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INSTRUCCIONES GENERALES PARA EL USO DEL CUADERNILLO  DE 
EXAMEN 

− Escriba con letras mayúsculas los datos que se le piden en la portada. 

− No escriba en los espacios sombreados. 

− Para las respuestas, use los espacios en blanco existentes previstos al efecto. 

− Escriba las respuestas con letra clara. 

− Si se equivoca, tache el error con una línea: esta respuesta es un ejemplo. 

− Lea con atención los enunciados de las preguntas antes de responder. 

PUNTUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

- Esta parte de la prueba se calificará numéricamente de 0 a 10 puntos. 

- La puntuación máxima  de cada ejercicio se explicita en su enunciado. 

- En todas las cuestiones, se valorará positivamente la redacción de las respuestas con 
coherencia, con la adecuada estructuración y con corrección ortográfica y sintáctica. 

- En las cuestiones que requieren marcar con cruces o relacionar debe usted vigilar 
especialmente la pulcritud. Una cuestión donde aparezcan más cruces o relaciones 
de las debidas puede ser invalidada en su totalidad, a criterio de la persona 
encargada de la corrección. 

EJERCICIO PUNTUACIÓN 
MÁXIMA CRITERIOS 

1 0,75 puntos 

En el resumen : se valorará especialmente la 
brevedad del texto, su coherencia y la precisión 
para reflejar las ideas esenciales del texto original, 
evitando la mera paráfrasis, la inclusión de detalles 
poco relevantes o la presencia de opiniones o 
informaciones  inexistentes. 

2 0,75 puntos 

En las Cuestiones:  se tendrá en cuenta la 
precisión de la información rescatada del texto, así 
como la correcta formulación de los enunciados 
que la expongan (0,25 puntos cada respuesta). 

3 1 punto Se valorará el acierto en la respuesta. 
4 1 punto  Se valorará la explicación coherente y acertada. 

5 1 punto (0´1 por 
cuestión) Identificación adecuada del término. 

6 1 punto (0´2 por 
acierto) 

Acierto en la identificación de los países 
hispanoamericanos. 

7 1 punto (0´1 por 
cuestión) 

Acierto en la clasificación de los productos objeto 
de intercambio comercial entre España y América. 

8 0,50 puntos 
En la Consulta de datos:  se valorará con 0,1 
puntos cada acierto 

9 1 punto 
En el esquema : se valorará la claridad  de la 
presentación y la ordenación de las ideas  

10 1 punto 

En la redacción:  la presentación formal, la 
redacción, la estructura de los argumentos y la 
precisión léxica serán los elementos que permitirán 
valorar este ejercicio. 

11 1 punto 
En la Ordenación y clasificación:  cada tres fallos 
se penalizarán con una décima de punto. 
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LOS ENCARGADOS DE LA  APLICACIÓN DE LA PRUEBA LES A DVERTIRÁN DEL 
TIEMPO DE FINALIZACIÓN DE LA MISMA 5 MINUTOS  ANTES DEL FINAL. 

DISPONE DE DOS HORAS PARA LA REALIZACIÓN DE TODOS LOS EJERCICIOS 
DE ESTA PARTE. 
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 Lee atentamente el siguiente texto y resuelve los ejercicios que se te 
indican a continuación: 

TEXTO 
 

El descubrimiento de América significó una de las mayores revoluciones de la historia de 

la humanidad y comportó importantes consecuencias. En primer lugar, el centro de gravedad 

económico se trasladó desde el Mediterráneo al Atlántico. El declive de Italia supuso el ascenso de 

países atlánticos como Portugal, España, Inglaterra y Holanda. Ciertamente, los españoles fueron 

los primeros; no  obstante, los holandeses y los ingleses acabaron relegándolos a un segundo plano. 

Probablemente porque, a diferencia de éstos, los españoles sufrieron los rigores de  mantener una 

corona en constante crisis económica, debido a los numerosos frentes militares abiertos por su 

condición de Imperio en expansión. 

 En segundo lugar, para los indígenas, el descubrimiento supuso una terrible catástrofe. 

Fueron víctimas de los virus de la gripe, contra los que carecían de defensas, y el exterminio 

masivo y el trabajo esclavizante casi acabaron con ellos. De los cerca de quince millones de 

indígenas mexicanos existentes en la época del descubrimiento, pasados cien años sobrevivirían tan 

sólo tres millones. 

 Esto causa la segunda gran catástrofe: se capturan negros que resisten el clima y el trabajo 

en las plantaciones y se les vende como esclavos. En 1545, se inicia la explotación de las minas de 

plata de Potosí, en Bolivia, intensificando la ruta de los galeones cargados de plata que cruzan 

anualmente el Atlántico. La búsqueda de metales preciosos aviva la fantasía de otros muchos 

conquistadores y los galeones de los españoles se convierten en objetivo de los piratas ingleses. 

Con el tiempo se establecerá el llamado comercio triangular, que consistía en zarpar desde Europa 

con una carga de perlas falsas y pacotilla en dirección a África; comprar o capturar esclavos y 

dirigirse con ellos a las plantaciones y minas de América, y regresar a Europa con una carga de 

plata, tabaco y oro. De este modo los barcos no iban nunca vacíos. Posteriormente, el comercio 

triangular pasará a manos de holandeses e ingleses. 

 Al mismo tiempo que comienza la europeización del mundo en virtud de la superioridad  

militar y armamentística de Europa, se instaura la época colonial. A la Antigüedad le sigue una 

nueva época de esclavitud. 

SCHWANITZ, Dietrich: “La concepción de la Tierra, el universo y la sociedad”. 
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1. Resume el texto anterior en un párrafo de cinco o seis líneas.  

 Se valorará especialmente la brevedad del texto, su coherencia y la precisión para 
reflejar las ideas esenciales del texto original 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Responde con enunciados completos, a cada una de las cuestiones  sobre el 

texto que se plantean a continuación: 

2.1. ¿Qué dos grandes catástrofes son consecuencia del descubrimiento? 
 
 
 
 
 
 
2.2 ¿Cuáles son los vértices del triángulo comercial que se fomenta a partir del 

descubrimiento de  América? 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3. Enumera las causas que impiden que España no sea la nación que lidere la 
expansión comercial hacia el Atlántico. 
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3. La “era de los descubrimientos” constituye un periodo de ampliación de los 

horizontes geográficos que conlleva una serie de consecuencias sociales, 

económicas, culturales, etc. Señala, a partir del texto, las cuatro afirmaciones que 

son correctas: (Señalando con un aspa) 

El centro económico y comercial se trasladó del Mediterráneo al 
Atlántico. 
Los españoles, en los nuevos territorios, no practicaron la 
esclavitud. 
España recibe grandes cantidades de metales preciosos pero su 
economía no sale fortalecida. 

Los indígenas americanos eran de raza negra. 

Las minas de plata de Potosí se encontraban en la actual 
Bolivia. 
Los indígenas fueron diezmados por la gripe y los duros trabajos 
a los que eran sometidos. 

 
4. En la segunda mitad del siglo XV se incrementó la población en Europa. Por esta 

razón aumentó también la demanda de especias, de materias primas y de oro y 

plata. 

• Explica  qué relación existe entre estas demandas y el interés por los 
descubrimientos geográficos, con especial mención de la atracción que 
ejercían en los europeos las especias, los metales preciosos y las 
materias primas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Sitúa los siguientes conceptos, relacionados con la época de los descubrimientos, 

en el enunciado correspondiente: Imprenta, Flandes, Pizarro, patata, portulano, 

Velázquez, Renacimiento, azteca, virreinato, Reforma. 

• Movimiento religioso que da lugar a la Iglesia protestante: ……………… 
• Circunscripción territorial gobernada por un virrey: ………………………. 
• Mapa que representa el contorno costero:…………………………………. 
• Imperio conquistado por Hernán Cortés: ………………………………….. 
• Planta y tubérculo que, traído de América, se difundió por Europa:..…… 
• Conquistador español: ……………………………………………………….. 
• Territorios heredados por Carlos I en los Países Bajos: …………………. 
• Sistema de letras móviles de metal  que, compuestas y entintadas, 

permiten reproducir un texto: ……………………………………………….. 
• Pintor de cámara de Felipe IV: ……………………………………………... 
• Estilo artístico que, desarrollado en Italia en los siglos XV y XVI, se 

extiende por Europa: …………………………………………………………. 
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6. Elija entre los siguientes países de América aquellos cinco que pertenecieron al 

territorio conquistado por España y que se denominan, en la actualidad, paises 

hispanoamericanos. 

 Colombia 
 Brasil 
 Cuba 
 Canadá 
 Venezuela 
 Méjico 
 Argentina  
 EEUU 

 

7. Los españoles llevaron a América animales y vegetales que los indígenas 

desconocían y de allí trajeron otros desconocidos por los europeos. Completa la 

tabla agrupando los siguientes productos según sea su procedencia: gallina, 

arroz, pavo, tabaco, vaca, cacahuete, cacao, trigo, aceituna, maíz. 

Proceden de España Proceden de América 
  

  

  

  

  

  

 
8. ¿Dónde consultarías con mayores garantías cada uno de los datos siguientes? 

(Relaciona los datos de la columna de la izquierda con los de la derecha, teniendo 

en cuenta que ha de seleccionar una sola correspondencia para cada dato). 

Escribe la letra que corresponde a cada número. 

1/___ 1) El plural correcto de la palabra 
“escáner” 

 a) Sección de “Anuncios breves” 
del diario La Nueva España 

2/___ 2) Viviendas disponibles en la 
ciudad de Oviedo para su alquiler 

 b) Manual de historia de la 
literatura española 

3/___ 3) Las noticias más recientes sobre 
los últimos accidentes de carretera 

 c) Edición digital de un periódico 

4/___ 4) Los afluentes del río Ebro  d) Atlas físico de España 

5/___ 5) Títulos de las Novelas 
ejemplares de Cervantes. 

 e) Diccionario panhispánico de 
dudas 
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9. Has colocado en un periódico un anuncio para vender tu piso amueblado . 

Piensa una conversación telefónica con un posible comprador en la que le 

expliques con detalle las características de tu piso, tomando como referencia el 

plano que figura a continuación. 

Elabora un esquema que te sirva de guía para no olvidarte de ningún detalle a la 

hora de convencer al comprador. 
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10. Descripción de la situación: 

- Has contratado con un cerrajero a las 16 horas de un viernes un servicio para 

que te abra la puerta que ha quedado cerrada con las llaves en el interior.  

- Telefónicamente te indican que el importe del trabajo, salvo complicaciones, 

ascenderá a 30 €.  

- El cerrajero no llega a tu domicilio hasta las 21 horas. Tras cinco minutos de 

manipulación sencilla con una tarjeta de plástico abre la puerta de tu casa.  

- A la hora de abonar el trabajo el cerrajero quiere cobrarte 60 €, dado que a su 

trabajo pretende añadir cantidades por desplazamiento y por tareas fuera del 

horario habitual.  

Redacta un escrito de reclamación  para presentar en la Oficina Municipal de 

Atención al Consumidor en la que consten  claramente los datos necesarios del 

reclamante y del reclamado, la descripción detallada de los hechos ocurridos y las 

pretensiones que persigues con tu reclamación. 
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11. Clasifica alfabéticamente las siguientes palabras teniendo en cuenta que 

pertenecen a tres campos léxicos bien diferenciados y que además debe 

organizar cada campo léxico en tres grupos, agrupando adjetivos, sustantivos y 

verbos en columnas diferentes. Busca una palabra que sirva para agrupar a cada 

uno de los campos léxicos: 

justo, hipotecar, alcoba, copiosa, juez, especias, recurrir, condimento, fiscal, alquilar, 
ilícito, insípido, desocupada, estancia, precocinar, habitable,  demandar, salpimentar. 

JUSTICIA 

_________________________ 

 

_________________________ 

 

_________________________ 

Adjetivos Verbos Nombres Adjetivos Verbos Nombres Adjetivos Verbos Nombres 
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¡Enhorabuena por haber terminado la prueba! 
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INSTRUCCIONES GENERALES PARA EL USO DEL CUADERNILLO  DE 
EXAMEN 
− Escriba con letras mayúsculas los datos que se le piden en la portada. 
− No escriba en los espacios sombreados. 
− Para las respuestas, use los espacios en blanco existentes previstos al efecto. 
− Si se equivoca, tache el error con una línea: esta respuesta es un ejemplo. 
 
PUNTUACIÓN Y CALIFICACIÓN 
− Lea atentamente las instrucciones para la realización de cada ejercicio y los criterios 

de puntuación y calificación de cada pregunta o apartado. 
− Esta parte se puntúa de 0 a 10 puntos. 

− Para superarla es preciso obtener una puntuación mínima de 5 puntos. 
− Se valorará el uso de esquemas, dibujos y la correcta utilización de las unidades; así 

como la presentación y la calidad de la redacción.  
− Se dará importancia a la claridad y coherencia en la exposición y a la precisión de los 

conceptos implicados en las explicaciones. 
− En la corrección de los problemas se valorará el proceso de resolución y el manejo 

adecuado de los conceptos. 
− Es imprescindible razonar las respuestas. 
 

EJERCICIO PUNTUACIÓN 
MÁXIMA CRITERIOS 

1 1 punto 
Se valorará 1 punto si todas las respuestas son 
correctas. Si se comete un fallo se otorgarán 0,75 
puntos; con dos fallos se darán 0,5 puntos y tres o más 
fallos 0 puntos. 

2 1 punto 0,25 puntos cada respuesta correcta. 

3 1 punto Se valorará el dar respuestas razonadas, los cálculos y 
el uso adecuado de las unidades. 

4 1 punto Se valorará el dar respuestas razonadas, los cálculos y 
el uso adecuado de las unidades. 

5 1 punto Se valorará el dar respuestas razonadas, los cálculos y 
el uso adecuado de las unidades.  

6 1 punto 
Se valorará con 1 punto si todas las respuestas son 
correctas. Si se comete un fallo se otorgarán 0,75 
puntos; con dos fallos se darán 0,5 puntos y tres o más 
fallos 0 puntos. 

7 1 punto 0,25 puntos cada respuesta correcta. 

8 1 punto 
Se valorará el que se den respuestas razonadas, se 
hagan los cálculos y el redondeo correctamente, y el uso 
adecuado de las unidades.  

9 1 punto Cada respuesta correcta y justificada 0,25 puntos. 

10 1 punto Se valorará dar respuestas razonadas, los cálculos y el 
uso adecuado de las unidades.  

 
LOS ENCARGADOS DE LA  APLICACIÓN DE LA PRUEBA LES A DVERTIRÁN DEL 
TIEMPO DE FINALIZACIÓN DE LA MISMA 5 MINUTOS  ANTES DEL FINAL. 
 
DISPONE DE DOS HORAS PARA LA REALIZACIÓN DE TODOS LOS EJERCICIOS 
DE ESTA PARTE. 
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1. Se define HARDWARE como el conjunto de dispositi vos físicos, conectados 

entre sí, que integran un ordenador. El SOFTWARE es  el soporte lógico que 

permite utilizar el hardware. Clasifica los siguien tes elementos como hardware 

o software: teclado, un procesador de texto, el mon itor, un juego de ordenador, 

la impresora, la placa base.      (1 punto)  

         

HARDWARE SOFTWARE 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. Las fuentes de energía  son los recursos de la n aturaleza que por sí mismos, o 

modificados por el hombre producen algún tipo de en ergía. 

Indique qué tipo de energía corresponde a cada una de  las fuentes que se 

indican a continuación: 

                                  (1 punto)  

FUENTE DE ENERGÍA TIPO DE ENERGÍA 

Sol Energía solar o fotovoltaica 

Viento  

Aguas de los ríos  

Agua del mar  

Radioactividad  
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3. Alquilar una casa rural para cuatro personas dur ante 5 días, cuesta 600 €. 

a) ¿Cuánto cuesta el alquiler por persona y día?   (0,5 puntos)  

 

 

 

b) ¿Cuánto les costará el alquiler de la casa a un grupo de 6 personas durante 10 

días, si les hacen un descuento del 15% por contratar el servicio más de una 

semana?        (0,5 puntos) 

 

 

 

 

 

 

 

4. La Fundación Municipal de Deportes quiere constr uir una nueva piscina de 2 

metros de profundidad, 50 metros de largo y 25 metr os de ancho.  

a) ¿Qué superficie tiene el fondo de la piscina?   (0,25 puntos)  

 

 

 

 

b) ¿Cuál es la superficie lateral de la piscina?    (0,25 puntos)  

 

 

 

 

c) Si se quiere recubrir toda su superficie con azulejos cuadrados de 10 cm de lado, 

¿cuántos azulejos serán necesarios para ello?   (0,5 puntos) 
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5. La energía consumida por un aparato eléctrico se  calcula a partir de esta 

expresión: 

                      Energía consumida (en julios)   = potencia (vatios) x tiempo (segundos) 
Pero los contadores en las casas utilizan como unid ad de energía eléctrica el 
kilovatio por hora:                                                                                           

                                       1 kW.h = 3 600 000 julios 
 

a) Calcula, en julios, la energía eléctrica consumida por un televisor de 650 W 

conectado durante 4 horas.        (0,25 puntos)  

 

 

 

b) El precio actual del kW.h es de 0,092834 €, ¿cuánto costará la energía consumida 

por el televisor?         (0,5 puntos)  

 

 

 

c) El importe de la factura de la luz se incrementa en un 16% de IVA. Si la última 

factura, sin IVA, suma  53,13 €, ¿a cuánto asciende el importe final? 

(0,25 puntos) 

 

 

 

 

6. Se puede definir enfermedad como “el deterioro, alteración o pérdida de la 

salud, que puede deberse a causas muy variadas y qu e se manifiesta en los 

individuos con unas señales”. Hay dos tipos de seña les: síntomas (son señales 

subjetivas que describe el paciente) y signos (seña les objetivas, que se pueden 

ver o medir). Clasifica señalándolo con un aspa, co mo “síntoma” o “signo” 

cada una de las siguientes señales:      (1 punto) 

 

 
 

 
SÍNTOMA SIGNO 

A Dolor de garganta.   

B Sarpullido.   

C Vómito.   

D Fiebre.   

E Dolor de cabeza.   

F Herida infectada.   
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7. Elija la respuesta correcta en cada caso:    (1 punto) 

a. El sistema nervioso: 
A. Sólo recibe e interpreta la información recibida. 
B. Sólo recibe, interpreta y almacena la información recibida. 
C. Recibe, interpreta, almacena y responde a la información recibida. 

b. Indica qué tejidos forman el aparato locomotor: 
A. Óseo y conjuntivo. 
B. Óseo y muscular. 
C. Muscular y sanguíneo. 

c. El movimiento del cuerpo se realiza gracias a: 
A. La musculatura esquelética. 
B. La musculatura lisa. 
C. La musculatura de movimiento involuntario. 

d. ¿Cuál de los siguientes tejidos realiza el transporte de nutrientes? 
A. Conjuntivo. 
B. Sanguíneo. 
C. Adiposo. 

8. Este diagrama de sectores refleja la composición  media de los residuos 
domésticos generados en Asturias diariamente. 

 
 

a) ¿Qué cantidad de plásticos, medida en gramos, desecha una familia que genera 

unos 5 kg de residuos al día?       (0,5 puntos)  

 

 

 

b) Si esa familia recicla cada día  3/4 de kg de papel y cartón, ¿cuántos kilogramos, 

redondeando el resultado a dos decimales, de residuos orgánicos generarán?  

(0,5 puntos) 
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9. Un autobús escolar realiza dos paradas en cada v iaje, además de la inicial para 
recoger a los estudiantes. A la  vista de la gráfic a muestra su recorrido diario, 
responda razonadamente a las siguientes preguntas.   (1 punto) 

 
 

 
a) ¿Cuántos kilómetros recorre el autobús en el viaje de ida? ¿Y en el de vuelta? 

 

 

 

 

b) ¿Cuánto tiempo pasa desde que inicia el viaje hasta que llega al colegio? 

 

 

 

 

c) ¿Cuánto tiempo está parado en su trayecto de ida? 

 

 

 

 

d) ¿Cuántas horas están los estudiantes en el colegio? 
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10. Marta y Alejandro quedan todas las tardes en la  biblioteca. Entre ambos 
recorren 6 km. Alejandro camina a una velocidad de 7 km/h y Marta a 5 km/h. 
Ambos salen de sus casas y llegan a la biblioteca a l mismo tiempo. 

 
 
 

a) ¿Cuántos minutos tardan en llegar a la biblioteca?   (0,5 puntos)  

 

 

 

 

 

 

b) ¿Cuál es la distancia de cada casa a la biblioteca?   (0,5 puntos)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Enhorabuena por haber terminado la prueba! 

 


