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     PARTE GENERAL. Convocatoria del 8 de junio de 2018.

EDUCACIÓN PLÁSTICA,  VISUAL Y AUDIOVISUAL

Llamamiento: 12:00 h.

Duración del ejercicio: 2 horas

Crea una composición que aluda al verano, con las cartulinas/papeles que te han entregado 

usando un máximo de cuatro colores, para ello puedes atender a los contrastes o armonías entre 

colores, variaciones de tamaño, los distintos elementos de expresión como el punto, la línea, los 

juegos de simetría…

Técnica: Collage

Formato: DIN-A3

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Realizar el ejercicio completo. Cumplir las directrices marcadas. Aplicar correctamente la 
técnica del collage.  Creatividad y expresividad. Limpieza.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

El ejercicio se calificará de 0 a 10 puntos. Se considerarán los siguientes apartados:

- Correcta aplicación de la técnica (3 puntos)

- Creatividad (3 puntos)

- Organización compositiva (3 puntos)

- Limpieza y presentación (1 punto)
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GEOGRAFÍA E HISTORIA

Llamamiento: 10:30

Duración del ejercicio: 1 hora

Contesta y desarrolla únicamente dos de las cuatro cuestiones que aparecen a continuación:

1.- El SISTEMA SOLAR.  Los planetas y la influencia del Sol en la vida de la Tierra.

2.- El AGUA derecho de la humanidad. Usos y aprovechamientos del agua. ¿qué medidas 
aplicarías para su mejor aprovechamiento?

3.- Explica que es una CRISIS ECONÓMICA, explicando  causas y consecuencias. Comenta el 
modo en que te afecta en tu vida diaria.

4.- Describe y comenta un MONUMENTO con valor histórico-artístico de tu pueblo, ciudad o 
provincia.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Se valorarán los conocimientos socioculturales, la ortografía, la expresión y la terminología 
empleada en cada tema, que demuestren la madurez del alumnado.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

La valoración de la prueba es de 10 puntos. Cada pregunta vale hasta 5 puntos. 
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EJERCICIO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

Llamamiento: 9:00 horas

Duración del ejercicio: 1 hora

Hace algunos años, en plena efervescencia económica, unos grandes almacenes en Londres
se anunciaban con un lema perturbador: “Compro, luego soy”. Ya diversos antropólogos 
consideraban que uno es lo que consume, un grado más fino que el dicho “de lo que se come se 
cría”. La crisis económica está llevando a los españoles a cambiar sus pautas de consumo. Para 
gastar menos, de la mano de unos ingresos más bajos o de la creciente percepción de que pueden 
bajar en un futuro próximo. No todo es negativo. Puede cambiar, para bien, nuestra manera de ser.

Según el Centro de Investigaciones sociológicas y otras encuestas, en lo que más hemos 
reducido nuestros gastos los españoles es en ocio en general y en alimentación, lo que resulta 
preocupante. Compramos menos carne y pescado y más pollo. Algunos comercios pierden, pero los
que se han adaptado para presentar una oferta de crisis, es decir, más barata, crecen. La hostelería 
ve cómo hay menos gente que cena fuera entre semana, mas no es una mala cosa, especialmente 
para los privilegiados que tienen que ir a trabajar al día siguiente. Y reunirse en las casas en vez de 
salir por ahí contribuye a reforzar los vínculos sociales directos.

Los roperos están inflados, por lo que no es extraño que la gente se lo piense dos veces 
antes de gastar en una prenda que probablemente no necesite. Resulta muy positivo que se ahorre 
en transporte, usando más el público, en beneficio del medio ambiente. Los proveedores de 
servicios se ven sometidos a una nueva presión por los consumidores, que vuelven a ser clientes, y 
que miran mucho más la factura de agua, gas electricidad o telefonía, terrenos en los que también 
estamos cambiando saludablemente nuestros hábitos, apagando la luz y cerrando los grifos. Lo que 
resulta más preocupante es que se aplacen las visitas al dentista en un país en el que el nivel 
socioeconómico se deja ver aún en la dentadura.

Ahora bien, si la crisis logra que algunos de estos cambios de hábitos se afiancen, 
estaremos mejorando nuestro entorno. Paradojas: sin más consumo no saldremos de esta.

Manuel Vicent

CUESTIONES

1. Resuma brevemente el contenido del texto (en torno a cinco líneas) 2 p.



2. Determine el tema del texto (dos líneas máximo) y subraye aquellas líneas (no más de tres) en 
las que crea que se recoge con más precisión. 2 p.

3. ¿Qué modo de discurso presenta el texto? (narración, descripción, exposición, 
argumentación…). Justifique su respuesta. 2 p.

4º. El autor recurre frecuentemente a construcciones opositivas para explicar las diferentes visiones
de una situación. Ponga dos ejemplos de fórmulas concretas de esta oposición. 1 p.

5º.  Explique el significado de las siguientes palabras: efervescencia, antropólogo, pautas y 
paradojas. 1 p.

6º.  Busque en el texto tres determinantes de diferente categoría morfológica y clasifíquelos, dos 
pronombres indicando su clasificación morfológica, dos sustantivos concretos, dos abstractos, 
cuatro adjetivos y cuatro formas verbales (indicando su tiempo verbal). 2 p.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

Se valorará la comprensión y los conocimientos que demuestren la madurez del alumnado.

Se valorarán la ortografía, la redacción y la presentación.

Los errores ortográficos, el desorden, la falta de limpieza en la presentación y la mala redacción, 
podrán suponer una disminución de hasta un punto en la calificación.

La valoración de la prueba es de 10 puntos.


