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La prueba se calificará con un máximo de 10 puntos, atendiendo a la siguiente valoración de los 
apartados:  

A) ASPECTOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN  
 

I. ANÁLISIS DE TEXTO (máximo 4 puntos) 
 
Resumen del texto:  
Se valorará la capacidad para expresar con brevedad y con palabras propias el contenido del 
texto (máximo 1 punto).  
 
Comentario del texto:  
a) Tema, tesis y argumentos: Se valorará la correcta identificación del tema, la tesis y los 
argumentos utilizados por el autor (máximo 1,5 puntos).  
b) Elementos formales relevantes: Se valorará la selección y justificación de tres elementos 
formales relevantes (léxico, personas verbales, expresiones, registros, usos lingüísticos, ...) en 
la construcción del texto dado (máximo 1 punto).  
c) Opinión: Se valorará la redacción de las ideas que el estudiante exponga sobre el tema del 
texto de forma razonada, completando, matizando o rebatiendo lo dicho en el texto. Debe 
descartarse la mera paráfrasis (máximo 0,5 puntos).  
 
 

II. LENGUA CASTELLANA (máximo 3 puntos) 
 
Análisis sintáctico:  
Se valorará la separación de oraciones en el caso de que haya más de una oración, su 
clasificación, la determinación de su estructura o esquema sintáctico y la indicación de la 
función sintáctica de los sintagmas y de sus constituyentes. Se considera válido cualquier 
método de análisis sintáctico (máximo 2 puntos).  

Análisis morfológico:  
Se valorará la identificación y clasificación de la clase de palabra y su división en elementos 
constituyentes, flexivos y derivativos, cuando sea posible (máximo 1 punto).  
 
 

III. DISCURSO LITERARIO (máximo 3 puntos) 
 
Se valorará el conocimiento que el alumno tiene de los contenidos de Literatura española, 
situándolos en su contexto literario y señalando sus características generales, autores y obras. El 
estudiante no mencionará el contexto histórico; se centrará exclusivamente en el contexto 
literario (máximo 3 puntos).  
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B) ASPECTOS GENERALES DE CORRECCIÓN  

El alumno deberá demostrar su madurez y formación general mediante una exposición 
clara, ordenada y coherente de sus conocimientos, con precisión terminológica, riqueza de 
vocabulario y sintaxis fluida. Se penalizarán las exposiciones escritas farragosas, con errores 
importantes de contenido, con un vocabulario inadecuado y pobre y con incorrecciones léxicas 
o sintácticas.  

Se penalizarán las faltas de ortografía, (de letra o de palabra) con 0,25 puntos cada una 
desde la primera y hasta un máximo de 4 puntos. Se descontará 1 punto a partir de la décima 
falta de ortografía acentual. Se penalizará una sola vez la repetición de una misma falta de 
ortografía (de letra, de palabra o de acentuación), pero se penalizarán individualmente las faltas 
de ortografía en palabras distintas aunque sean del mismo tipo.  
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CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN 
 
 
1ª Cuestión: comprensión adecuada del texto: 
 

Comprensión y explicación: de forma clara y ordenada, el alumno sitúa el texto en su 
contexto histórico-filosófico, identifica el problema y su temática, y expone la 
o las tesis que sustenta, así como los argumentos empleados. 

 
Valoración: de 0 a 2´5 puntos. 

 
2ª Cuestión: análisis suficiente de los términos presentados: 
 

Análisis y argumentación: analiza los términos subrayados y muestra su sentido. 
Argumenta adecuadamente y emplea un lenguaje apropiado. 

 
Valoración: de 0 a 2´5 puntos. 

 
3ª Cuestión: adecuada exposición de la cuestión planteada: 
 

a) Contenidos: se exponen los contenidos fundamentales y se apuntan consecuencias. 
La información es correcta, rica, pertinente y sin divagaciones. 

 
b) Exposición: sigue un esquema coherente y visible, conecta y enlaza las partes del 

tema y emplea un lenguaje apropiado. 
 

c) Indica la relevancia e interés de la cuestión planteada. 
 

Valoración: de 0 a 2´5 puntos. 
 
4ª Cuestión: relación pertinente con otro autor o corriente filosófica: 
 

Se trata de comprobar si el alumno relaciona de modo pertinente el autor con algún 
otro autor o corriente filosófica, indicando semejanzas o diferencias. 

 
Valoración: de 0 a 2´5 puntos. 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
 

Las calificaciones estarán comprendidas entre 0 y 10 puntos. 
 
     Composición del tema: Valoración máxima 6 puntos. 

 
     Términos, conceptos, hechos, fechas y personajes: Máximo 2 puntos (0,5 cada uno). 
 
     Preguntas de respuesta breve: Máximo 2 puntos (1 por cada una de ellas). 
 
 

• Al calificar cada ejercicio se tendrán en cuenta los aspectos formales, entre otros, 
la redacción, ortografía, riqueza expresiva, presentación, estilo y originalidad. 
 

 
 
 

CRITERIOS DE CORRECCIÓN 
 
 
Se tratará de comprobar, con la máxima objetividad, al menos los siguientes aspectos: 
 

• Capacidad de análisis, explicación e interpretación. 
 

• Precisión científica en el manejo del lenguaje histórico. 
 

• Capacidad para destacar los rasgos más característicos de cada época o temática. 
 

• Capacidad para explicar la pluralidad de causas de los fenómenos y para deducir 
las consecuencias. 

 
• Conocimiento de información histórica. 

 
• Capacidad de síntesis y de relación. 

 
• Madurez intelectual. 

 
• Habilidad para detectar las pervivencias del pasado en el presente. 
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ESTRUCTURA DE LA PRUEBA Y CRITERIOS DE CORRECCIÓN  

 
 1.- DURACIÓN DE LA PRUEBA  
 
       La duración es de 1:30 horas.  
 
2.- ESTRUCTURA DE LA PRUEBA  
 
       Constará de dos opciones diferentes cerradas, A y B. El alumno deberá elegir una de ellas. Cada 
       opción constará de cuatro partes:  
            1.Comprensión lectora (3 puntos) 
            2.Ejercicios de morfosintaxis (2 puntos) 
            3.Léxico (1 punto) 
            4.Redacción (4 puntos) 
              
     1.- Comprensión lectora: (3 puntos)  
          Texto:   
            •Hasta 200 palabras.  
            •No especializado: extraído de material auténtico. 
            •Adaptado a un nivel B1. 
            •Temas de interés general y actualidad. 
            •No puede utilizarse diccionario ni otro tipo de material didáctico: si fuera preciso se facilitará   
             un glosario de aquellas palabras que supongan dificultad en su comprensión.  
 
       Se plantearán dos tipos de cuestiones sobre el texto:  
           [a] 1 pregunta que permita comprobar la comprensión del texto, con respuesta entre 10 y 20 
                palabras, formulada de tal manera que pueda ser contestada con los recursos lingüísticos y 
                expresivos que se esperan de los alumnos, sin repetir literalmente oraciones del texto  
                (1 punto). 
            [b] 4 preguntas concretas relacionadas con información específica incluida en el texto  
                (0,5 puntos cada una, 2 puntos en total).  
                Posibles tipos de preguntas: verdadero/falso (con justificación precisa a partir del texto);  
                escribir la respuesta correcta entre varias opciones dadas…  
 
 
     2.- Ejercicios de morfosintaxis: (2 puntos)  
          Cuatro cuestiones de formato variado que se relacionen con el currículum de Bachillerato  
          (0,5 puntos cada una, 2 puntos en total).  
 
     3.- Léxico: (1 punto)  
          Utilización de léxico contextualizado mediante sinónimos, antónimos y/o definiciones de 
          vocablos.  
          Cinco cuestiones (0,2 cada una, 1 punto en total).  
 
     4.- Redacción: (4 puntos)  
          Una composición relacionada con el texto base, de una extensión entre 100 (mínimo) y 120 
          (máximo) palabras. 
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3.- CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN  
      
     1.- Comprensión lectora: De 0 a 3 puntos.  
 
          [a] Preguntas concretas de 0 a 2 puntos (0,5 puntos cada cuestión): se valorará sólo el contenido.  
          [b] De 0 a 1 punto; se valorará la comprensión y la expresión al 50%.  
 
     2.- Ejercicios de morfosintaxis: De 0 a 2 puntos (0,5 puntos por cuestión).  
 
          Los errores menores no invalidarán toda la respuesta, sino que supondrán penalizaciones sobre 
          el total.  
 
     3.- Léxico: De 0 a 1 punto (0,2 puntos por cada cuestión).  
 
     4.- Redacción: De 0 a 4 puntos.  
 
          Distribución de la puntuación:  
 
                • Coherencia con el tema propuesto: de 0 a 0,5 puntos. 
                • Cohesión interna del texto: secuenciación y organización de ideas y argumentos, uso 
                   adecuado de conectores: hasta 0,5 puntos.  
                • Fluidez, madurez, creatividad (estructuras complejas): hasta 0,5 puntos. 
                • Corrección: hasta 2 puntos distribuidos como sigue: 

-Morfosintaxis (orden de los elementos oracionales, concordancia, cuantificación,  
 tiempos y secuencias verbales, morfología verbal (verbos regulares, irregulares y   
 modales/defectivos) nominal y pronominal, uso de las preposiciones: hasta 1,5 puntos.  

                    -Ortografía, incluidos el uso correcto de signos de puntuación y de mayúsculas:  
                      hasta 0,5 puntos.  
                • Variedad, riqueza y precisión léxica: hasta 0,5 puntos. 
 
4.- POSIBLES EXIGENCIAS MATERIALES PARA LA REALIZACIÓN DE LA PRUEBA  
       No puede utilizarse diccionario ni otro tipo de material didáctico: si fuera preciso se facilitará un 
       glosario de aquellas palabras que supongan dificultad en su comprensión. 
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CRITERIOS DE CORRECCIÓN para el texto: Quelques raisons pour quitter Facebook. 

Las puntuaciones máximas de las preguntas figuran junto a los enunciados correspondientes; 

ténganse en cuenta en caso de que no sean especificadas aquí. Todas las cifras que siguen 

expresan la nota máxima relativa.  

 

QUESTION 1: (1 PUNTO) 

- a: 0’25 puntos por el acierto; 0’25 puntos por su correcta justificación. 

- b: 0’25 puntos por el acierto; 0’25 puntos por su correcta justificación. 

 

QUESTION 2: (2 PUNTOS) 

- a: 0’75 puntos por corrección gramatical de la respuesta; 0’25 puntos por comprensión. 

- b: 0’75 puntos por corrección gramatical de la respuesta; 0’25 puntos por comprensión. 

 

 QUESTION 3: (2 PUNTOS) 

- a: 1 punto por la corrección gramatical de las operaciones que se piden. 

- b: 1 punto por la corrección gramatical de las operaciones que se piden. 

 

QUESTION 4: (2 PUNTOS) 

- a: 1 punto por la corrección gramatical de las operaciones que se piden. 

- b: 1 punto por la corrección gramatical de las operaciones que se piden. 

 

QUESTION 5: (3 PUNTOS)  

- 1’5 puntos por corrección sintáctica y fluidez en la expresión.  

- 1 punto por propiedad y variedad del léxico. 

- 0’5 puntos por la corrección ortográfica. 
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CRITERIOS DE CORRECCIÓN para el texto: Le film interactif. 

Las puntuaciones máximas de las preguntas figuran junto a los enunciados correspondientes; 

ténganse en cuenta en caso de que no sean especificadas aquí. Todas las cifras que siguen 

expresan la nota máxima relativa.  

 

QUESTION 1: (1 PUNTO) 

- a: 0’25 puntos por el acierto; 0’25 puntos por su correcta justificación. 

- b: 0’25 puntos por el acierto; 0’25 puntos por su correcta justificación. 

 

QUESTION 2: (2 PUNTOS) 

- a: 0’75 puntos por corrección gramatical de la respuesta; 0’25 puntos por comprensión. 

- b: 0’75 puntos por corrección gramatical de la respuesta; 0’25 puntos por comprensión. 

 

 QUESTION 3: (2 PUNTOS) 

- a: 1 punto por la corrección gramatical de las operaciones que se piden. 

- b: 1 punto por la corrección gramatical de las operaciones que se piden. 

 

QUESTION 4: (2 PUNTOS) 

- a: 1 punto por la corrección gramatical de las operaciones que se piden. 

- b: 1 punto por la corrección gramatical de las operaciones que se piden. 

 

QUESTION 5: (3 PUNTOS)  

- 1’5 puntos por corrección sintáctica y fluidez en la expresión.  

- 1 punto por propiedad y variedad del léxico. 

- 0’5 puntos por la corrección ortográfica. 
 



 
CRITERIOS DE CORRECCIÓN ESPECÍFICOS 

 

ESTRUCTURA DE LA PRUEBA Y CRITERIOS DE CORRECCIÓN 

 

Duración: Una hora y treinta minutos  

La prueba consta de dos opciones (A y B), habiendo que elegir una de ellas.  

No puede utilizarse diccionario ni otro tipo de material didáctico. 

Cada examen se divide en tres partes, no pudiéndose intercambiar las partes correspondientes a las opciones A y B. 

  

Primera parte: Comprensión lectora (De 0 a 3 puntos). 

Preguntas sobre un texto con las siguientes características: 

- Texto original, adaptado a un Nivel B1 como máximo, con una extensión aproximada de unas 200 palabras. 

-  En caso de que aparezcan términos de difícil comprensión para un alumno/a de dicho nivel, se ofrecerá un pequeño 
glosario con una explicación en alemán o bien con la traducción al castellano. 

Criterios de corrección: 

Las preguntas formuladas en relación al texto están orientadas a evaluar la comprensión lectora, no la expresión. Por ello se 
utilizarán formatos de verdadero/falso o se pedirá localizar determinadas informaciones en el texto.  

 

Segunda parte: Ejercicios de morfosintaxis y léxico (De 0 a tres 3 puntos). 

Rellenar huecos, ejercicios de opción múltiple, pasar a pasiva o a discurso indirecto, formular preguntas, etc. 

Criterios de corrección: 

Los errores menores no invalidarán toda la respuesta, conllevando una penalización parcial. 

 

Tercera parte: Producción escrita (De 0 a 4 puntos). 

Redactar un texto sobre el tema propuesto. Entre 90 y 120 palabras. 

Se tratará de temas sencillos no necesariamente relacionados con el texto de la pregunta uno. 

Desarrollar cada uno de los puntos detallados en el enunciado.  
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Criterios de corrección y distribución de la puntuación: 

1) Coherencia con el tema propuesto: hasta 1 punto. 

Aquí se evaluará cuántos de los puntos a desarrollar se han tratado adecuadamente. Si eran cuatro puntos, por cada uno  
se obtendrá 0, 25.  

2) Adecuación, precisión y riqueza  léxica: hasta 0, 50. 

3) Cohesión interna del texto. Organización de ideas, uso de conectores: hasta 0, 50. 

5) Corrección sintáctica, morfológica y, en menor medida, ortográfica: hasta 1 punto. 

5) Impresión general: hasta 1 punto.   

Aquí se diferenciará entre: 

• Textos muy fluidos con pocas faltas o faltas leves   (entre 0,90 y 1). 
• Textos bastante fluidos, con algunas faltas que apenas perturban la comprensión (entre 0,70 y 0,90). 
• Textos con bastantes faltas que dificultan la comprensión (entre 0,50 y  0, 70). 
• Textos con muchas faltas que obstaculizan gravemente  la comprensión (entre 0, 30 y 0,50). 
• Textos con tantas faltas, o tan graves, que apenas resultan comprensibles (hasta 0,30). 
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CRITERIOS DE CORRECCIÓN ESPECÍFICOS 

 
 

 La calificación es sobre 10. Las puntuaciones máximas de las preguntas o ejercicios 
figuran al final de los enunciados correspondientes y son las siguientes: 
 
1. TRADUCCIÓN: 4 PUNTOS 
 
2.  Preguntas en italiano referidas al texto: 
- PRIMERA PREGUNTA: 2 PUNTOS 
- SEGUNDA PREGUNTA: 2 PUNTOS 
 
3. EJERCICIO DE LENGUA: 2 PUNTOS 
 
  Para conseguir la puntuación máxima o acercarse a ella, se tendrán en cuenta: 
 

- La corrección ortográfica 
 

- La riqueza léxica y la fluidez de expresión 
 

- La correcta utilización de las estructuras gramaticales 
 

- Se valorarán los contenidos culturales 
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CRITERIOS DE CORRECCIÓN 

 
Opciones A y B 

 
Las puntuaciones máximas de las preguntas figuran al final de los enunciados 

correspondientes. Para conseguir la puntuación máxima o para acercarse a ella, se tendrán en 
cuenta: 
 

- La corrección ortográfica 
 
- La riqueza léxica y la fluidez de expresión 

 
- La correcta utilización de las estructuras gramaticales 
 
- Se valorarán los contenidos culturales 
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CRITERIOS DE CORRECCIÓN ESPECÍFICOS 
 

OPCIÓN A 
 

1.- a) Se hará referencia a las siguientes etapas: cazadora-recolectora, que finalizó hace 
aproximadamente 10.000 años; agrícola-ganadera, que abarca desde el final de la etapa 
anterior hasta mediados del siglo XVIII, e industrial-tecnológica. Esta última etapa se podrá 
dividir en dos: una primera, industrial, que comenzó con la invención de la máquina de 
vapor y una segunda, industrial avanzada o tecnológica, que comenzó con la invención del 
motor de explosión y con el uso a gran escala de la electricidad a comienzos del siglo XX.  
(4 puntos) 
      b) Se indicarán las principales fuentes de energía utilizadas en cada una de las etapas, 
resaltando su carácter renovable o no renovable. (3 puntos) 
      c) Se indicará el grado y el tipo de impacto que se produce en cada una de las etapas. Se 
comentará el progresivo aumento desde un impacto irrelevante en la primera etapa, pasando 
por un impacto moderado en la segunda, hasta llegar al enorme impacto de la etapa 
industrial. En las sociedades tecnológicamente avanzadas es posible reducir el impacto 
debido al uso de tecnología ambiental menos contaminante. (3 puntos) 
 
2.- a) El alumno podrá dar una definición de nicho ecológico similar a la siguiente: 
Conjunto de  relaciones con el ambiente, conexiones tróficas y funciones ecológicas que 
definen el papel desempeñado por una especie en un ecosistema. (4 puntos) 
       b) No había ninguna especie que ocupara el nicho ecológico correspondiente a la 
degradación de los excrementos de vaca, pues las vacas no existían de forma natural en 
Australia. (4 puntos) 
      c) Una forma de resolver el problema sería llevar a Australia organismos capaces de 
degradar esos excrementos. (2 puntos) 
 
3.- a) El flujo térmico es el calor que se irradia desde el interior de la Tierra hacia el 
exterior. (3 puntos) 
     b) La dorsal oceánica es una zona de separación de placas tectónicas, por la que está 
ascendiendo magma al exterior, creando corteza oceánica, por tanto, tiene un flujo térmico 
muy elevado; sin embargo, al alejarse las rocas de la dorsal se van alejando del foco del 
calor y se van enfriando, por lo que el flujo térmico registrado en las zonas alejadas de la 
dorsal va siendo cada vez menor. (4 puntos) 
    c) El origen del flujo térmico en las dorsales está en las zonas de ascenso de las corrientes 
de convección del manto. (3 puntos) 
 
4.- Se darán definiciones similares a las siguientes. Magnitud sísmica: es la energía liberada en 
un seísmo. Desertización: es el proceso de avance y formación de las condiciones desérticas 
más allá de los propios límites del desierto. Inmisión: cantidad de contaminantes presentes en 
una atmósfera determinada una vez que han sido transportados, difundidos y mezclados en ella, 
y a los que están expuestos los seres vivos y los materiales que se encuentran bajo su 
influencia. Subsidencia: hundimiento del terreno tanto de origen natural como inducido por la 
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actividad humana. Residuo: material resultante de un proceso de fabricación, transformación, 
utilización, consumo o limpieza, cuando su poseedor o productor lo destina al abandono.  
(2 puntos cada concepto) 
 
5. - a) Dependen directamente de la energía solar: la energía solar térmica, la energía solar 
fotovoltaica y la energía de la biomasa. Dependen indirectamente de la energía solar: la energía 
eólica, la energía generada por el movimiento de las olas (mareomotriz) y la energía hidráulica. 
 (3 puntos) 
       b) La energía fotovoltaica consiste en la conversión directa de la luz solar en electricidad. 
Las unidades de producción son las “células fotovoltaicas” que están formadas por cristales de 
silicio. Este material es un semiconductor y al incidir un fotón de luz sobre él se produce un 
movimiento de electrones dentro del cristal, es decir, se produce una corriente eléctrica. Las células 
fotovoltaicas se agrupan formando los paneles solares fotovoltaicos. (4 puntos) 
      c) La energía fotovoltaica tiene importantes ventajas, entre las que podemos destacar las 
siguientes: es una fuente no contaminante, es renovable, no requiere el uso de agua en el 
proceso, las instalaciones tienen un mantenimiento mínimo, permite electrificar zonas muy 
apartadas de la red de distribución eléctrica, reduce el consumo de energías no renovables y 
favorece el desarrollo sostenible. Entre los inconvenientes se pueden citar: las grandes 
instalaciones requieren un espacio amplio,  por lo que producen un gran impacto visual; la 
producción es variable, ya que depende de las condiciones de insolación; la potencia que se 
obtiene en las instalaciones fotovoltaicas es muy baja, y los excedentes de energía solar 
acumulada son difíciles de conservar. (3 puntos) 
 
 

OPCIÓN B 
 
1.- Se consideran correctas definiciones similares a las siguientes: (2,5 puntos cada una) 
 Medio ambiente: Conjunto de componentes o factores físicos, químicos, biológicos y 
sociales capaces de causar efectos directos o indirectos, en un plazo corto o largo, sobre los 
seres vivos y las actividades humanas. 
Evaluación de Impacto Ambiental: Procedimiento administrativo que consiste en un 
conjunto de estudios y sistemas técnicos que permiten estimar los efectos que la ejecución 
de un determinado proyecto, obra o actividad causa sobre el medio ambiente.  
Contaminación: Presencia o incorporación al ambiente de sustancias o elementos nocivos 
que son perjudiciales para el hombre y el resto de seres vivos de los ecosistemas. 
Desarrollo sostenible: Modelo de desarrollo que se basa en una serie de medidas y líneas 
de actuación políticas, sociales y económicas, que permitan a las generaciones presentes 
hacer frente a sus necesidades sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones 
para hacer frente a sus propias necesidades.  
 
2.- En un suelo arenoso la porosidad y la aireación son grandes y la permeabilidad elevada; 
son suelos secos con poca capacidad para retener el agua, ligeros y de fácil laboreo. Los 
suelos arcillosos tienen poca aireación, escasa permeabilidad y tendencia al encharcamiento, 
son suelos compactos y de difícil laboreo, pero con alta capacidad de retención de agua.  
(2,5 puntos cada una) 
 
3.- a) Indicará que en la atmósfera se pueden diferenciar: componentes mayoritarios (N2, y 
O2, en mayor proporción y CO2 y argón, en menor proporción), minoritarios, que están en 
muy pequeñas proporciones (neón, metano, hidrógeno, ozono, óxidos de nitrógeno, CO, 
etc.) y vapor de agua, cuya proporción varía de unas zonas a otras en función de la 
temperatura y de la humedad. (3 puntos) 
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      b) Explicará que la atmósfera absorbe de forma selectiva las radiaciones con distinta 
longitud de onda que nos llegan del Sol, de manera que sólo las radiaciones situadas en el 
centro del espectro consiguen atravesarla sin dificultad. Las de longitud de onda corta y alta 
energía (rayos gamma, rayos X y radiación ultravioleta de menor longitud) son filtradas por 
la ionosfera y ozonosfera. Si dichas radiaciones llegaran a la Tierra no permitirían la vida 
sobre ella. (4 puntos) 
      c) Comentará que la radiación solar es absorbida por la superficie terrestre: vegetación, 
suelo y aguas superficiales. Al calentarse la superficie terrestre irradia hacia la atmósfera 
radiación infrarroja. Una parte de la radiación infrarroja atraviesa la atmósfera y se pierde en 
el espacio y otra parte es irradiada nuevamente hacia la superficie y es absorbida en la 
atmósfera por los gases de efecto invernadero. El efecto directo es el calentamiento de la 
superficie terrestre y la troposfera. (3 puntos) 
 
4.- a) El alumno tendrá que explicar cinco medidas, por ejemplo: a hora de elegir el lugar para 
instalar el vertedero podrá mencionar que el terreno ha de tener suficiente resistencia mecánica 
o que los suelos sean impermeables; conviene que no haya cursos de agua ni acuíferos y se 
recomienda que la zona tenga un escaso valor paisajístico. Así mismo los núcleos urbanos se 
deben encontrar a una distancia mínima, etc. (5 puntos) 
b) Entre las ventajas e inconvenientes del vertedero frente a la incineradora, el alumno deberá 
hacer referencia al rendimiento energético, al coste económico, al impacto medio ambiental, al 
volumen y tipo de residuos generados, etc. (5 puntos) 
 
5.- a)  Se indicará que la explotación de los recursos pesqueros ha llegado a tal situación que 
se está poniendo en peligro el mantenimiento de estos recursos alimentarios, amenazando la 
actual biodiversidad marina y creando un futuro incierto para las generaciones futuras. (5 
puntos) 
     b) Citará entre otras actuaciones las siguientes: (5 puntos) 
     •  La fijación de cuotas de pesca. 
     • El establecimiento de paradas biológicas temporales en los bancos de pesca que se      

encuentran en peligro de agotamiento para permitir la recuperación de la población. 
     •  La prohibición del uso de redes de arrastre y redes de deriva en alta mar. 
     •  Limitar el tamaño mínimo de la malla de las redes. 
     •  Reducir el esfuerzo pesquero. 
     •  Potenciar la acuicultura. 
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Pruebas de Acceso a Enseñanzas 
Universitarias Oficiales de Grado 

Castilla y León 

LENGUAJE Y PRÁCTICA 
MUSICAL 

Criterios de 
corrección 

 
Tablón de anuncios 

 
 
 
 
CRITERIOS DE CORRECCIÓN ESPECÍFICOS 
 
 
Parte práctica: (5 puntos): 
 
- Armonización de la melodía (2 ptos.). 
- Acompañamiento rítmico para la armonización anterior (1 pto.).  
- Creación de una introducción libre de 4 compases (2 ptos.). 
 
Parte teórica: (5 puntos): 
 
- Análisis de elementos rítmicos (1 pto.). 
- Análisis de elementos armónicos (1 pto.). 
- Análisis de elementos melódicos (1 pto.). 
- Análisis de elementos relativos a términos de expresión musical, dinámicas y agógicas (1 
pto.). 
- Análisis de elementos relativos a la grafía específica de la partitura (1 pto.). 
 
 
La calificación final se obtendrá por la suma de los puntos obtenidos entre las dos partes 
de la prueba. 
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CRITERIOS DE CORRECCIÓN ESPECÍFICOS 
 

1.- Dentro de cada opción se puntuará sobre un máximo de 3 puntos cada una de las 
preguntas de la 1 a la 3, y con 1 punto la pregunta 4. La calificación final se obtiene 
sumando las puntuaciones obtenidas en cada pregunta. 

2.-  En aquellos casos en que el estudiante responda a preguntas de las dos opciones A 
y B, en el mismo examen, se acuerda corregir la opción marcada por él. En el caso 
de que ésta no figure, se corregirá la opción A. 

3.- Los errores de cálculo en razonamientos esencialmente correctos se penalizarán 
disminuyendo hasta en el 40% la valoración en el apartado correspondiente. Los 
errores de notación sólo se tendrán en cuenta si son reiterados y se penalizarán 
hasta en un 20% de la calificación máxima atribuida al problema o apartado. 

4.- Deben figurar explícitamente las operaciones no triviales, de modo que puedan 
reconstruirse la argumentación lógica y los cálculos efectuados por el alumno o la 
alumna. 

5.- Se valorará positivamente la capacidad de la alumna o alumno de utilizar el modo 
de hacer matemático para resolver la prueba. En todo caso, se valorarán los 
mecanismos de resolución no habituales, atendiendo a la argumentación realizada 
y a la corrección de las operaciones efectuadas. 

6.- Opción A 
1A- Se valora hasta 3 puntos, atendiendo a la utilización de las técnicas de Programación 

Lineal. En este contexto, la determinación de la función objetivo se valora hasta 0.5 
puntos, el sistema de restricciones se valora hasta 1 punto, la determinación de la 
región factible se valora hasta 0.5 puntos y la determinación del vértice óptimo y del 
número máximo de alumnos hasta 1 punto. 

2A- La expresión correcta de las condiciones del enunciado se valora hasta 1.5 puntos. 
La expresión de la función pedida se valora hasta 1.5 puntos. 

3A-  El planteamiento inicial del problema, incluyendo la definición de la variable 
aleatoria (modelo binomial) se valora hasta 1 punto. La expresión correcta de la 
aproximación a la normal se valora hasta 1 punto. El cálculo de la probabilidad 
pedida se valora hasta 1 punto. 

4A-  Se valora hasta 1 punto. 

7.- Opción B 
1B- Plantear el sistema de ecuaciones se valora hasta 1.5 puntos. Su resolución se valora 

hasta 1.5 puntos. 

2B- El apartado a) se valora hasta 1 punto. El apartado b) se valora hasta 2 puntos. 

3B- Cada uno de los apartados a), b) se valora hasta 1.5 puntos. Concretamente, en el 
apartado a) se valora  atendiendo a la justificación explícita de la fórmula de la 
probabilidad total empleada. 

4B- Se valora hasta 1 punto. 
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Pruebas de Acceso a Enseñanzas 
Universitarias Oficiales de Grado 

Castilla y León 

HISTORIA DE LA MÚSICA 
Y DE LA DANZA 

Criterios de 
corrección 

 
Tablón de anuncios 

 
 
CRITERIOS DE CORRECCIÓN ESPECÍFICOS 
 
 
Parte práctica: 
 
 
• Contextualización histórico-artística (2 ptos.). 
• Relación con compositores u obras del mismo período artístico (1 pto.). 
• Características artístico-musicales que se deducen del texto. (2 ptos.). 
• Explicación razonada de los cuatro términos. (1,25 puntos cada concepto). 
 
 
Parte teórica: 
 
 
• Adecuación de los contenidos en relación con el tema. 
• Claridad y organización de ideas en la exposición del tema. Capacidad de análisis y síntesis. 
• Utilización de la terminología adecuada. 
 
 
La calificación final será la nota media entre la parte práctica (10 ptos.) y la parte teórica 
(10 ptos.). 
 



Química - Criterios de corrección -  Propuesta nº 2 / 2016. Pág. 1 de 1 

 
CRITERIOS DE CORRECCIÓN ESPECÍFICOS  
La formulación incorrecta de los compuestos químicos se penalizará hasta con un 50 % en el apartado 
correspondiente. La resolución de problemas numéricos sin razonamiento supondrá una disminución de 
hasta el 25 % en la calificación obtenida en el apartado correspondiente. Asimismo, la resolución correcta y 
razonada de un problema con una solución numérica incorrecta, pero no absurda, se penalizará hasta con un 
10 % en el apartado correspondiente. En el caso de que dos apartados de un mismo problema estén 
relacionados entre sí, un error en alguno de ellos no supondrá la anulación del otro, siempre que los 
resultados obtenidos no sean absurdos. 
La no argumentación en las cuestiones de tipo teórico invalidará el correspondiente apartado. 
 
BLOQUE A 
Pregunta 1 

Estructura de Lewis y geometría (hasta 0,5 puntos por apartado).  Hasta 2,0 puntos 
Pregunta 2 

a) Definición y utilidad concepto electronegatividad.   Hasta 1,0 puntos 
b) Deducción orden covalencia.      Hasta 1,0 puntos 

Pregunta 3 
a) Semirreacciones y reacción iónica ajustada (0,8 puntos) y molecular (0,2 puntos).  

         Hasta 1,0 puntos 
b) Volumen de ácido sulfúrico.      Hasta 0,5 puntos 
c) Volumen de dibromo líquido.      Hasta 0,5 puntos 

Pregunta 4 
a) Cálculo pH de la disolución.      Hasta 1,0 puntos 
b) Volumen disolución de NaOH.      Hasta 1,0 puntos 

Pregunta 5 
a) Definición, fórmula general y ejemplo de alcano.   Hasta 0,6 puntos 
b) Definición, fórmula general y ejemplo de alqueno.   Hasta 0,7 puntos 
c) Definición, fórmula general y ejemplo de alquino.   Hasta 0,7 puntos 

 
BLOQUE B 
Pregunta 1 

a) Nombre orbitales atómicos n = 3 y l = 2.    Hasta 0,5 puntos 
b) Número de orbitales del conjunto.     Hasta 0,5 puntos 
c) Valores permitidos de ml para  n = 3 y l = 2.     Hasta 0,5 puntos 
d) Números cuánticos para un electrón 5s.     Hasta 0,5 puntos 

Pregunta 2 
a) Cálculo del valor de la entropía estándar.    Hasta 1,0 puntos 
b) Justificación magnitud y signo.      Hasta 1,0 puntos 

Pregunta 3 
a) Cálculo presión mezcla de gases.     Hasta 0,8 puntos  
b) Cálculo presiones parciales.      Hasta 0,8 puntos  
c) Leyes de los gases utilizadas.      Hasta 0,4 puntos 

Pregunta 4 
a) Cálculo de la solubilidad de AgBr en agua.    Hasta 0,8 puntos 
b) Cálculo de la solubilidad de AgBr en bromuro sódico.   Hasta 1,0 puntos 
c) Comparación y justificación valores.     Hasta 0,2 puntos 

Pregunta 5 
a) Cálculo del volumen de KOH.      Hasta 1,5 puntos 
b) Proceso seguido y material utilizado.     Hasta 0,5 puntos 
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CRITERIOS DE CORRECCIÓN 
 
 
 
Preguntas de teoría: 
 
Como norma general, se valorará que el alumno se ciña, de la manera más precisa, clara y concreta, a la correcta 
descripción de las cuestiones planteadas, el grado de conocimiento, el empleo adecuado de la terminología 
específica, y la capacidad de expresión estructurada y coherente. 
 
Puntuación total: 3 puntos (1 punto por pregunta). 
 
 
 
 
Parte práctica: 
 
Se valorarán: 
 
Los aspectos estéticos y compositivos, el uso acertado de los elementos gráficos, leyes compositivas, el color, 
efectos visuales y estéticos. 
La correcta utilización de los materiales, procedimientos y técnicas empleadas. 
La correcta aplicación de los recursos expresivos y gráficos utilizados normalmente en el diseño: valor funcional 
y simbólico del color, sistema de representación más adecuado a la propuesta y formas de componer de la 
manera más comprensible. 
El aspecto creativo y la originalidad en el planeamiento del diseño. 
Se valorará así mismo cuando proceda,  la memoria justificativa de las propuestas mediante la consideración de 
la ergonomía, composición, recursos gráficos, etc. 
 
Puntuación total: 7 puntos. 
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I.- TEMA: 
 

Puntuación máxima: 3 puntos. 
 

En el desarrollo del tema se valorarán, ante todo, los siguientes extremos: 
 Deben incluirse los aspectos fundamentales del tema propuesto. Se exige al alumno/a que exponga un volumen de 

información mínimo, referido, cuando menos, a las cuestiones más relevantes, de tal modo que la omisión de alguna 

de ellas debe traducirse en una merma considerable en la puntuación obtenida. Igualmente, la inclusión de 

importantes errores conceptuales o de apreciación en alguno de los puntos tratados tendrá el mismo efecto, en 

cuanto a la calificación, que si se hubiese omitido. 

 Coherencia en el esquema o estructura. No es preciso que el alumno/a desarrolle de forma explícita un “esquema” o 

“estructura”, pero sí se le exige que la secuencia expositiva presente una ordenación lógica, con una adecuada 

jerarquización de las ideas, diferenciando suficientemente aquellos aspectos que se consideran fundamentales de 

otros secundarios o tangenciales. Los temas que incumplan este requisito no deberán obtener, en ningún caso, 

calificaciones  altas.  Concretamente,  una  exposición  anárquica,  sin  jerarquía,  no  podrá  calificarse  con  una 

puntuación mayor de lo equivalente a un aprobado-alto o un notable-bajo, aunque se hayan tratado todos los 

aspectos fundamentales. 

 Como elementos de juicio para “matizar” la puntuación pueden tenerse en cuenta otras cuestiones, como la 

inclusión de datos o citas, la capacidad de establecer relaciones entre la problemática tratada y otras cuestiones, o la 

utilización de un vocabulario adecuado y preciso, propio de la disciplina. 

 

Con el fin de precisar un poco más sobre los criterios aplicables a esta prueba concreta, se 

enumeran a continuación lo que se consideran puntos fundamentales de los temas: 

 
OPCIÓN A: 
LAS DESIGUALDADES EN LA DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LA INDUSTRIA ESPAÑOLA. 

− PRINCIPALES ÁREAS Y EJES DE EXPANSIÓN INDUSTRIAL. 

 El caso singular de Madrid. 

 El dinamismo industrial de Barcelona y su área metropolitana. 
 El Valle del Ebro, y el “Eje del Mediterráneo”, como líneas de claro dinamismo industrial 

− ÁREAS INDUSTRIALES DESARROLLADAS EN DECLIVE. 

 Localización de este tipo de áreas. 

 Características y problemática del sector industrial en estas áreas. 

− ÁREAS DE INDUSTRIALIZACIÓN INDUCIDA Y ESCASA. 

 Características generales de la distribución espacial de la industria en estas áreas. 

 Principales centros y ejes industriales en estas regiones. 

 
OPCIÓN B: 

LOS PAISAJES VEGETALES ESPAÑOLES. LA VEGETACIÓN EN CASTILLA Y LEÓN. 

− LOS FACTORES DETERMINANTES DE LOS PAISAJES VEGETALES ESPAÑOLES. 

 Los factores físicos (clima y relieve). 

 Los factores humanos (históricos y económicos). 

− LOS PRINCIPALES DOMINIOS VEGETALES ESPAÑOLES. 
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 El dominio vegetal latitudinal de la España Atlántica. 

 Los dominios vegetales latitudinales de la España Mediterránea Interior y Costera. 
 Las modificaciones introducidas por la montaña en el paisaje vegetal Peninsular y Balear. 

 El paisaje vegetal de Canarias. 

− LA DIVERSIDAD BIOGEOGRÁFICA DE CASTILLA Y LEÓN 

 
II.- EJERCICIO PRÁCTICO: 

 

Puntuación máxima: 3 puntos. 
 

 Debe ponerse especial cuidado en la evaluación de esta parte de la prueba, en la que se verá reflejada con mayor 

claridad la aptitud del alumno/a para “pensar y entender el espacio” a través de los distintos tipos de informaciones 

que pueda tener a su alcance, finalidad básica de esta materia. 

 Como norma general, se pide al alumno que “lea e interprete” la información suministrada, lo que significa superar 

la mera descripción limitada al “mayor/menor”, “sube/baja”... y otros referentes elementales. Debe constatarse que 

el alumno conoce el significado de la información estadística y/o gráfica, aportada, adoptando una estrategia de 

comentario adecuada al tipo de datos disponibles. Es necesario, igualmente, que la respuesta se construya a partir de 

esta  información,  no  considerándose correcto  el  desarrollo  de  un  “tema  paralelo”,  es  decir,  proceder  a  la 

exposición de un tema sin tener en cuenta para nada la información que aparece en la propuesta. En el caso de que 

ocurra este supuesto la calificación obtenida no podrá alcanzar 1’5 puntos (de un máximo de 3). Ello no implica, 

obviamente, que no se puedan incluir “conocimientos teóricos”; ahora bien, debe hacerse siempre tomando como 

referencia el material disponible. 

 Al igual que se ha señalado para el desarrollo de los temas, se valorará la claridad y la jerarquización (ponderación o 

relevancia frente a la mera descripción de los datos), así como el tipo de vocabulario utilizado, e incluso las posibles 

apreciaciones críticas que el alumno/a haga sobre el tipo de información que tiene ante sí. 

 Con el fin de precisar un poco más sobre los criterios aplicables a esta prueba concreta, se enumeran a continuación 

lo que se consideran puntos fundamentales a los que se debe aludir en estos ejercicios prácticos: 

 
OPCIÓN A: 
Con los gráficos adjuntos (Diagrama ombrotérmico y Distribución estacional de las precipitaciones) y la 

tabla de datos referidos al observatorio del aeropuerto de Vigo (1971-2000), explique el tipo de clima, 

relacionando las precipitaciones y las temperaturas. 

Se hará mención o referencia a lo siguiente: 
- En primer lugar, se deberá indicar que el diagrama ombrotérmico es un gráfico que expresa la 

evolución de las temperaturas y precipitaciones registradas en un lugar (aeropuerto de Vigo, 

en este caso), a escala mensual y referidas a las medias de una serie  (desde 1971 hasta el año 

2000, es decir un período de 30 años), según los datos que nos proporciona la AEMET 

(Agencia Estatal de Meteorología). 

- En este diagrama ombrotérmico el eje vertical de la izquierda marca las temperaturas en una escala 

de graduación principal de 10 en 10 grados (representadas “en línea” en el gráfico). El de la 

derecha, se refiere a la escala de las precipitaciones, de 20 en 20 mm, las cuales en el gráfico 

están  representadas  “en  barras”  de  color  gris.  Esta  correspondencia  entre  ambos  ejes 

permitirá establecer la existencia o no de aridez estival según el índice de Gaussen. 

- Se deben comentar los datos generales del observatorio, es decir, la altitud (en este caso 261 

metros, lo que indica una escasa influencia en los valores termopluviométricos), la 

temperatura media anual (en este caso, de 13’6 ºC, lo que nos indica que pueden registrarse 

algunas heladas suaves, aunque los inviernos no sean muy rigurosos por la proximidad al 

mar) y, por último, la  precipitación media anual  (cerca de 1.900 litros de media al año por 

metro cuadrado), que respecto a lo que en términos generales se registra en la España 

peninsular) es muy elevada. En resumen, se trata de un clima templado y muy húmedo. 
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- En cuanto a la distribución mensual de las dos variables representadas se puede decir que las 

temperaturas revelan tanto inviernos como veranos no extremos, con poca oscilación térmica 

derivada  de  su  condición  de  litoral.  En  cambio,  las  precipitaciones  revelan  cierta 

irregularidad, observándose una marcada disminución estival. Aun así, todos los meses del 

año son húmedos y no existe aridez en el verano que es suave (no se superan los 20 ºC). 

- Por su parte, la distribución de las precipitaciones evidencia que sólo es el verano la estación que 

destaca por sus bajos valores (un 10% del total anual). Primero el otoño, pero también las 

dos estaciones siguientes (invierno y primavera) son muy húmedas. Las precipitaciones 

máximas son otoñales e invernales, destacando el mes de Diciembre, con casi 300 mm y son 

producidas por la continua entrada de borrascas atlánticas con sus respectivos sistemas 

frontales. 

- Por último, se concluirá haciendo referencia a que, tanto las circunstancias relacionadas con su 

situación geográfica, como las ya mencionadas de la distribución de temperaturas y 

precipitaciones anuales y mensuales, permiten adscribir este observatorio al tipo climático 

“oceánico costero o de litoral”. 
 

OPCIÓN B: 
Comente las particularidades y desequilibrios territoriales del crecimiento natural de la población en España 

según el mapa adjunto. 

Se hará mención o referencia a lo siguiente 

- Se han de explicar las características del gráfico (mapa provincial) y las de la variable representada (Tasa de 

Crecimiento Natural), expresada en cuatro umbrales: dos que engloban provincias con crecimiento 

negativo y otros dos con valores de la tasa positivos. 

- El valor de la media nacional ya nos muestra que España es un país con un crecimiento natural bajo 
(0’11%), característico de un país europeo, como consecuencia de la baja natalidad y una mortalidad 
propia de una población envejecida. Este hecho se agrava en algunas provincias con valores muy bajos 

de crecimiento que no son compensados con aquellas que muestran tasas positivas. 

- El movimiento natural de la población ha provocado importantes desequilibrios demográficos entre las 

distintas provincias españolas. 

- Estos contrastes evidencian la existencia de territorios donde el crecimiento de la población no ha 

experimentado un saldo positivo sino que al contrario, se está produciendo una pérdida de efectivos 

demográficos. Además de no existir remplazo generacional, la población pasiva será elevada con los 

importantes costes económicos y sociales presentes y futuros que ello supone. 

- Se pueden localizar así áreas de escaso dinamismo demográfico, el cual puede deberse tanto a la existencia 

de bajas tasas tanto de natalidad como de mortalidad. Es el caso de las provincias fronterizas con 
Portugal de las CC.AA. de Galicia (interior), Castilla y León (oeste) y Extremadura (norte). Las tasas 

de crecimiento natural de la población son las más bajas, siendo Orense el caso más extremo, con 

valores de decrecimiento de –0’86%, casi un punto por debajo de la media nacional. 

- Son provincias de natalidad históricamente baja, con un alto grado de envejecimiento de la población, en las 

que el escaso dinamismo económico ha forzado al éxodo de la población joven, y al escaso atractivo 

para la inmigración extranjera, la cual no llega a compensar esa tasa negativa. 

- Castilla y León participa de estas circunstancias, salvo las provincias que por mayor dinamismo económico, 

son más receptoras de inmigrantes, caso de Valladolid, donde la tasa es prácticamente cero, así como 

Burgos y Segovia, que por su localización próxima a territorios más dinámicos, aunque tienen tasas 

negativas, contrastan con los valores más bajos como los de Zamora. 

- También cabe destacar el caso de la provincia de León que junto con la de Asturias, alcanzan valores 

significativamente bajos (–0’57% y –0’52%), provocados por la pérdida de efectivos demográficos 

motivados por la crisis económica y su fuerte impacto en sectores importantes para estas provincias 

como la minería o la ganadería. 
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- En el interior peninsular, los bajos valores de Soria, Teruel y Cuenca, con valores en torno al –0,4%, 

contrastan con las provincias de Madrid y Guadalajara, con valores entre 3 y 4 veces la media nacional. 

Su dinamismo demográfico se justifica por el económico y por ser punto importante de recepción de 

población inmigrante, más joven y con mayores tasas de natalidad. A estas razones se suma también 

Sevilla, como la otra provincia del interior con altas tasas. 

- Otros ámbitos que se diferencian por sus tasas más altas, se encuentra en el País Vasco, Navarra y La Rioja, 

y en la franja mediterránea, sin bien sus valores son contenidos y las tasas están próximas a la media 

nacional. Destacan las provincias de Murcia y Almería, donde se registran las tasas de crecimiento más 

altas de la Península debido al importante volumen de población inmigrante que acogen, ligada a la 

actividad agrícola. 

- El resto de las provincias españolas muestran tasas muy próximas al cero o a la media nacional, en unas 

cifras que señalan un crecimiento natural de la población muy bajo. 

- Por último se ha de hacer referencia a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. En ellas se registran las 

tasas  más  altas, incluso  por  encima  del 1’7% en esta última.  Se entiende por  su  emplazamiento 

estratégico y las consecuentes características de una población joven y marcadamente natalista. 

 
III.- DEFINICIONES: 

 

Puntuación máxima: 2 puntos (0’4 puntos por cada definición). 
 

 Se valorará, ante todo, la “claridad conceptual”. Por claridad conceptual debe entenderse, no sólo el que la 

explicación dada se ajuste exactamente al enunciado propuesto, sino también que dicha explicación pueda 

considerarse, al menos en sentido laxo, dentro de la categoría de “definiciones”. 

 Ello implica el cumplimiento de una serie de normas elementales, como la brevedad o la no inclusión (total o 

parcial) dentro de la definición del término definido. 

 No deben considerarse correctas (o al menos totalmente correctas) las respuestas que comiencen con expresiones 

tales como: “Es cuando....”, “Es algo que....”, “Por ejemplo...”. Si la respuesta es errónea (no se ajusta al 

enunciado propuesto) se valorará con cero puntos. Si el fallo estriba no en la idea, sino en la expresión (no ajustarse 
a la categoría de definiciones), puede matizarse la calificación otorgándole 0’3; 0’2 ó 0’1 puntos. 

 

IV.- LOCALIZACIÓN DE ELEMENTOS EN EL MAPA: 
 

Puntuación máxima: 1 punto (0’10 puntos por cada elemento). 
 

 Se pretende valorar la precisión en las localizaciones, naturaleza y la pertenencia a unidades superiores. Por ello, 

solamente se considerarán correctas aquellas respuestas en que las anotaciones efectuadas por el alumno/a sean 

absolutamente claras y precisas, de modo que no haya duda acerca de la naturaleza y lugar exacto en que se quiere 

situar el elemento propuesto. 

 Cuando la localización alcance un alto grado de imprecisión se calificará con cero puntos. Obviamente, en función 

del tipo de base cartográfica disponible, puede admitirse, en ciertos casos, un pequeño margen de desviación en 

aquellos elementos que no aparezcan explícitamente representados en el mapa. De este modo, en los casos de 

cordilleras, sierras, comarcas, etc., se exigirá solamente el trazado de un contorno aproximado de la superficie que 

ocupan. Igualmente se admitirá un cierto margen de desviación en lo concerniente a núcleos de población para los 

que no se encuentra trazado un punto en el mapa. 

 En cualquier caso, los errores de localización se valorarán no sólo por la distancia con respecto al punto exacto en el 

que deberían haberse situado, sino (incluso con mayor énfasis), en virtud de que no se respeten las nociones de 

escala o posición relativa. 

 Con el fin de ilustrar lo que debe entenderse por “respeto a la noción de escala o a la posición relativa”, y a título de 

ejemplo, se plantean los siguientes casos: 

· Un afluente debe ser colocado en la cuenca y en la margen del río principal (admitiéndose cierta desviación en lo 

concerniente a su posición concreta). 

· Un núcleo costero, al que no corresponda ninguno de los puntos trazados en el mapa, deberá localizarse co n tal 

característica. Se admitirá, por tanto, una pequeña desviación a lo largo de la costa, pero no se considerará válida 

una desviación igual o menor, pero que tienda a situar dicho núcleo en el interior. 
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· El contorno aproximado de una comarca deberá tener una dimensión que respete la escala comarcal, no siendo 

válidos aquellos trazados de grandes dimensiones (una o varias provincias completas), aun cuando en el interior 

de dicho contorno se encuentre la comarca en cuestión. 

· Con  independencia de  la  mayor  o  menor  precisión en  cuanto  a  sus  límites,  el  contorno de  los  sistemas 

montañosos deberá trazarse respetando la orientación genérica que adoptan. 

· Idéntico criterio que para las comarcas se aplicará al caso de las sierras con respecto al sistema montañoso al que 

pertenecen. 

 Por cuanto el nombre del elemento puede ocupar una gran extensión en el mapa, y ello significar un alto grado de 

imprecisión, los elementos se referirán, preferiblemente, por su número y no por su nombre, rotulado en el espacio 

marítimo (fuera de tierra firme) para evitar cualquier posible interferencia con las localizaciones. Desde esta 

referencia externa, una flecha llevará hasta el punto, línea o contorno que identifique el elemento en su exacta 

localización. 
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ESTRUCTURA DE LOS CONTENIDOS 

Se presentan al alumno dos Opciones A y B para que elija una de ellas en su totalidad. 

Cada Opción, a su vez, consta de las siguientes Partes: 

Parte I: Geometría Métrica 
Parte II: Sistema Diédrico 
Parte III: Representación de Perspectivas y Normalización 

CARACTERÍSTICAS DE LOS CRITERIOS DE CORRECCIÓN 

• En la calificación debe considerarse por separado la respuesta y la presentación formal,
valorando más la primera que la segunda.
• En la respuesta conceptual debe ponderarse el grado de comprensión que posee el alumno

sobre el hecho o cuestión que expone y su correcta asunción de los conceptos. Como
puntos meramente indicativos para esta valoración podrán ser:

 Utilización del método más idóneo en cada caso.
 Explicitación del proceso gráfico en los pasos utilizados.
 Conceptos expresados con claridad.

• En la presentación formal se valorará en general la limpieza y seguridad en el trazo, el
orden y la esquematización.

Se tendrá en cuenta, a título indicativo: 

 La utilización correcta de instrumentos de dibujo, aunque previamente se haya
ayudado de croquis o esquemas a mano alzada. De todas formas en esta
valoración no deben olvidarse las condiciones precarias en que se realiza el
ejercicio (mesa y papel no adecuado).

 La expresividad gráfica, utilizando distintos grosores de líneas, diferenciando los
datos, el proceso, las líneas auxiliares y los resultados.

 Se debe dibujar siempre a lápiz, utilizando distintos grosores y durezas de mina
para diferenciar los distintos tipos de líneas.

 La correcta utilización de las Normas U.N.E.
• Se proporciona a los correctores la solución de cada una de las partes que puede utilizarse

como guía de corrección.
• Se entiende que en algún caso puede haber alguna otra solución también correcta que será

valorada por el corrector, aconsejando, en este caso, una mayor valoración a aquella que sea
más lógica, sencilla y directa.

LA CALIFICACIÓN MÁXIMA DE LAS PARTES I Y II, COMO CONSTA EN EL ENUNCIADO,  ES 
DE 3 PUNTOS. LA CALIFICACIÓN MÁXIMA DE LA PARTE III ES DE 4 PUNTOS. 

Pruebas de Acceso a enseñanzas 
universitarias oficiales de grado 

Castilla y León 
DIBUJO TÉCNICO II 

Criterios de 
corrección 

Tablón de 
anuncios
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CRITERIOS DE CORRECCIÓN ESPECÍFICOS 

1.- El elemento clave para considerar un ejercicio como bien resuelto es que el alumno demuestre una 
comprensión e interpretación correcta de los fenómenos y leyes físicas relevantes en dicho ejercicio. En 
este sentido, la utilización de la “fórmula adecuada” no garantiza por sí sola que el ejercicio haya sido 
correctamente resuelto. 

2.- No se concederá ningún valor a las “respuestas con monosílabos”; es decir, a aquéllas que puedan 
atribuirse al azar y/o que carezcan de razonamiento justificativo alguno. 

3.- En general, los dos apartados de cada ejercicio se considerarán independientes; es decir, los errores 
cometidos en un apartado no descontarán puntuación en el otro. 

4.- En los apartados en los que la respuesta sea de tipo cuantitativo se considerará, salvo indicación expresa, 
que el planteamiento necesario para la obtención de cada magnitud requerida supone el 80% de la nota 
asignada, mientras que el 20% restante corresponde a las operaciones algebraicas y cálculos numéricos 
asociados. 

5.- Por cada unidad expresada incorrectamente se restarán 0,2 puntos, hasta un máximo de 0,6 puntos por 
ejercicio. 

Baremo específico para cada ejercicio 
OPCIÓN A 

Ejercicio A1 
a) Concepto de velocidad de escape: 0,5 puntos. Fórmula: 0,5 puntos. 
b) Planteamiento: 0,8 puntos. Cálculos: 0,2 puntos. 
Ejercicio A2 
a) Explicación de los tres términos: 0,4 puntos cada uno. 
b) Ecuación del movimiento: 0,4 puntos. Velocidad máxima: 0,4 puntos. 
Ejercicio A3 
a) Explicación: 1 punto. 
b) Explicación del funcionamiento: 0,7 puntos. Diagrama de marcha de rayos: 0,3 puntos. 
Ejercicio A4 
a) Planteamiento: 0,9 puntos. Cálculos: 0,3 puntos. 
b) Planteamiento: 0,6 puntos. Cálculos: 0,2 puntos.  
Ejercicio A5 
a) Cálculo del trabajo de extracción: 1 punto.  
b) Respuesta razonada sobre si se producirá efecto fotoeléctrico: 0,3 puntos. 
Cálculo de la velocidad: 0,7 puntos. 

OPCIÓN B 
Ejercicio B1 
a) Cálculo de la velocidad y la aceleración: 0,4 puntos cada una. Dibujo: 0,2 puntos. 
b) Planteamiento: 0,8 puntos. Cálculos: 0,2 puntos. 
Ejercicio B2 
a) Longitud de onda: 1 punto. 
b) Diferencia de fase: 1 punto. 
Ejercicio B3 
a) Respuesta razonada sobre la posibilidad de que se produzca reflexión total: 1 punto. 
b) Planteamiento: 0,8 puntos. Cálculos: 0,2 puntos. 
Ejercicio B4 
a) Dibujo con líneas de campo y equipotenciales: 1 punto. 
b) Respuesta razonada sobre la posibilidad de que las líneas de campo se corten: 1 punto. 
Ejercicio B5 
a) Definición: 0,6 puntos. Descripción de la variación con el número másico: 0,4 puntos. 
b) Cálculo de la energía de enlace: 0,7 puntos. Razonamiento sobre la estabilidad: 0,3 puntos. 
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CRITERIOS DE CORRECCIÓN ESPECÍFICOS 
 

 
La calificación global del ejercicio estará comprendida entre 0 y 10 puntos.  
 
La traducción se calificará hasta un máximo de 6 puntos, según los siguientes criterios:  

� Comprensión global del texto y de las oraciones que lo componen, hasta un 
máximo de 4 puntos. En caso de que falle la comprensión global, se valorará de 
forma proporcional cada una de las oraciones que compongan el texto hasta 2 
puntos.  
� Morfología: Se valorará el reconocimiento de las formas hasta un máximo de 1 
punto, incluso si se ha fracasado en la comprensión del texto.  
� Sintaxis: Se valorará la comprensión y corrección sintáctica de la traducción 
hasta un punto, incluso si ha fracasado en la comprensión del texto.  

 
El comentario gramatical se calificará hasta un máximo de 1 punto. En él se valorará el 
análisis morfológico de las formas subrayadas hasta 0,5 puntos y el análisis sintáctico de las 
formas subrayadas hasta 0,5 puntos.  
 
El comentario etimológico se calificará igualmente hasta un máximo de 1 punto. Aquí se 
valorarán los criterios de transcripción y la amplitud del conocimiento léxico.  
 
La cuestión teórica referente a Grecia y su legado se calificará hasta un máximo de 2 puntos. 
Se valorarán los conocimientos hasta 1,5 puntos y la estructuración y corrección en la 
redacción así como la riqueza expresiva hasta 0,5 puntos.  
 
Se valorará la comprensión global del texto y la capacidad del alumno de reflejarla en una 
traducción española clara y fiel al original griego. Se tendrá en cuenta la correcta 
identificación de las formas morfológicas, el acierto en la elección de las equivalencias 
sintácticas y léxicas, el estilo de la redacción, la riqueza de vocabulario, la corrección 
ortográfica, la concisión y adecuación de las respuestas a las preguntas planteadas y la 
pulcritud en la presentación de la prueba.  

Tablón	  de	  
anuncios	  
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CRITERIOS DE CORRECCIÓN ESPECÍFICOS 
 
 

Se valorará especialmente la adecuación de los contenidos al nivel exigido por los 
objetivos de la materia, si el alumno/a los comprende o no, incidiendo en aquellos que 
son básicos en la misma. Así como el orden, la claridad de ideas y la relación entre ellas, 
la capacidad analítica y de expresión y la utilización correcta de la terminología 
específica de la asignatura. 

Los diversos apartados de una pregunta o cuestión, se considerarán 
independientes, es decir, los errores cometidos en un apartado no afectará a la valoración 
de los demás. 

Los apartados objeto de valoración son los siguientes: 
 

•   Tímbrica: voces, instrumentos, agrupaciones. Textura. (3 puntos) 
•   Ritmo, melodía y armonía. Agógica y dinámica. (1 punto) 
•   Género y forma. (2 puntos) 
•   Contexto histórico-social y cultural: Época, estilo, título de la composición y 

autor. (4 puntos) 
 
La calificación final de la prueba será de 0a 10 puntos, que se obtendrá de la suma 
de los puntos obtenidos. 
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CRITERIOS GENERALES DE CORRECCIÓN DE LA PRUEBA 

 Se observarán fundamentalmente los siguientes aspectos: 

 - Correcta utilización de los conceptos, definiciones y propiedades relacionadas con la naturaleza de la 
situación que se trata de resolver. 

 - Justificaciones teóricas que se aporten para el desarrollo de las respuestas. La no justificación, 
ausencia de explicaciones o explicaciones incorrectas serán penalizadas. 

 - Claridad y coherencia en la exposición. Los errores de notación sólo se tendrán en cuenta si son 
reiterados y se penalizarán hasta en un 20% de la calificación máxima atribuida al problema o apartado. 

 - Precisión en los cálculos y en las notaciones. Los errores de cálculo en razonamientos esencialmente 
correctos se penalizarán disminuyendo hasta en el 40% la valoración del apartado correspondiente. 

 - Se valorará positivamente la coherencia, de modo que si un alumno arrastra un error sin entrar en 
contradicciones, este error no se tendrá en cuenta salvo como se recoge en los anteriores criterios generales y en 
la cuestión en que se comete el error. 

 - Cada ejercicio se valorará de acuerdo a lo estipulado en los enunciados del examen, con la distribución 
más abajo indicada. 

 - Muchos problemas de Matemáticas admiten varias soluciones, pudiendo ser alguna de ellas extraña o 
no habitual.  Cada corrector valorará estas posibilidades, atendiendo a las especificaciones del problema, sin 
necesidad de imponer un método de resolución concreto. 

CRITERIOS DE CORRECCIÓN ESPECÍFICOS 
 

OPCIÓN A 
 
E1.- a) Hasta 0,75 puntos por la discusión. Hasta 0,75 puntos por la inversa. 
        b) Hasta 1 punto. 
 
E2.- a) Hasta 1 punto.  

        b) Hasta 1,5 puntos. 

E3.- a) Hasta 1,25 puntos. 

        b) Hasta 0,5 por demostrar que hay una raíz. Hasta 0,75 puntos por demostrar que es   
   única. 

E4.-  a) Hasta 1 punto. 

 b) Hasta 0,50 por las rectas tangentes. Hasta 0,75 puntos por expresar el área en términos 
de  integrales definidas. Hasta 0,25 por el cálculo de las integrales. 
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OPCIÓN B 
 
 
E1.- a) Hasta 1,5 puntos. 

        b) Hasta 1 punto. 

 
E2.-  a) Hasta 1  punto. 
         b) Hasta 1,5 puntos. 
  
E3.-  Hasta 1,5 puntos por el planteamiento correcto de la función a maximizar. Se penalizará          

con 0,5 puntos si no se justifica la condición de máximo absoluto.  

 
E4.-  a)  Hasta 1 punto. 
         b) Hasta 0,5 puntos por expresar el área en términos de integrales definidas. Hasta 1 

punto por el cálculo de la integral definida.  
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CRITERIOS  DE  CORRECCIÓN 

 
 
 

1ª PARTE: TEORÍA – PRÁCTICA 
(3 puntos) 

 
Ejercicio teórico (1 punto):  
 
Como norma general se valorará que el alumno/a se ciña, de la forma más precisa, clara y concreta, a la 
correcta descripción de la cuestión plantada, el grado de conocimiento, el empleo adecuado de la 
terminología específica, y la capacidad de expresión estructurada y coherente. 
 
Ejercicio teórico- práctico (2 puntos): 
 
En este apartado serán criterios generales de valoración las destrezas gráficas referidas a la claridad y 
seguridad en los trazos que definen cada forma y figura, así como la capacidad de visión espacial o creativa 
en la representación del objeto propuesto.  
 
Puntuación total 1ª Parte: 3 puntos 
 
 
 

2ª PARTE: PRÁCTICA 
(7 puntos) 
Ejercicio práctico: 
 
Se valorará la aplicación práctica de los conocimientos propios del a asignatura, el buen uso de los 
materiales, procedimientos y técnicas, así como los aspectos estéticos aplicados en la resolución final del 
ejercicio. 
 
Como pautas generales de puntuación se seguirán los siguientes criterios: 

- Composición, encuadre o disposición del modelo o modelos sobre el plano del cuadro. 
- Proporciones y relaciones entre el tamaño de los distintos elementos o partes que integran el 

modelo.  
- Valoración objetiva del claroscuro, luces y sombras. 
- Se tendrán en cuenta los conocimientos técnicos y la destreza en el uso de los diferentes 

materiales.  
 
Puntuación total 2ª Parte: 7 puntos 
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CRITERIOS DE CORRECCIÓN ESPECÍFICOS 

 
PRIMERA PARTE: 
 
TEST (Puntuación Máxima: 4 Puntos). 
Se corregirá de forma mecánica. 

- Respuesta acertada (1) (un punto). 
- Respuesta en blanco (0) (cero puntos). 
- Respuesta errónea (-0.33) (menos 0.33 puntos). 

 
La puntuación obtenida se dividirá por 16 y se multiplicará por 4, dando como resultado la 
nota de la primera parte. 
 
SEGUNDA PARTE: 
 
PROBLEMA (Puntuación Máxima: 3 Puntos). 
 
El problema se valorará teniendo en cuenta: 

- La correcta solución de los apartados, incluyendo el adecuado uso de las unidades 
(%,€,…). 

- La indicación de los pasos seguidos (operaciones realizadas). 
- La adecuada interpretación de los resultados. 

 
Se calificará cada epígrafe con un máximo de 1 punto. La puntuación total obtenida se dividirá 
por el número de epígrafes y se multiplicará por 3, dando como resultado la nota de la 
segunda parte. 
 
TERCERA PARTE: 
 
COMENTARIO DE TEXTO (Puntuación Máxima: 3 Puntos). 
 
En el comentario de texto se valorará: 

- La capacidad de síntesis. 
- La razonabilidad en la definición de los términos planteados. 
- La identificación de los datos relevantes que contiene el texto. 
- La utilización de conceptos propios de la materia en la argumentación. 

 
Se calificará cada epígrafe con un máximo de 1 punto. La puntuación total obtenida se dividirá 
por el número de epígrafes y se multiplicará por 3, dando como resultado la nota de la 
tercera parte. 
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CRITERIOS DE CORRECCIÓN ESPECÍFICOS 

ESTRUCTURA DE LA PRUEBA 

Se ofrecen dos modelos de ejercicio, a los que denominaremos genéricamente Opción A y 
Opción B, de entre los que el/la alumno/a elegirá uno. 

Cada Opción, identificada con las letras A ó B, consta de un examen de CUATRO cuestiones 
y DOS problemas. 

Cuestiones: 

Cada cuestión puntuará, como máximo con 1 
punto, por lo que el conjunto de las cuatro 
cuestiones se valorará como máximo con.... 

 
 
4 puntos 

Problemas: 

Cada problema se valorará, como máximo con 
3 puntos, por lo que el conjunto puede 
alcanzar una puntuación máxima de..... 

 
 
6 puntos 

CRITERIOS GENERALES DE CORRECCIÓN DE LA PRUEBA 

Se valorará positivamente las contestaciones ajustadas a las preguntas propuestas, la 
coherencia en la exposición, el rigor conceptual, la correcta utilización de las unidades, la 
incorporación en su caso de figuras explicativas, diagramas, el establecer detalladamente los 
esquemas solicitados, el empleo de símbolos normalizados, etc. 

Se considerarán negativamente, dentro de cada Cuestión y/o Problema, las contestaciones que 
no se ajusten a lo propuesto, los errores conceptuales y la incorrecta utilización de las 
unidades. 

MEZCLAR LAS OPCIONES 
NO SE PODRÁN MEZCLAR los ejercicios de una opción con las de la otra. 
En caso de que un alumno realice ejercicios de las dos opciones se tendrán en cuenta 
únicamente las correspondientes a la opción A 

 

 

 

 

 

Pruebas de Acceso a enseñanzas 
universitarias oficiales de grado 

Castilla y León 
ELECTROTECNIA 

Criterios de 
corrección 

 
Tablón de

anuncios 



 

ELECTROTECNIA. Criterios de corrección. Propuesta 2/2016.  Página 2 de 2 

 

 

 

CRITERIOS DE CORRECCIÓN ESPECÍFICOS (Continuación) 
 

VALORACIONES 

 

 

PROBLEMAS:     Máximo 3 Puntos por problema.  

            Planteamiento correcto   50% 

            Unidades no correctas          Resta hasta 0.5 puntos. 

            Errores conceptuales:                     Cada error conceptual reduce en 0,5 puntos.  

 

 

 CUESTIONES     Máximo 1 punto por cuestión. 

            Comprensión razonable                                        0,5 puntos 

 Comprensión excelente                                 1    punto 

 Contestación no ajustada a lo que se solicita        0    puntos 

 Si una cuestión tiene partes se ponderará la calificación proporcionalmente. 

Errores conceptuales:  

Un error conceptual reduce hasta en 0,5 puntos la calificación.  

Dos errores, determinarán, automáticamente el que la cuestión sea calificada 
con cero puntos. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  
 

La prueba evaluará la comprensión de conceptos básicos en Biología, el dominio de la 
terminología biológica, la capacidad de relacionar diferentes términos biológicos y las destrezas 
del alumno para sintetizar los grandes bloques temáticos. También deberá prestarse atención a la 
redacción del ejercicio y el dominio de la ortografía.  
 Cada pregunta tendrá una calificación que oscilará entre cero y diez puntos (los apartados 
se puntuarán igual, salvo que se indique su puntuación entre paréntesis). La nota final del ejercicio 
será la media aritmética de las calificaciones obtenidas en las cinco preguntas.  
 
CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CALIFICACIÓN:  
 
OPCIÓN A  
 
1.- a) y b) Se trata de un triacilglicérido cuyos principales componentes son tres ácidos grasos 
unidos mediante enlace éster a los tres OH de una molécula de glicerina. c) Son insolubles en agua 
(apolares), ya que los grupos polares de la glicerina (OH) están unidos a los ácidos grasos. d) Se 
podrá señalar que la saponificación es la reacción de los ácidos grasos con bases para originar 
sales de ácidos grasos denominadas jabones. La molécula en cuestión es saponificable porque se 
puede disociar en un medio alcalino, separándose glicerina y ácidos grasos, reaccionando estos 
últimos con los álcalis. e) Entre sus principales funciones se podrá señalar reserva energética, 
aislante térmico… 

2.- a) Dentro de las diferencias entre una célula vegetal y una animal se podrán citar la existencia 
de cloroplastos y pared celular y la ausencia de centrosoma en células vegetales. b) Se podrá 
describir el REL como una serie de túbulos lisos interconectados entre sí y con el RER. Entre sus 
funciones se podrá citar la síntesis de lípidos, detoxificación, transporte celular… c) El alumno 
podrá indicar que los lisosomas son orgánulos membranosos que contienen enzimas hidrolíticas, 
que su función es la digestión celular y que se originan a partir del aparato de Golgi. d) Los 
ribosomas se localizan libres en el citoplasma, asociados al retículo endoplasmático y en el 
interior de mitocondrias y cloroplastos. 

3.- a) Se valorará la precisión y claridad en la descripción del proceso de fotólisis. b) Se podrá 
contestar que el complejo antena contiene numerosas moléculas de pigmento,  mientras que el 
centro de reacción presenta un par de moléculas de pigmento específico. Además, se señalará que 
el complejo antena absorbe y transfiere los fotones al centro de reacción, desde donde se impulsan 
los electrones hacia una cadena transportadora. c) Se indicará que con la fase no cíclica no se 
genera ATP suficiente para la fase oscura, por lo que las plantas precisan también de la fase 
cíclica. d) Se deberá contestar que intervienen 12 moléculas de H2O y que son necesarias 6 vueltas 
del ciclo de Calvin, fijando 6 moléculas de CO2 y consumiendo 18 moléculas de ATP y 12 de 
NADPH. 

4.- a) Se podrá definir replicación como el proceso por el cual a partir de una molécula de ADN de 
doble hélice se obtienen dos moléculas de ADN con la misma secuencia de bases. La enzima 
encargada de este proceso es la ADN polimerasa. b) Semiconservativo hace referencia a que las 
dos moléculas de ADN obtenidas tienen una cadena recién sintetizada y otra cadena procedente 
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del ADN original; bidireccional a que la síntesis de ADN tiene lugar en dirección 5´→3´ y 3´→5´; 
y asimétrica a que la hebra 5´→3´del ADN se sintetiza de forma continua (hebra conductora) 
mientras que la hebra 3´→5´ lo hace de forma discontinua (hebra retardada) debido a que la 
polimerasa solo sintetiza en dirección 5´→3´. c) Se valorará la precisión en la definición de los 
términos solicitados. 

5.- a) Se señalará que los anticuerpos son glucoproteínas producidas por los linfocitos B que 
participan en la respuesta inmune humoral y con una gran especificidad por el antígeno. b) Se 
valorará la precisión en los términos definidos. 

OPCIÓN B  

1.- a) Se indicará que los azúcares se clasifican en monosacáridos, oligosacáridos y polisacáridos 
y se citarán dos ejemplos de cada grupo. b) Se valorará la precisión del dibujo realizado. c) Se 
podrá definir carbono asimétrico como aquel carbono que tiene saturadas sus cuatro valencias con 
radicales diferentes, se señalarán los carbonos 3, 4 y 5 como asimétricos y se explicará que el 
monosacárido dibujado es D porque el OH del carbono asimétrico más alejado del grupo cetona 
está a la derecha. d) Se definirán los enantiómeros como isómeros especulares no superponibles y 
epímeros como aquellos isómeros que solo difieren en la posición del OH de uno de los carbono 
asimétricos. 

2.- a) Se podrá señalar que se trata de un proceso de división celular en el que se reduce a la mitad 
el número de cromosomas. b) Se podrá indicar que, en los animales, es propio de las células 
reproductoras que van a dar lugar a los gametos. c) En la profase I se incluyen leptoteno, zigoteno, 
paquiteno, diploteno y diacinesis. d) Se podrá definir recombinación genética como el proceso por 
el que se intercambia información entre los cromosomas homólogos. Se produce en el paquiteno. 
Se podrá indicar que su importancia biológica radica en que asegura la variabilidad genética entre 
los individuos de la misma especie. 

3.- a) Se trata de un proceso catabólico porque en él se produce la ruptura de macromoléculas 
complejas, que va acompañada de producción de energía. b) El proceso 1 es la glucólisis (citosol), 
el 2 es el ciclo de Krebs (matriz mitocondrial) y el 3 se refiere a la cadena de transporte 
electrónico y la fosforilación oxidativa (membrana mitocondrial interna). c) En caso de no existir 
oxígeno, la ruta se detendría en el piruvato, que sufriría una fermentación, que se podrá definir 
como un proceso catabólico de oxidación incompleta de la glucosa, totalmente anaeróbico, siendo 
el producto final un compuesto orgánico, que podría ser lactato, etanol…   d) Se produciría más 
energía de forma aeróbica, ya que en el caso de la fermentación solo se produce la energía durante 
la glucólisis. 

4.- Los parentales son AArr y aaRR, la F1 será 100% AaRr, es decir con flores amarillas y frutos 
rugosos. En la F2 los genotipos serán: 1/16 AARR, 1/16 aarr, 1/16 AArr, 1/16 aaRR, 2/16 AARr, 
2/16 aaRr, 2/16 AaRR, 2/16 Aarr, y 4/16 AaRr y los fenotipos serán: 9/16 flores amarillas y frutos 
rugosos, 3/16 flores amarillas y frutos lisos, 3/16 flores blancas y frutos rugosos, 1/16 flores 
blancas y frutos lisos. Se valorará la precisión en las definiciones solicitadas. 

5.- a) Se podrá definir microorganismo como ser vivo que, debido a su pequeño tamaño, solo 
puede ser observado al microscopio y se podrán citar: virus… (acelular); bacterias, arqueas… 
(procariota); hongos, algas, protozoos…(eucariota),  como microorganismos estructuralmente 
diferentes. b) Se valorará la precisión y claridad en la explicación y en el esquema del ciclo 
lisogénico del virus. c) Se podrá indicar que las bacterias anaerobias facultativas son aquellas que 
utilizan el oxígeno para vivir, si este está presente, y realizan fermentación en caso de ausencia de 
oxígeno. Las bacterias comensales son aquellas que viven y se multiplican en otros organismos 
vivos sin causarles perjuicios ni aportarles beneficios. 
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CRITERIOS DE CORRECCIÓN ESPECÍFICOS 
 
 

PARTE TEÓRICA 
 
Se valorará especialmente en el desarrollo del tema la adecuación de los contenidos al nivel 
exigido por los objetivos de la materia: el orden, la claridad de ideas y la relación entre ellas; la 
capacidad sintética y expresiva; la utilización correcta de los términos y conceptos adecuados; 
las referencias espacio-temporales; la ejemplificación, el enfoque y el uso de conceptos 
relacionados con los contenidos del currículo oficial. 
 
La parte teórica se valorará de 0 a 10 puntos. 
 
 
PARTE PRÁCTICA 
 
Consistirá en el análisis estilístico, iconográfico y la clasificación de tres obras de las cuatro 
presentadas. Se valorarán: la catalogación (tema, tipología, funciones, cronología y autor); el 
uso de vocabulario correcto (técnicas y procedimientos); el análisis de los elementos intrínsecos 
(elementos técnicos y artísticos) y de los elementos extrínsecos (momento histórico, 
socioeconómico, entorno del artista, etc.). 
 
Cada una de las obras comentadas se puntuará de 0 a 10 puntos. La calificación de esta parte 
práctica será la resultante de la media obtenida de los resultados de las tres obras. 
 
La calificación final será la media obtenida entre la parte teórica y la parte práctica. 
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CRITERIOS DE CORRECCIÓN ESPECÍFICOS 
 
 
1. Traducción (Puntuación máxima: 5 puntos): 
 
Se valorará la comprensión global del texto y su reflejo en la traducción castellana con arreglo a 
los siguientes criterios específicos: 
 

1.1. Reconocimiento de las formas y estructuras latinas con las correspondientes 
equivalencias en castellano de: 

a) Sustantivos, adjetivos y pronombres (1,5 puntos). 
b) Formas verbales (1,5 puntos). 

Se consideran faltas especialmente penalizables la traducción incorrecta de las 
formas verbales de indicativo y las faltas de concordancia. 

c) Estructuras sintácticas (1 punto). 
 

1.2. Propiedad y precisión en la elección de las equivalencias léxicas en castellano, claridad, 
corrección ortográfica y pulcritud (1 punto). 

 
2. Análisis morfológico y sintáctico (Puntuación máxima: 2 puntos): 
 

2.1. Análisis morfológico: se valorará la identificación correcta de las formas nominales y 
verbales en el texto subrayado con indicación de sus accidentes gramaticales (género, 
número y caso en los sustantivos, adjetivos y pronombres; tiempo, modo, número, persona y 
voz en los verbos), así como la identificación en él de adverbios, preposiciones y 
conjunciones (1 punto). 
 
2.2. Análisis sintáctico: se valorará la identificación correcta de las funciones de cada uno 
de los componentes de las frases del texto subrayado, así como la identificación de los tipos 
de oraciones y las relaciones entre ellas (yuxtaposición, coordinación y subordinación) (1 
punto). 

 
3. Contenidos léxicos (Puntuación máxima: 1 punto): 
 
Se valorará, por un lado, la capacidad del alumno para establecer la correspondencia existente 
entre el término latino y el castellano aplicando las reglas básicas de derivación y composición; 
por otro, su grado de conocimiento del significado de los latinismos más usuales en español. 
 
4. Contenidos culturales (Puntuación máxima: 2 puntos): 
 
Se valorarán los conocimientos sobre los autores del programa, las características concretas de 
sus obras y la capacidad para asociarlas con los géneros literarios que correspondan. 
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CRITERIOS DE CORRECCIÓN 
 
 
 
Preguntas de teoría: 
 
Como norma general, se valorará que el alumno se ciña, de la manera más precisa, clara y concreta, a la correcta 
descripción de las cuestiones planteadas, el grado de conocimiento, el empleo adecuado de la terminología 
específica, y la capacidad de expresión estructurada y coherente. 
 
Puntuación total: 3 puntos (1 punto por pregunta). 
 
 
 
 
Parte práctica: 
 
Se valorará el grado de adaptación a los condicionantes exigidos, la creatividad y originalidad empleados, la 
correcta utilización de la técnica empleada, el grado de plasticidad en la composición y el formato, así como el 
adecuado uso de los elementos estructurales: color, textura, luz, etc. 
 
Puntuación total: 7 puntos. 
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 CRITERIOS DE CORRECCIÓN Y CALIFICACIÓN.  
 
 
La prueba se calificará con un máximo de 10 puntos, atendiendo a la siguiente valoración de los 
apartados:  
 
 
Aspectos específicos de corrección.  
 

Pregunta 1: Con objeto de conocer y evaluar la capacidad de comprensión de las lecturas 
propuestas, el alumno deberá contextualizar dentro de la obra el texto seleccionado (máximo 
2 puntos).  

 
Pregunta 2: Para valorar la capacidad de interpretación, el alumno deberá indicar, 
justificándolo, el tema fundamental de la obra a la que pertenece el texto propuesto y, 
además, para valorar la capacidad de análisis, el alumno deberá indicar los rasgos formales 
más importantes del texto (máximo 3 puntos).  

 
Pregunta 3: Para conocer y poder evaluar los conocimientos adquiridos en lo referente a los 
contenidos de referencia (movimientos estéticos, principales obras y autores más 
destacados), el alumno expondrá los aspectos más relevantes del tema seleccionado (máximo 
5 puntos). 

  
 
Aspectos generales de corrección.  
 

• El alumno deberá demostrar su madurez y formación general, mediante una exposición 
escrita adecuada, correcta, ordenada y coherente de sus conocimientos, con precisión 
terminológica, riqueza de vocabulario y sintaxis fluida. Se penalizarán las exposiciones 
escritas farragosas, con errores importantes de contenido, con un vocabulario 
inadecuado y pobre y con incorrecciones léxicas o sintácticas.  

 
• Se penalizarán las faltas de ortografía, literal y de la palabra, con 0,25 puntos cada una 

desde la primera y hasta un máximo de 4 puntos. Se descontará 1 punto a partir de 
la décima falta de ortografía acentual. Se penalizará una sola vez la repetición de una 
misma falta de ortografía (literal, de la palabra y de acentuación), pero se penalizarán 
individualmente las faltas de ortografía en palabras distintas, aunque sean del mismo 
tipo.  
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Tablón de 
anuncios 

CRITERIOS DE CORRECCIÓN ESPECÍFICOS 
 
 
CUESTIONES 
 
El alumno deberá demostrar el conocimiento de la cuestión planteada con una respuesta 
ajustada a la pregunta efectuada, según los contenidos existentes en los textos habituales de 
estudio de la materia. 
 
Valoración de cada cuestión: 0 a 1 punto, con la estimación siguiente: 

- 1 punto, si la respuesta se ajusta exactamente a la cuestión planteada 
- 0.5 puntos, si de la respuesta se deduce el conocimiento por parte del alumno de la 

cuestión planteada, aunque no se ajuste estrictamente a dicha cuestión. 
 
 
PROBLEMAS 
 
En la corrección de los problemas se deberán valorar cada una de las preguntas propuestas, teniendo 
en cuenta los siguientes aspectos: 

- El planteamiento de cada pregunta 
- La aplicación justificada de las expresiones de cálculo que utilice 
- El desarrollo seguido a lo largo del problema y el uso correcto de las unidades físicas  
- El resultado final obtenido 

 
Valoración de cada problema: 0 a 2.5 puntos, teniendo en cuenta la siguiente valoración 
máxima de cada uno de los apartados de dichos problemas: 
 

OPCIÓN A: 

Problema 1: apartado a)  0,5 puntos 
 apartado b)  0,75 puntos 
 apartado c)  0,75 puntos 
 apartado d)  0,5 puntos 

 
Problema 2: apartado a)  1 punto 
 apartado b)  1,5 puntos 

 
OPCIÓN B: 

Problema 1: apartado a)   1 punto 
 apartado b)   1 punto 
 apartado c)  0,5 puntos 

 
Problema 2: apartado a)  0,75 puntos 
 apartado b)  0,75 puntos 
 apartado c)  1 punto 
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