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I El ejercicioconstade 10 cuestionesy en cada uno de ellosse valorarácon un punto.
iI Para tener bien los ejerciciosdebe estar correctoel planteamiento,el resultadoy las ]

queacompañan
unidades
a esteresultado
cuandofueranecesario.
En las cuestionesdonde deba haberdesarrollopor escritose tendráen cuentala j
y la ortografía.
corrección
la expresión
científica
de la respuesta,
Cuide la presentacióny deje claro,en caso de existirrectificaciones,
cuál es la opción
finalque debe ser corregidapor el corrector.

Utilicesi es preciso,el reversode las páginas,Las respuestasdeben reflejarsecon
bolígrafoparaser corregidas.
1.- Queremoshacer una parte del Caminode Santiagoen tres días. El primer día
hemos pensadorecorrer1/3 del camino,el segundodia 213del camino que nos
queday el tercerdía 40 km.
Respondera las siguientescuestiones
a) Si el primerdía recorremos
1/3 del camino,nos quedanpor recorrer

del

camino.(Responde
en formade fracción)

b) Si el segundodía recorremosla fracción213del caminoque nos queda,eso equivalea
la fracción

d e l ca mi n o .

c)¿ Qué fraccióntotaldel caminohemosrecorridoentreel 1oy el2o días?

d)Si la fracciónque nos quedapor recorrerparael tercerdía es iguala 40 km. ¿ Qué
kilómetros
teníaen totalel caminorecorrido?
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2.- El prec¡o diario de la factura por alqu¡larun coche es de 70 € incrementadoen un
8% de lVA.
a) ¿Quésignificaese 8%? .

tendríaquepagaren totalporel alquiler?
b) ¿Cuánto

3.-Sila unidadde intensidadde corr¡entees el amperio,la de tiempoes el segundo
y la expresiónque perm¡tecalcu¡arla cargaes intensidadmultiplicadapor t¡empo,
la unidadde cargaque se llamacoulomb¡oserá:
a. AmperiodivididoPorsegundo.
b.Amperioporsegundoal cuadrado.
c.Amperioporsegundo.
d. Amperiodivididoporsegundoal cuadrado.
4.-Unacajade pastelescont¡ene12 pastelesde 10 g de masacadauno ¿Cuántoskg
contiene la caja?
a. 12 kg.
b . 0 , 1 2k g .
c. 120kg.
d . 1 0k g .
5.- ¿Guáles et resultadode la siguienteoperación.Realizalos cálculosy marcala
opción correcta:
5): (-3)=!
(+1z): (-4)t(+3)-(-8)l+(-1
a. +38.
b. -38.
c. -28.
d .0 .
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6.- Se llamaatmósferaa:
a. Todoel oxígenoque hayen la Tierra.
b. La capade gasesqueenvuelve
a la Tierra.
c. El aguay losgasesque hayen la Tierra.
d. La vidade todoel planeta.
7.-Se llamalitosferaa:
a. La cortezaterrestre.
b. La capade gasesqueenvuelve
a la Tierra.
c. La cortezaterrestrey la partesuperiordel manto.
d. Loscontinentes.
8.-señalasi son verdaderaso falsaslas siguientesafirmaciones:
a) Unavezproducida
la infección,
se utilizala vacunaquetienefuncióncurativa.
b) una vez producidala infección,
se puedenutilizarlos sueros.
c) Un efectode lossueroses induciral organismo
a la fabricación
de células
memorias.
d) Lasvacunaspermiten
adquiririnmunidad
frentea determinados
antígenos.
e) Losinvestigadores
hansidocapacesde crearvacunasparacualquiertipode
enfermedad.
9.-Si la densidadde la gasolinaes 0,092g/cm3,¿Quévolumende gasofinahabráen
una lata que contiene2 Kg de este carburante?
a . 2 1 . 7 3 9K g .
b . 2 1 . 7 3g
9.
c.21.739
cm3.
d . 2 1 , 7 3 9L
10.-Indicasi estasfrasessonverdaderas
o falsas:
a) Cuandocortemos
materiales
blandos(maderas,
plásticos)
seránecesario
usar
gafasde protección.
b) En el mantenimiento
de lasherramientas
participan
que las usen.
losoperarios
c) Estápermitido
comeren un taller.
d) Laszonasde pasodebenestarlibrey sin obstáculos.
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ÁMerrocoMUNrcAcróN
I
jARartadode Lengua y Literatura
. Constade cuatropreguntascon distintovalor y cuya puntuaciónva especificada
]
l
en cada uno de los apartados.

.

La puntuaciónmínimaparasuperarpositivamente
este apartadoes de 3,5 puntos.

Diezerroresde tilderestan1 punto.
Cadaerrorde ortografía
estudiadarestará0,5 puntos.
.

y la buenapresentación
la ortografía
Se valorarápositivamente
de los ejercicios,
así como la caligrafía.

Apartado de Inglés

.

I

quevalen1 puntocadauno.
Constade tresejercicios

. Lapuntuación
l11llgjgg su!9l1q91@"nt" 9rt
LENGUA

Lea atentamenteel siguientetexto:
El Montede las Ánimas
Fue una batallaespanfosa:el montequedósembradode cadáveres.Los lobos,a quienes
se guisoexterminar,tuvieron
un sangrientofestín.Porúttimointervinola autoridaddel rey:
el monte,malditaocasiónde tantasdesgracias,se declaróabandonado,y la capillade /os
religiosos,situadaen el mismo monte,y en cuyo atrio se enterraronjuntos amigosy
enemigos,comenzóa arruinarse.Desde entoncesdicen que cuando llega la Noche de
Difuntos se oye doblar sola la campana de la capilla, y que las ánimas de los
muertos,envueltas
en iirones de sus sudarios,correncomo en una caceríafantásticapor
entre las breñasy /os zarzales.Loscieryosbraman espantados,/os lobos aullan, las
culebrasdan horrorosossi/brdos,y al otro día se han visto impresasen la nieve las
pies de los esqueletos.
huellasde /os descarnados
Por eso en SoriaIo llamamose/ Monte
de lasÁnimas,y por eso he queridosalirde él antesque cierrela noche.
GustavoAdolfoBécquer
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1.- Contestelas siguientes cuest¡onessobre el texto
puntos)
a) ¿Porqué se llamaMontede las Ánimasel lugarreferidopor Bécquer?(O,S

b) ¿En qué mes y estacióndel año ocurrenlos extrañossucesosque se relatanen el
texto?( 0,5 puntos )
c) ¿Por que quiere salir del monte el personajeantes de que llegue la noche? ( 0,5
puntos )

pertenece
d) ¿Aquégéneroliterario
( 0,5 puntos)
estetextode Bécquer?
e) Escriba
el singular
de lossustantivos
subrayados
en el texto.(0,5 puntos)

f) Busqueen el textodos ejemplosde cadaunade las siguientes
clasesde sustantivos:
( 0,5 puntos)
propios:
Nombres
Nombres
comunes:
Nombresabstractos:
2.-Completecon b o v los espaciosen blanco( 1 punto)
_i la isla por _ez primera cuandono era ni de noche ni de día. La luna se esfa_a
poniendopor el oesfe, pero _rilla_a aún y se la _eía con claridad.La -risa de tierra
adentro nos da_a en el rostro y traía consigoun fuerte aroma de limassr/_esfresy de
_ainilla;tam_iénde otrascosas,pero esos oloreseran los más e_identes.
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3.- Escriba una carta a alguien que ha ganado un concurso. Elija entre las
siguientesexpres¡oneslas que correspondana un estilo informaly empléelas( 1
punto)
Hastapronto./ Hastaotrabuenaocasión.
Me he sent¡domuy felizpor su éxito./ Me alegróun montónque ganaras.
Hola,campeón./ Estimadoganador.

4.- Lea el siguiente poema y conteste

Un sonetome mandahacerViolante,
que en mi vida me he vistoen tal aprieto;
catorceyersosdicengue es soneto:
burlaburlandovan los tresdelante.
Yopenséque no hallabaconsonante
y estoya la mitadde otro cua¡teto;
mas si me veo en el primerterceto
no hay cosaen loscuartetosque me espante.
Por el primertercetovoy entrando
y pareceque entré con pie derecho,
pues fin con esfe versole voy dando.
Yaestoyen el segundo,y aun sospecho
que voy los trece yersosacabando;
contadsi son catorce,y estáhecho.
Lope de Vega
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en la primera
a) ¿Cuántassílabastienenlos versos?Señalelas sinalefasencontradas
estrofa(0,5 puntos)

b) ¿Sonversosde arte mayoro menor?¿ Por qué? ( 0,5 puntos )

c) ¿Quétipode rimatienen?¿ Porqué?( 0,5puntos)

( 0,5puntos)
d) ¿ Cómose llamaestet¡pode estrofa?
INGLES
1. Leeel siguientetexto.
Hello. My nameis SarahParker.I am thirty eight yearsold and I am from Scotland.I live with my
family in Manchesterand I work as a dentisthere.Peter,my husband,is fourty one yearsold and he
is from Liverpool (England).He is a policeman.We have got one son and two daughters.Our son is
Gregory.He is fifteen yearsold and is the typical teenager.Our daughtersare Norma and Sarahand
they are thirteenand nine yearsold respectively.

Ahoracontestaverdaderoo falsoen las siguientesorac¡ones.(1 punto)
SarahParkeris English

SarahandPeteraremarried
Gregoryis Saraand Peter'sson
The famiiylivein Scotland

Theirdaughter
Sarahis a teenager
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2. Observala tabla con la informaciónpersona¡de Jennifer.
Jennifer
McArthur
lAnolrc

-iqe___

i

Address

!--

22

t _
|

__

57,OxfordStreet(Liverpool)

Nationality

English

jenmc123@gmail.uk
744 844 032
Hobbies

Readingand surfingthe Internet

Completalos huecosparaescr¡biruna redaccióncon su informaciónpersonal.
(1 punto)
Ihis is

yearsotd.Jennifer......
.. She .... ........
from
and shelivesin the cityof.....

is.....

.Hertelephone..

e-mailaddressis
....

......Jennifer'saddress
.......is.

. and......

..........Jennifer's
hobbies
are..........

a n d. . . . . . . . . . . . . . . .
3. Completalas siguientesoracionesusandolas palabrasque se indiquen.
a. Gompletaescribiendolos artÍculos"a", "an" o,,the,,dondecorresponda
(0'5puntos).
1. Canyouplay.........guitar?
2. Michaells . ... ..... verygoodfootballplayer.
3. Thebooksare on
4. lam .

.... browntable.

........architect
and lwork in.........studio;
my friendJohnis

actorandhe worksin .........cinema.
5. Bettylikesriding

. bike.

b. completa utilizandolos demostrativos"this", "that", "these" o "those" donde
corresponda(0'5puntos).
a.

.......boy
overthere
is my son.
b. Lookat thispicture.
... are my friends.
c.

....presenthereis for you.

d.

. ..... househereis verycheapbut...

..housesoverthereare expensive.
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ÁN¡aIroSoCIAL
El ejerciciodebe realizarsecon bolígrafo,constandode dos partes:

posibles.De todasl
con cuatrosoluciones
i1a PARTE(7 puntos).Tipotest.7 preguntas
ielfassólounaes la correcta.Debeponerla letraque considere
correctaen el síguiente
I
I
lcuadro-resumen,
teniendoen cuentalas preguntas
abajoformuladas.
i^tt,..-

-tt,-

.

a^

-^---^L-

ñ^L-

t-

t^L-.

^--

. :r

-

-.-

|

Cadarespuesta
acertadavale 1 punto.Cadarespuesta
errónearestará0,5 puntos.Las
preguntas
(enblanco)no se tendránen cuenta.
no contestadas
2aPARTE(3 puntos).Preguntas
varias.
Paraaprobarel examenhay que obtenerun mínimode 1 puntoen la 2a partey que el
totalsume5 puntos.
1" PARTE

lmportante;
Las respuestasdeben reflejarseen el cuadro-resumenparaser corregidas.

1aEl pesodel aireatmosférico
(presión)
sobrela Tierrase midepormedíodel...:
a) Termómetro

b) Anemómetro c) Barómetro

d) Higrómetro

24.La distanciaen grados desde cualquierpunto de la Tierrahasta el ecuadorse
denomina...:
a) Longitud

b) Altitud

c) Latitud

d)Lejanía.

34.Las grandesculturasagrariasde la Historiaeranpoliteístasporque...:
a) Creíanen variosdioses.
blVivíande la agricultura.
c)Sededicabanal comercio.
d)Estabanconstantementeen guerra.
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4a' El monumento megalítico cons¡stente
en una p¡edra arargada clavada
verticalmente
en elsuelose denomina:
a) Menhir.
b) Dolmen.
c) Erguílito.
d) Crómtech.
54.Tartessosfue un ¡mportantepuebroprerromano
rocarizado
en...:
a)Asturias.
b) La costa levantina.
c) Andalucía.
d) La Meseta.
6" En los paísesde poblaciónjoven...:
a) La natatidades iguarque en ros países pobración
de
anciana.
b) La natalidades elevada.
c)La natatidades baja.
d) La natalidadno existe.
7a Guando hablamos de "organismo
defuncionesy cambiosde estadot¡vil ae oficial donde constan nacimientos,
los habitantesde un lugar,,,nos referimos
a:
a) Un padrón.
b) Un registrocivil.
c) Un censo.
dlUn registrode fa propiedad.
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2APARTE
14.Definecorrectamentelos siguientesconceptos:
- Escala:

- Arte mueble:

- Movimientonatural de la población:

- Xenofobia:

20. Describe el modo de vida del hombre en el Neolítico. ¿En qué cambió con
respecto al Paleolítico?
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34. En el siguiente mapa, escr¡be con claridad el nombre de los mares y océanos
que rodean a la Penínsulalbérica,así como el de c¡nco de sus principalesríos.
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