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Mattius se volvió hacia todos los lados. Más mujeres, cerca de una docena, salieron de 
entre las sombras, rodeándolos. Algunas eran viejas encorvadas; otras, apenas 

adolescentes. Pero todas ellas inspiraban una extraña sensación que ponía la carne de 
gallina: la impresión de que, con un solo gesto, podrían invocar al viento para 
mandarlos a los dos volando sobre las copas de los árboles.  

Una de las brujas hizo un movimiento con la mano. Los caballos se encabritaron, y 

Mattius perdió el control del suyo. Antes de caer al suelo tuvo una fugaz visión del 
caballo de Michel escapando al galope, llevando al aterrorizado monje fuertemente 
aferrado a las riendas. 

Después, todo se oscureció. 

Lo siguiente que recordaría Mattius serían unos dedos ganchudos arrastrándole a través 

del bosque, los helechos azotándole la cara, el rocío empapándole las ropas... y las 
voces de las meigas hablando un idioma extraño, que mezclaba el gallego con palabras 
que Mattius no había oído nunca. 

Cuando por fin abrió los ojos, se vio atado de pies y manos junto a un conjunto de 

rocas alargadas que formaban un curioso monumento cubierto de una escritura que el 
juglar no conocía, y que el musgo y los líquenes comenzaban a emborronar. Frente a él 
ardía una enorme hoguera, y a su alrededor, las meigas hablaban en susurros excitados. 

Buscó a Michel con la mirada, pero no lo vio. Reprimió una sonrisa. ¿Sería que el chico 

había logrado escapar, al fin y al cabo? 

Las brujas guardaron silencio de pronto, y Mattius se esforzó en escudriñar entre las 

sombras, para ver si averiguaba qué estaba pasando. 

Pronto lo descubrió: un hombre se abría paso entre sus captoras, y Mattius lo reconoció 

como el individuo de la posada, aquel contra el cual le habían advertido Lucía y Alfredo 
El Buey. Cerró los ojos. Aquello era de locos. ¿Sería posible que estuviera aliado con las 
meigas para capturarlos? ¿Por qué? 

El desconocido se detuvo junto al fuego y miró a Mattius como si fuera un piojo.—Por 

fin vamos a recuperar lo que nos pertenece —dijo en castellano, y las sospechas del 
juglar se vieron confirmadas. 

Finis Mundi, Laura Gallego García 
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1. Resume el contenido del texto utilizando tus propias palabras y en una extensión 

aproximada de 4 líneas (3 puntos: 1,5 comprensión y 1,5 expresión). 

 

2. Explica con tus palabras las expresiones del texto que aparecen a continuación (2 

puntos): 

a) que ponía la carne de gallina 

b) Reprimió una sonrisa 

c) miró a Mattius como si fuera un piojo 

d) escudriñar entre las sombras 

 

3. Escribe un sinónimo que se corresponda al significado de las siguientes palabras de 

la lectura (aparecen subrayadas en el texto) (1 punto): 

- fugaz: 

- aferrado: 

- curioso: 

- recuperar: 

 

4. Escribe dos palabras derivadas de cada uno de los verbos siguientes (1 punto): 

Ejemplo: mirar >> mirada, mirador  

- mandar: 

- cerrar: 

- formar: 

- buscar: 

 

5. Escriba una redacción de entre 100 y 125 palabras, aproximadamente, sobre uno de 

los siguientes temas (3 puntos): 

Puntuación: coherencia de ideas (1 punto); expresión correcta y fluidez (1 punto); 

corrección ortográfica y gramatical (1 punto) 

a) En la Edad Media se creía en brujas y meigas. ¿Crees que en la actualidad existen 

personas supersticiosas? ¿Conoces alguna de estas supersticiones? 

 

b) ¿Puede ser la superstición (horóscopos, lectura del tarot, adivinos...) un negocio? 
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Quines ulleres que fas! 

Passes una mala nit, t’aixeques l’endemà, topes amb la teva imatge al mirall i el primer que 
notes són unes bosses inflades sota els ulls que et donen un aspecte lamentable. Les bosses 
sota els ulls acostumen a anar acompanyades d’un enfosquiment de la pell que encara les 
fan més marcades. Els laboratoris cosmètics tenen grapats de productes que afirmen fer 
desaparèixer les bosses i les ulleres, cosa comprensible ja que afecten molt l’aspecte de la 
cara. Però les causes que generen aquestes modificacions són moltes i variades. I no sempre 
coincideixen les bosses i les ulleres. 

El problema es dóna a la pell de la parpella inferior i al múscul que hi ha just a sota. Si ho 
pensem un moment ens adonem que aquesta parpella és de les poques parts del cos on la 
pell s’ha d’aguantar sense estar sostinguda per sobre. La parpella inferior no penja d’enlloc 
sinó que s’aguanta pels costats, cosa que requereix un cert grau de tensió muscular per 
mantenir-ho tot mínimament estirat. Una de les primeres coses que es perden a l'envellir és 
aquesta tensió a la musculatura i la pell, de manera que fàcilment acaba “penjant” i donant 
un aspecte envellit a la cara. 

Una cosa semblant passa si no dormim. La musculatura dóna mostres de fatiga i 
simplement fa menys força. I el mateix passa a la parpella. Cal estar descansat per poder 
seguir mantenint la tensió que aguanta la parpella. 

En aquests casos la pell només perd tensió i queda flàccida, però de vegades el que passa és 
que s’infla. Per exemple, els ulls inflats amb unes bones bosses sota poden ser indicatius 
d’una bona plorera. La causa en aquest cas és la salinitat de les llàgrimes. Per un fenomen 
anomenat osmosi, l’aigua té tendència a acumular-se als indrets on hi ha més quantitat de 
sals. Com que les llàgrimes són salades i s’acumulen sota la parpella inferior, en aquella zona 
s’omplirà de líquid que li costarà sortir i s’inflarà. 

Un altre motiu pot ser una inflamació en els capil·lars de la parpella. Molts productes que 
causen al·lèrgia poden entrar als ulls i desencadenar una inflamació a la parpella. La sang 
s’acumularà en aquell indret i la pell de la parpella s’inflarà generant les bosses. Aquest és 
dels típics casos en què posar-hi coses fredes és útil per reduir el flux de sang per la zona i 
desinflar-la. 

Però, a més de la inflor, també hi ha el tema de l’enfosquiment de les “ulleres”. No sempre 
van junts. En el cas de la inflamació, sí que pot ser causat de nou per l’excés de sang 
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circulant per sota la parpella, però en altres ocasions és un augment real de pigmentació en 
la pell. I no sempre tenim clar el motiu. 

En tot cas és curiós com petites alteracions en el nivell de tensió d’un múscul, de flux 
sanguini local o de salinitat d’una zona poden afectar tant l’aspecte que mostrem. No és 
estrany que els cosmètics per tractar-les tinguin molt èxit. 

Daniel Closa (Publicat a Ara Ciència el 21/03/2013 ) 

1. Fes un resum del text de 40/50 paraules (3 punts: 1,5 comprensió i 1,5 expressió). 

2. Contesta les preguntes següents que fan referència al text anterior: 

a) Encercla els diftongs, si n’hi ha, de les paraules següents i digues si són creixents o 
decreixents (1 punt): 

- iarda:  - aires: 

- patiries: - esqueix: 

- avió: - aigües: 

- caires: - pingüí: 

- deies: - destruint: 

b) Cerca cinc infinitius en el text i escriu-los (1 punt):  
 
 

c) Escriu la forma femenina dels següents mots (1 punt):  

- ràpid: 

- magre: 

- fàcil: 

- lent: 

- pàl·lid: 

d) Escriu l’antònim d’aquests mots (1 punt):  

- real: 

- fred: 

- molta: 

- flàccida: 

- posar: 

 

3. Redacció (100 paraules aproximadament). Tria una d’aquestes dues opcions (3 punts). 

Puntuació: correcció (1 punt); adequació i cohesió(1 punt); coherència (1 punt). 

- Les operacions d'estètica en persones joves. 

- La importància de l'aspecte físic en la nostra societat. 
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Calificación: Cada pregunta tiene un máximo de 2 puntos, repartidos a partes 

iguales entre sus apartados. 
 

 

1. a) ¿En la siguiente ecuación, cuál es el valor de x? 

  

2x+3
3

+
1−3x

5
=1−

x
15  

b) Me he comprado un teclado, un ratón y una cámara web para mi 
ordenador. El teclado vale 15 € más que el ratón y la cámara web vale el doble 
que el ratón. ¿Si todo me ha costado 45 €, qué vale cada cosa? 

 

2. Un equipo de fútbol dispone de un estadio con capacidad para 39.500 

espectadores. El club tiene 12.348 socios con reserva de asiento, mientras que 
el resto de plazas se ponen a la venta cada día de partido. En cada partido 
tiene que haber 3 agentes de seguridad para cada 500 espectadores. 

a)  Calcula el número de agentes que hay los días en que se agotan todas las 
entradas. 

b)  El domingo pasado asistieron al estadio el 65 % de los socios y se vendieron 

el 21% de las entradas puestas en venta. ¿Cuántos espectadores había en 
las graderías? 

 

3. El Gran Premio de F1 de Australia consiste en hacer 58 vueltas en su circuito, 

que tiene una longitud de 5.303 m. Fernando Alonso ha rodado a un ritmo de 
1 min y 32 s por vuelta, y cada paro en el box ha supuesto una pérdida de 
tiempo de 27 s.  Por otra parte, el consumo medio de su coche es de 69 l/100 
km, y el coste actual de la gasolina es de 1,562 €/l. 
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a) Calcula cuanto tiempo ha tardado Fernando Alonso en hacer el recorrido 

total sabiendo que ha hecho tres paros a boxes. Exprésalo en horas, 
minutos y segundos. 

b) Calcula el coste de la gasolina que ha usado el coche de Alonso en esta 

carrera. 

 

4. Un campesino tiene una finca de forma trapezoidal y la quiere rodear de reja. 

El precio de la reja es de 1,75 €/m, y cada cinco metros hay que poner un tubo 
que cuesta 4 €/u (en caso de duda, siempre pondremos uno de más).  

Estos precios son sin IVA. 

a) Calcula el coste con IVA (21%) de rodear 

la finca con reja y palos. 

b) Calcula el área de la finca. 

 

 

5. Una empresa fabrica bidones de acero cilíndricos de 85 cm de altura y de 30 

cm de radio de las bases. 

a) Calcula el volumen de estos bidones. 

b) ¿Cuántos bidones son necesarios para almacenar 1.400 litros de aceite de 

motor? 
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1. Marca vertader (V) o fals (F) a les següents definicions (1 punt). 

- Anomenam escala la relació de mida entre les dimensions del dibuix i la mida 

que té l'objecte real que representa. 

 

- La resistència és la capacitat de recuperar la forma original quan es deixa 

d'aplicar una força que la deforma. 

 

- Un conductor és el material que condueix fàcilment un corrent elèctric.  

- Un esbós és un dibuix realitzat amb escaire i cartabó.  

- Els plàstics termostables només es deformen per calor i pressió una sola 

vegada, i adquireixen una consistència interna que els impedeix deformar-se de 
nou sense fer-se malbé. Són més rígids i fràgils que els termoplàstics i més 
resistents a les altes temperatures. 

 

 

2. Explica breument la diferència entre un esbós, un croquis i un dibuix tècnic (1 punt). 
 

3. Determina i marca l'alçat d'aquesta figura (1 punt). 
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4. Indica el grup al qual pertanyen els materials de la següent llista: metall, fusta, plàstic, i 
petri (1 punt).  

Granit:  Alumini: Aglomerat: Baquelita: PVC: 

Coure Roure: Marès: Bronze: PET: 

 
5. Explica breument com es genera l'energia elèctrica a les centrals tèrmiques (1 punt). 
 
6. Anomena tres tipus d'energies renovables que coneguis (1 punt). 
 

7. Anomena les unitats de mesurament de les següents magnituds (1 punt). 

MAGNITUD UNITAT SÍMBOL 

Resistència   

Voltatge o tensió   

Intensitat   

Potència   

Energia elèctrica   

 
8. Dins aquest grup de programari hi ha tres sistemes operatius. Identifica'ls (1 punt). 

OpenOffice Chrome Internet Explorer Windows 7 

Gimp Scribus Ubuntu Pdfcreator 

Firefox Messenger Msoffice Android 

 
9. Indica quatre perifèrics d'un ordinador, dos d'entrada i dos de sortida. Explica la 

funció de cadascun (1 punt). 
 

10. Relaciona la funció del següent programari (1 punt): 
 

(A) Navegador   (B) Processador de textos   (C) Full de càlcul   D) Gestor d'imatges  (E) Gestor de correu 

 

 

Word 

A 
B 
C 
D 
E 

Picassa 

A 
B 
C 
D 
E 

Firefox 

A 
B 
C 
D 
E 

Thunderbird 

A 
B 
C 
D 
E 

Chrome 

A 
B 
C 
D 
E 

Outlook 
Express 

A 
B 
C 
D 
E 

Calc 

A 
B 
C 
D 
E 

Gimp 

A 
B 
C 
D 
E 

Excel 

A 
B 
C 
D 
E 

Write 

A 
B 
C 
D 
E 
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Parte científico-tecnológica: Ciencias de la naturaleza 

Calificación: Cada pregunta contestada correctamente vale 1 punto. 

1. El Sistema Solar: 

a) ¿Cuáles son los astros que forman el Sistema Solar? 

b) Nombra los planetas que forman el Sistema Solar. 
c) ¿Cuál es el planeta mayor? 

2. En Mallorca tienen mucha importancia las aguas subterráneas como fuente de 

agua potable. a) Explica cómo se forman las aguas subterráneas. b) ¿Qué es un 
acuífero? 

3. Relaciona las palabras de las dos columnas siguientes: 

Desertificación  - Papel de la atmósfera en el calentamiento de la 
superficie terrestre 

Eutrofización  - Gas atmosférico que tiene un papel protector 
filtrante las radiaciones ultravioletas a la 

estratosfera 
Efecto 
invernadero 

 - Contaminación del agua por exceso de sales 
minerales 

Ozono  - Transformación de zonas relativamente húmedas, 
en zonas áridas 

4. Escribe el nombre de los cinco reinos en que se clasifican los seres vivos. Pon dos 

ejemplos de cada uno de los reinos. 
5. Los factores bióticos y los factores abióticos: 

a) ¿Cuál es la diferencia entre los factores bióticos y factores abióticos dentro de 

un ecosistema? 
b) Clasifica los siguientes factores en bióticos y abióticos. 

a) nutrientes 
b) luz solar 

c) población de escarabajos 

d) microorganismos 
detritívoros 

e) humedad 
f) pájaros 
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6. Fíjate en el siguiente aparato del cuerpo 

humano. 
a) ¿Qué aparato es? 

Indica dos funciones importantes de este 
aparato del cuerpo humano. 

b) Relaciona estas partes con la letra del 
dibujo correspondiente: 

- intestino delgado 

- páncreas 

- recto 

- faringe 

- hígado 

- estómago 

- intestino grueso 

- vesícula biliar 

- boca 

- ano 

7. Explica la diferencia entre una enfermedad infecciosa y una enfermedad no 
infecciosa.  Escribe dos ejemplos de cada una de ellas. 

8. Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas: 

a) Cada sustancia pura tiene su propio punto de fusión y de ebullición (V/F) 

b) La temperatura de cambio del estado sólido en líquido es la misma que la 
temperatura de cambio de líquido en sólido (V/F) 

c) El paso de gas en sólido se llama solidificación (V/F) 

d) La sublimación es el paso directo de sólido en gas (V/F) 

9. Indica cuáles de las mezclas siguientes son homogéneas y cuáles heterogéneas: 

a) infusión de té: 

b) hielo de baño: 

c) agua con azúcar: 

d) café: 

e) leche:  

f) trozo de madera con vetas: 

g) agua de mar: 

h) suero fisiológico: 

i) gelatina: 

j) porción de pizza: 

10. Explica cómo se produce la refracción y la reflexión de la luz. 
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Parte social: Ciencias sociales, geografía e historia 
 

 
Calificación: Cada pregunta tiene la calificación máxima de 1 punto 

 

1. Escribe junto a los puntos cardinales las localizaciones que definen (norte, sur, 

este u oeste): 
a) Sur: 
b) Oriental: 

c) Occidental: 
d) Septentrional: 

 
 
2. Enumera los océanos de nuestro planeta: 
 
 
 

 
3. Indica si son ríos o cordilleras cada uno de los accidentes geográficos siguientes: 

 

Accidente geográfico Río / Cordillera 

Rin  

Sistema Central  

Segura  

Cáucaso  

Balcanes  

Pirineos  

Guadiana  

Volga  

Alpes  

Sistema Cantábrico  
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4. Escribe el nombre de dos unidades de relieve y de dos zonas húmedas de las Illes 
Balears: 

- Unidades de relieve: 

 
 

- Zonas húmedas: 

 

5. ¿Qué es el movimiento de translación? ¿Cuánto de tiempo dura? 

 
 
 
 
6. ¿Qué es un emigrante? ¿Cuál es el principal motivo de las emigraciones actuales? 
 
 
 

 
 
7. ¿Cuáles son los tres sectores económicos? ¿Cuál es el que predomina en nuestras 

islas? ¿Por qué? 
 
 
 
 
 

8. La prehistoria. ¿Qué significa economía depredadora? 
 
 
 
 
9. ¿Qué rey conquistó Mallorca a los musulmanes? ¿En qué año? ¿De dónde era 

rey? 
 

 
 
10. Escribe el nombre de 10 países que forman parte de la Unión Europea. 


