Comprensión del texto y de Expresión y reflexión crítica, las respuestas se valorarán 
más positivamente si responden con precisión a la pregunta, expresan con claridad y orden las ideas y los 
conceptos, se presentan bien estructuradas (párrafos, signos de puntuación, conectores discursivos) y 
demuestran un buen dominio de la normativa gramatical y de la expresión léxica. 

Si la redacción presenta errores gramaticales y de expresión, se descontarán 0,05 puntos por error. Las 
faltas repetidas no se contarán. El descuento se hará por preguntas. Si en una pregunta el descuento por errores 
supera la puntuación de la pregunta, la puntuación será 0. 
 

 
30.3. Model d’examen 
 
OPCIÓ A 
 
Llegiu el text i responeu les qüestions següents 
 

ENLLÀ DE L’HORITZÓ 
Capítol I 

  
 Quan els exèrcits de Franco començaren seriosament l’assetjament de Madrid i iniciaren uns sovintejats 
i devastadors bombardeigs de la capital, ens assabentàrem que el govern de Largo Caballero decidí anar-se’n a 
València. Llavors, primeria de novembre, es va desfermar l’atac general contra la capital d’Espanya; el capità 
general, Miaja, amb pràcticament l’únic ajut de les enfervorides masses populars esquerranes i la decidida i 
intel·ligent col·laboració dels comunistes, organitzà una defensa efectivament heroica i sangonosa, com han 
relatat després tots els comentaristes i com aleshores es podia sentir clar en les emissions de la ràdio republicana 
i es podia deduir de les raons especioses3 de les emissores feixistes. Tanmateix, la situació en una ciutat tan 
enorme era greu, i no va trigar a començar-hi l’evacuació de dotzenes de milenars4 de veïns que consumien 
queviures i no feien cap falta per a tal esforç –vells, malalts, moltes dones, xics–. En fi va començar aquell 
tràfec trist, confús i descoratjador dels refugiats, que va durar molt de temps. 
 El País Valencià –potser el menys amenaçat directament per l’avanç dels feixistes, a causa de la seua 
llunyania dels fronts– fou força sol·licitat amb preferència per les seues planes costaneres i d’agricultura rica 
que garantia un bon aprovisionament. Damunt, ací dominava la massa d’esquerres, que es llançà amb gran 
                                                           
3  Especiós/ -osa ‘enganyós amb bella aparença’ 
4  Milenar ‘miler’. 



 

 

generositat a rebre aquells castellans pobres i dissortats i ja sense casa ni fogar que solem dir. El clima dolç de 
vora mar n’era un altre al·licient. 
 La vila de Cassana, interior, de clima tan fred o més que el de Madrid, d’una riquesa agrícola normal 
però no exuberant, darrerament tampoc no va ser-ne una excepció, i un dia de tants –ja dins l’any 37– hi van 
aparèixer autobusos i camions plens de fugitius. 
 Era a mitjan matí, un matí [...] de la darreria de l’hivern. Toni Bernabeu, àlias el Senyalat, secretari del 
Partit Comunista local, membre influent del Comitè Provincial del Partit i president del Consell d’Administració 
de la Col·lectivitat Agrícola de la U.G.T. [...], va entrar en la nostra oficina. 
 – Cal que deixeu ara una mica la feina, que molt prompte arribaran al poble els refugiats –va dir-nos. 
 

Enric Valor, Enllà de l’horitzó, València, Tàndem Edicions, 1991, p. 7-8; 
començament de capítol I. 

 
a) Comprensió del text [3 punts] 

b) Descriviu el tema i les parts bàsiques del text. [1 punt] 
c) Resumiu el contingut del text amb una extensió màxima de 10 línies. [1 punt] 
d) A quina varietat dialectal podem adscriure el text? Cal que fonamenteu la vostra resposta amb 

exemples concrets extrets del text. [0,5 punt]  
e) Identifiqueu i expliqueu les marques de modalització que hi ha en el text. [0,5] 

 
f) Anàlisi lingüística del text [3 punts] 

g) Digueu com es pronuncien les vocals subratllades. [1 punt] 
1. govern: oberta o tancada? 
2. llavors: oberta o tancada? 
3. novembre: oberta o tancada? 
4. poble: oberta o tancada? 

 
h) Escriviu un sinònim dels mots següents, d’acord amb el significat que prenen al text. [1 punt] 

1. assabentar-se (al text: “ens assabentàrem”) 
2. trigar  
3. queviures 
4. darrerament 

 
i) Digueu la funció sintàctica que fan les estructures subratllades en les frases següents; després, 

torneu a escriure les dos frases substituint les estructures subratllades pel pronom feble que 
corresponga en cada cas. [1 punt] 

1. “la situació en una ciutat tan enorme era greu” 
2. “va entrar en la nostra oficina” 

 
j) Expressió i reflexió crítica [4 punts] 
 

k) Explica les característiques més importants de l’obra literària d’Enric Valor. (Extensió: 150 
paraules) [2 punts] 

 
l) Narra una situació semblant a la del text d’Enric Valor que hages vist en una pel·lícula o que hages 

llegit. (Extensió: 150 paraules) [2 punts] 
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OPCIÓ B 
 
Llegiu el text i responeu a les qüestions següents. 
 

ELS INDIS 
  
 Els «indis» americans són ja gairebé només un record, encara que han tingut un paper molt rellevant en 
la història del país. Els conqueridors que van arribar aquí al segle XV es pensaven que anaven a les Índies, i per 
això van anomenar indis els nadius. La història d’aquests pobles des d’aleshores, resumint-la dràsticament, és la 
història d’una gent (els conqueridors espanyols, francesos i anglesos) que necessitaven terres i riqueses, i d’uns 
altres (els nadius) que per tant havien de recular cap a l’oest, sisplau per força, i que finalment han perdut les 
terres completament i ara són ja només objecte de curiositat «arqueològica» o museística («els nobles 
salvatges») o de menyspreu i d’enuig (simplement «els salvatges») de part dels «blancs». Les pressions brutals 
van començar el 1829. A l’hivern de 1838-39 l’exèrcit federal foragita més de 40.000 cheroquees (del territori 
de l’actual Geòrgia) per un interminable «camí de llàgrimes» que costarà la vida a diversos milers. Els 
seminoles de la Florida seguiran el mateix destí. 
 Després de la guerra civil entre esclavistes i antiesclavistes (1861ss), els nadius seran els més malparats: 
des de 1887 fins ara mateix se succeeixen les lleis de «repartiment» (és a dir d’expropiació) de terres, alhora que 
els indis van quedant cada cop més esbarriats i delmats. 
 Algun científic i sobretot algun polític i alguna persona del carrer encara es pregunten, sense dissimular 
el menyspreu i la indignació, «què caram volen» o «què n’hem de fer» dels indis. La llei universal i eterna de la 
conquesta, de la necessitat d’espai, de l’ànsia de poder i de riquesa. El cas és que amb ells s’han perdut unes 300 
llengües que parlaven i innombrables dialectes. Avui queden unes quantes comunitats d’indis en reserves, 
indrets generalment muntanyosos i més o menys «independents»: mantenen amb l’Estat relacions de 
cosoberania i els forasters que s’endinsen en una reserva tenen prohibit el pas en certs llocs que els nadius es 
reserven amb més intimitat. L’Estat, en compensació de les malvestats històriques, els paga una certa quantitat 
de diners que per a molts són suficients per viure, i aquesta mesura més aviat juga contra ells: viuen aïllats i 
sense cap estímul econòmic ni cultural, amb la qual cosa es van esllanguint com a individus i com a comunitats. 
Sembla que l’alcoholisme és problema habitual.  
 

Joan Solà, fragment d’una conferència publicada dins Les claus del canvi lingüístic,  
Alacant, Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, 2002. 

 
 
 
1. Comprensió del text [3 punts] 

a) Descriviu el tema i les parts bàsiques del text. [1 punt] 
b) Resumiu el contingut del text amb una extensió màxima de 10 línies. [1 punt] 
c) És un text només expositiu? Justifiqueu la vostra resposta amb exemples concrets extrets del text. 

[0,5 punts] 
d) Expliqueu quin ús fa l’autor de la cursiva i de les cometes al llarg del text. [0,5 punts] 

 
 
2. Anàlisi lingüística del text [3 punts] 

a) Digueu com es pronuncien les consonants (les esses) subratllades. [1 punt] 
1. els conqueridors: sorda o sonora? 
2. al segle: sorda o sonora? 
3. les Índies: sorda o sonora? 
4. els nadius: sorda o sonora? 

 
b) Escriviu un sinònim dels mots següents, d’acord amb el significat que prenen en el text. [1 punt] 

1. gairebé 
2. rellevant 
3. innombrable (en el text: “innombrables”) 
4. indret (en el text: “indrets”) 
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c) Digueu quin tipus d’oracions subordinades són les que hi ha destacades en els fragments següents i 
quina funció sintàctica fan. [1 punt] 

 
1. “Els conqueridors que van arribar aquí al segle XV es pensaven que anaven a les Índies i 

[...]” 
 
2. “A l’hivern de 1838-39 l’exèrcit federal foragita més de 40.000 cheroquees (del territori de 

l’actual Geòrgia) per un interminable «camí de llàgrimes» que costarà la vida a diversos 
milers” 

 
 
3. Expressió i reflexió crítica [4 punts] 

 
a) La poesia de Miquel Martí i Pol ha aconseguit un gran ressò social. Explica-ho i raona-ho. 

(Extensió: 150 paraules) [2 punts] 
 

b) Què opines sobre les qüestions que planteja el text? Coneixes altres casos semblants (històrics o 
actuals)? Com es podrien resoldre eixes situacions? (Extensió: 150 paraules) [2 punts] 
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