Prueba de Evaluación de Bachillerato
para el Acceso a la Universidad (EBAU)
Universidad de Extremadura
Curso 2020-2021
Materia: CULTURA AUDIOVISUAL II

Tiempo máximo de la prueba: 1h 30 min

INSTRUCCIONES PARA REALIZAR EL EXAMEN

Realizará las preguntas elegidas en el cuadernillo adjunto, indicando claramente la opción elegida de
cada pregunta, nunca sobre la misma hoja del examen a excepción de la pregunta cuatro que lo realizará
en la hoja anexa al examen.
El examen consta de 4 preguntas con 2 opciones (A y B) cada pregunta.
Es obligatorio responder a una opción (A ó B) de cada pregunta (y solo a una), para llegar a la
puntuación máxima del examen (10).
La primera pregunta tiene una valoración máxima de 1,5 puntos cada opción. Cada opción consta de 6
términos que el alumno debe relacionar, con un valor de 0,25 cada pareja de términos correctos.
La segunda pregunta tiene una valoración máxima de 1 punto cada opción. Cada opción consta de 6
términos y cuatro definiciones, el alumno debe elegir las cuatro correctas con un valor de 0,25 cada respuesta
acertada.
La tercera pregunta tiene una valoración máxima de 1,5 puntos cada opción. Cada opción consta de tres
definiciones incompletas que el estudiante debe completar. El valor de cada definición es de 0,5 puntos.
La cuarta pregunta es un ejercicio práctico, la valoración máxima es de 6 puntos cada opción.
Observación importante:

•
•
•

El estudiante no podrá responder a más de una opción por pregunta.
Para la corrección se seguirá el orden en el que las preguntas aparecen desarrolladas por el estudiante.
En caso de error el estudiante deberá tachar claramente la opción errónea, siendo corregida la opción
no tachada.

1. Elige una de las dos tablas y relaciona correctamente términos.
Anota las respuestas en el cuadernillo de examen. (Máxima puntuación 1’5 puntos)
•

Opción A
A
AUDÍMETRO
B
CASTING
C
WILDTRACK
D
SONIDO DE ESTUDIO
E
MONTAJE
F
TELEDIARIO

•

Opción B
A
EXTRA
B
PANORÁMICA
C
PICADO
D
CUÑA
E
DOBLAJE
F
ZAPPING

PREPRODUCCIÓN
SONIDO AMBIENTE
FOLEY
RATING
INFORMATIVOS
POSTPRODUCCIÓN

1
2
3
4
5
6

RADIO
MOVIMIENTO DE CÁMARA
POSTPRODUCCIÓN
PUBLICIDAD
PUNTO DE VISTA
FIGURANTE

1
2
3
4
5
6
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2. Elige una opción y asocia cada definición con una de las palabras que se
facilitan. Anota las respuestas en el cuadernillo de examen (Máxima puntuación 1 punto)
Opción A.

•

MUSICA EMPÁTICA - MONTAJE - WILDTRACK - DOBLAJE - MUSICA INCIDENTAL - LEITMOTIV
2a) Toma de sonido adicional efectuada en localización, registrado de forma independiente a la imagen, cuyo
propósito es grabar con la mayor nitidez posible el sonido de una escena, y que se sincronizará e incorporará
a la mezcla posteriormente.
2b) Melodía breve o idea fundamental de una composición musical, que puede repetirse de distintas formas.
Sirve para identificar a un personaje, una situación o una emoción con dicho tema o un motivo musical.
2c) “Que está o parece estar en armonía con el clima de la escena: dramático, trágico, melancólico, etc.”, es
decir, el ambiente psicológico de la música va acorde con la imagen.
2d) Sustitución de las voces originales de una producción audiovisual se suelen hacer para traducir el idioma
original de la producción.

•

Opción B.
SUPERPOSICIÓN - MOCAP - MORPHING - CROMA - STOP MOTION - NOCHE AMERICANA

2a) Técnica de grabación de movimiento de actores o de animales vivos, y el traslado de dicho movimiento a
un modelo digital, realizado en imágenes por ordenador.
2b) Una de las formas de animación más antiguas. Este tipo de animación se crea rodando fotograma a
fotograma.
2c) Técnica utilizada para rodar en pleno día, simulando un ambiente nocturno. Este efecto que se consigue
cuando se filma una secuencia durante el día pero que según el guión se desarrolla por la noche. Se logra
subexponiendo la imagen, balanceando los blancos y retocando el color de la imagen.
2d) Efecto especial que utiliza la animación por ordenador para transformar la imagen fotográfica de un objeto
real en la imagen fotográfica de otro objeto real.

3. Elige una opción (A ó B) y escribe el término que corresponde a cada una de las
definiciones. Anota las respuestas en el cuaderno adjunto. (Máxima puntuación 1,5 puntos).
•

Opción A

3a) En publicidad, son un conjunto de creencias acerca de las características de las personas de un grupo
determinado, que es generalizado a casi todos los miembros del grupo.
3b) Tema musical cantado o canción breve utilizada con fines publicitarios de modo que se consigue que la marca
sea fácilmente recordada por las personas.
3c) Función de la publicidad que intenta persuadir, convencer, despertar interés, para consumir, pensar, actuar,
usar, apreciar, sensibilizar, instruir, valorar, atraer nuevos compradores, Incrementar la frecuencia de uso,
Incrementar la preferencia de una marca, Cambiar la percepción del producto, marca o ente.

•

Opción B

3a) Función que cumple la Publicidad por ser motor de diversos tipos de negocios, empresas y sectores. Por
formar parte de la financiación de Mass Media y por tratar de crear nuevas necesidades al consumidor.

3b) Técnica publicitaria que consiste en hacer menciones y/o mostrar productos en series de televisión, películas,
videojuegos o videos musicales, para que en vez de lucir como publicidad, parezca que es parte de la historia.
3c) Palabra o frase corta fácil de recordar, un lema original e impactante, que a menudo se utiliza en la publicidad y
la propaganda política como frase identificativa.
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4º- Elige una Opción (A ó B) y desarrolla el trabajo que se propone:
(Máxima puntuación 6 puntos)

●

Opción A

Realiza un STORYBOARD de 8 viñetas con dibujos sencillos que represente el Guión Literario
proporcionado del largometraje titulado “EL LABERINTO DE LAS TORTUGAS” del director de cine LUIS
BUÑUEL. En él deben usarse e indicarse la variedad de planos, angulaciones de cámara, iluminaciones,
movimientos de cámara (si es necesario) utilizados. Será obligatorio incluir el supuesto sonido adecuado a
cada viñeta. (Utiliza para su realización el documento Anexo 4A)

INT. CASA BUÑUEL EN CALANDA – DíA
Oscuridad. Cuarto oscuro. Apenas se entrevé nada. Olmos como unas baquetas golpean
de forma desganada y al azar un tambor. De fondo, lejanos, se oyen los tambores
de Calanda.
MADRE (O.S)
(desde fuera del cuarto)
Luis… Luis…
Luis Niño, de unos ocho años, tamborilea triste.
MADRE (O.S.) (CONT’D)
Luis.
La Madre abre la puerta y la luz entra e ilumina el cuarto. Luis levanta la mirada
y ve a su Madre. Es una mujer joven, dulce y guapa.
MADRE (CONT’D)
¿A qué esperas? Los demás ya están en
la calle.
LUIS NIÑO
Padre nos ha castigado.
MADRE
Anda ven…He hablado con él y te ha levantado
el castigo. Eres de Calanda y no vas a
perderte este día.
El niño se abraza a la cintura de su madre. Con prisa se pone una túnica morada,
coge el tambor y sale al pasillo. Está decorado con figuras y motivos religiosos,
como era propio de una familia muy tradicional de esa época. Luis se para un
momento al ver, al final del pasillo, a su padre. Es mayor que la madre y lo
mira con severidad. Fuma junto a una ventana, muy serio. En una habitación,
cerca del padre, su hermana juega con sus muñecas. Mira a Luis como si quisiera
ser rescatada.
LUIS
(a la madre)
¿Ella no puede venir?
La madre mira al padre y entiende su gesto inmóvil.
MADRE
No. Ella no puede. Venga, que aún llegarás
tarde.
Luis cruza una última mirada de pena con su hermana. —La Madre acompaña a Luis
hasta la puerta y la abre.
MADRE (CONT’D)
Anda…
Luis agarra con fuerza el tambor y sale corriendo.
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•

Opción 4B

Realiza un GUIÓN LITERARIO original e inédito con los fotogramas de la película “HARRY EL SUCIO” del
director DON SIEGEL.
Posteriormente identifica el tipo de plano, angulación de cámara e iluminación de cada uno de ellos y
añade el audio que le corresponde a cada fotograma según tu guión. (Realiza en el documento Anexo 4B)
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(ANEXO 4A)

(ANEXO 4B)
TIPO DE PLANO

1

2

3

4

5

6

7

8

ANGULACIÓN

ILUMINACIÓN

SONIDO

Prueba de Evaluación de Bachillerato
para el Acceso a la Universidad de Extremadura
Curso 2020-2021
Materia: ECONOMÍA DE LA EMPRESA

Tiempo máximo de la prueba: 1h 30 min

El examen consta de 2 bloques de preguntas. El primero de ellos tiene una valoración de 5 puntos. Consta de 10 preguntas teóricas, de las cuales
el estudiante ha de elegir 5, con una valoración máxima de 1 punto cada una de ellas. La puntuación máxima de este bloque es de 5 puntos.
En el segundo bloque se presentan 4 problemas, con una valoración máxima de 2,50 puntos cada uno de ellos. Se han de elegir 2 problemas. La
puntuación máxima de este bloque es de 5 puntos.
Observación importante: en ningún caso se corregirá un número mayor de preguntas de las indicadas (5 preguntas teóricas del primer bloque y 2
problemas del segundo bloque). Para la corrección se seguirá el orden en el que las respuestas aparezcan desarrolladas por el estudiante. Sólo si el
estudiante ha tachado alguna de ellas, se entenderá que esa pregunta no debe ser corregida; en ese caso, se le corregiría, además, aquella que
ocupase el correspondiente y lógico lugar de la tachada, siempre y cuando pertenezca a su misma agrupación y en el orden de respuesta.

BLOQUE 1: Consta de 10 preguntas teóricas, de las cuales el estudiante ha de elegir 5, con un valor de 1 punto
cada una de ellas. Puntuación total: 5 puntos.
Ecovinal S.A. es una bodega de Almendralejo dedicada a la producción de vino ecológico que vende principalmente en
España, tiene 35 trabajadores/as y el capital pertenece a cuatro socios/as, particulares.
1.- Indique las siguientes características de las sociedades anónimas: capital mínimo de constitución, responsabilidad
de los socios ante las deudas sociales, número mínimo de socios e impuesto que pagan por sus beneficios. (1 punto)
2.- Define la responsabilidad social de la empresa o responsabilidad social corporativa y pon un ejemplo de actuación
responsable, indicando el ámbito a que corresponde. (1 punto).
3.- Indique cuatro factores de localización que debió tener en cuenta para seleccionar su ubicación. (1 punto)
4.- El mercado de vino ecológico en España les resulta demasiado pequeño. Los socios han decidido poner en marcha
una estrategia de crecimiento internacional. Explica brevemente dos razones que tienen las empresas para
internacionalizarse. (1 punto).
5.- Una empresa portuguesa (Vihnos-Org.pt) con experiencia en el mercado internacional y una red amplia de clientes
en el Reino Unido. Ecovinal S.A. ha decidido comprar acciones de Vihnos-Org.pt. ¿De qué tipo de crecimiento se trata?
Explica en qué consiste. Enuncia otro tipo de crecimiento en el que participe Vihnos-Org.pt. (1 punto)
6.- A la hora de organizar su empresa, debe tener claro las áreas funcionales. Copie el siguiente cuadro en el
cuadernillo de respuestas y complete lo indicando las áreas funcionales o funciones de la empresa y una tarea de cada
una de ellas. (1 punto).
Áreas funcionales de la empresa

Una tarea de cada área funcional

Área de:
Área de:
Área de:
Área de:

7.- También quiere decidirse por el modelo de organización (o estructura organizativa formal) más conveniente para la
empresa. Copie el siguiente cuadro en el cuadernillo de respuestas y complete el cuadro con los nombres de 4
modelos organizativos que conozcas y a continuación, una característica de cada uno: (1 punto).
Modelo o estructura organizativa formal

Característica del modelo o estructura organizativa

Modelo 1.
Modelo 2.
Modelo 3.
Modelo 4.

8.- Para mejorar la productividad de la empresa, cree muy importante motivar a sus trabajadores. Enuncie cuatro
medidas que puede poner la empresa para motivar a los trabajadores. (1 punto)
9.- Quiere tener muy claro todos los aspectos que tienen que ver con el área comercial. Define brevemente las
variables del marketing mix. (1 punto).
10.- Sabe que no todos sus clientes son iguales: particulares, restaurantes, tiendas gourmet, … Define qué es la
segmentación de mercados y explica brevemente cómo podría identificar a estos grupos en función de un criterio de
segmentación. (1 punto).

BLOQUE 2.: Consta de 4 problemas, de los cuales el estudiante ha de elegir 2, con un valor de 2,50 puntos cada
uno de ellos. Puntuación total: 5 puntos.
Problema nº 1. Durante 2020, la empresa Ecovinal S.A. produjo y vendió 2.000.000 litros de vino ecológico,
obteniendo unos ingresos de 4.000.000€. Tuvo unos costes fijos de 400.000€ y el coste variable unitario de 1€/litro.
a) Calcula el número mínimo de litros que tendrá que producir y vender para empezar a tener beneficios (Punto
muerto o umbral de rentabilidad). Explica su significado. (1,25 puntos)
b) Calcula los beneficios que ha obtenido en 2020 y cuánto tendría que producir y vender en 2021 si su objetivo
es aumentar los beneficios un 10% (1,25 puntos).
Problema nº 2. La producción de la empresa Ecovinal S.A. fue de 2.000.000 litros para lo que necesitó 5 operarios con
una jornada anual de 2.000 horas al año y 2 máquinas que funcionaron 5.000 horas cada una. Se pide:
a) Calcula la productividad de los trabajadores y de las máquinas. 1,25 puntos
b) Si la productividad del año 2019 fue de 180 litros/hora de trabajo. Calcula la variación porcentual de
productividad de 2020 respecto a 2019. Explica su significado. (1,25 puntos).
Problema nº 3. A fin de evaluar su apalancamiento financiero, se dispone de la siguiente información económica del
ejercicio 2020 de la empresa Ecovinal S.A.:
• Beneficio antes de intereses e impuestos (BAII): 1.600.000 €
• Activo total de 10.000.000 euros. Dicho activo se financió un 60% con recursos propios y un 40 % con recursos
ajenos o deuda, por la que pagó un tipo de interés anual del 2 %.
• El tipo impositivo del impuesto de sociedades que se aplica en este caso, es del 25%.
Calcula:
a) La rentabilidad económica de la empresa e interprete el resultado (1,25 puntos)
b) La rentabilidad financiera de la empresa e interprete el resultado. (1,25 puntos)
Problema nº 4. A principios de 2021 la empresa Ecovinal S.A. se plantea dos posibles inversiones: la primera sería la
participación en la empresa portuguesa. La segunda sería crear una red de comercialización internacional propia. El
departamento financiero hace las estimaciones de inversión y flujos de caja de las dos opciones, con los siguientes
resultados:
Inversión

Desembolso
inicial

Flujo Neto de caja Flujo Neto de caja Flujo Neto de caja
del año 1
del año 2
del año 3

Compra de acciones en VihnosOrg.pt

1.000.000€

350.000€

500.000€

600.000€

Red propia de comercialización
internacional

700.000€

150.000 €

300.000 €

500.000€

a) Calcula el Pay-back de las dos inversiones. Según este criterio, determina si los proyectos son viables y
recomienda el más rentable, justificando tu respuesta. (1.25 puntos)
b) Calcula el VAN de las dos inversiones. Según este criterio, determina si los proyectos son viables y
recomienda el más rentable, justificando tu respuesta. Tasa de actualización o descuento 3% (1.25 puntos)

UNIV ERSIDAD DE EXTREMADURA

Prueba de Evaluación de Bachillerato
para el Acceso a la Universidad (EBAU)
Universidad de Extremadura
Curso 2020-2021

Materia: FUNDAMENTOS DE ARTE

Tiempo máximo de la prueba: 1h 30 min

INSTRUCCIONES PARA REALIZAR EL EXAMEN
El examen consta de 10 preguntas, cuyo valor es de 2 puntos. El estudiante ha de elegir 5 preguntas.
Observación importante: en ningún caso se corregirá un número mayor de preguntas de las indicadas. Para la corrección se seguirá el orden en
el que las respuestas aparezcan desarrolladas por el estudiante. Sólo si el estudiante ha tachado alguna de ellas, se entenderá que esa pregunta
no debe ser corregida; en ese caso se le corregiría aquella que ocupase el correspondiente y lógico lugar de la tachada, siempre y cuando
pertenezca a su misma agrupación y en el orden de respuesta.

1. Comente las claves del arte cubista. Juan Gris, Picasso y Braque. (2 puntos)
2. Describe el surrealismo en el cine. Luis Buñuel. (2 puntos)
3. Comente las claves del expresionismo figurativo. Francis Bacon y de Lucian Freud. (2
puntos)
4. Analice las etapas creativas de Goya (2 puntos)
5.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Complete con una única respuesta los siguientes enunciados (2 puntos)
¿Quién es director de la película El nacimiento de una nación? ……………………………
Principales pintoras del impresionismo …………………… …………………
Los artistas modernistas se inspiraban en la…………………………. a la vez que incorporaban las
novedades derivadas de la revolución industrial.
¿La primera casa de joyería en fabricar un reloj de pulsera fue ………………………
Los hermanos Pevsner (Naum Gabo y Antoine Pevsner) son considerados los padres de la
escultura …………………
El acorazado Potemkin fue dirigida por……………………………
¿Cuál es el país de origen del diseñador Cristóbal Balenciaga? ……………………………
¿Por qué película recibió Pedro Almodóvar un Oscar a la mejor película de habla no inglesa?
...................................

6.- Complete con una única respuesta los siguientes enunciados (2 puntos)
a) La Torre Eiffel se construyó con motivo de la ………………………………………….
b) René Lalique es un diseñador de joyas asociado al estilo ……………………….
c) La obra de Tamara de Lempicka, cuyo lienzo más conocido es el Autorretrato en el Bugatti verde
(1929), se engloba dentro del movimiento: …………………………
d) El bosque pintado o bosque de Oma, es una obra del pintor y escultor vasco …………………
e) ¿Qué superhéroe de cómic crearon en 1933 Joe Shuster y Jerry Siegel? ………………….
f) ¿Quién es director de las películas Apocalypse Now y El padrino …………………………
g) Belle Époque (1992) Oscar a la Mejor película de habla no inglesa es del director ……………………
h) ¿Qué fotógrafo es conocido por sus instantáneas en blanco y negro de paisajes del parque nacional
Yosemite en Estados Unidos? ...................................

7.- Relaciona las siguientes imágenes con su autor, título y corriente artística (2 puntos)

d

b
a

c

8.- Relaciona las siguientes imágenes con su autor, título y corriente artística (2 puntos)

a
c

b

d
9.- Relaciona el artista con su Corriente artística (2 puntos)
Luis Buñuel
Frank Lloyd Wright
Paul Cézanne
Robert Wiene
Théodore Géricault,
Antonio López
Tamara de Lempicka
Juan Gris
Eduardo Chillida
Victor Horta

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
A.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Arquitectura funcional
Cubismo
Hiperrealismo
Postimpresionismo
Modernismo
Cine Surrealista
Romanticismo Francés
Art Decó
Cine Expresionista Alemán
Escultura vasca

10.- Relaciona el artista con su disciplina artística (2 puntos)
Calvin Klein
Le Corbusier
Fritz Lang's
Constantin Brancusi
Joe Simon, Jack Kirby
Dorothea Lange
Vincent Van Gogh
Alfons Mucha
Ludwig van Beethoven
Louis Cartier

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Cine
Pintura
Joyería
Moda
Fotografía
Escultura
Arquitectura
Cómic
Cartel publicitario
Música
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Prueba de Evaluación de Bachillerato
para el Acceso a la Universidad (EBAU)
Universidad de Extremadura
Curso 2020-2021

Materia: GEOGRAFÍA

Tiempo máximo de la prueba: 1h 30 min
INSTRUCCIONES PARA REALIZAR EL EXAMEN.

El examen está estructurado en cuatro bloques de preguntas. El primero de ellos consta de cuatro preguntas sobre temas geográficos a
desarrollar, de las cuales el estudiante ha de elegir una. La puntuación máxima será de 2,5 puntos.
En el segundo bloque se presentan dos ejercicios prácticos, de los que el estudiante ha de seleccionar y comentar uno. La puntuación máxima
es de 2,5 puntos.
El tercer bloque presenta dos grupos de términos geográficos. El estudiante debe seleccionar uno de ellos (3 para definir y 3 para identificar).
La puntuación máxima será de 3 puntos.
El cuarto bloque consta de dos pares de mapas. El estudiante debe cumplimentar uno de estos pares de mapas (provincias y unidades de
relieve, o provincias y ríos). La puntuación máxima será de 2 puntos.
Todas las preguntas han de ser respondidas en el cuadernillo del examen, identificando claramente cada una de ellas con su número,
aunque no necesariamente en el mismo orden.
Es obligatorio responder a cuestiones de cada bloque para llegar a la puntuación máxima del examen (10).
Observación importante: en ningún caso se corregirá un número mayor de preguntas de las indicadas para cada bloque de preguntas. Para la
corrección se seguirá el orden en el que las respuestas aparezcan desarrolladas por el estudiante. Solo si el estudiante ha tachado alguna de
ellas, se entenderá que esa pregunta no debe ser corregida; en ese caso, se le corregiría aquella que ocupase el correspondiente y lógico lugar
de la tachada, siempre y cuando pertenezca a su misma agrupación y en el orden de respuesta.

BLOQUE 1: TEMAS. (Puntuación máxima: 2,5 puntos)
Pregunta1. Responda a uno de los cuatro temas siguientes (redactando con orden, coherencia y claridad
expositiva):
a) Características generales del relieve español.
b) Los factores del clima en España.
c) El proceso de urbanización.
d) La industria española en la actualidad.
BLOQUE 2: EJERCICIOS PRÁCTICOS: (Puntuación máxima: 2,5 puntos)
Pregunta 2. Comente uno de los gráficos propuestos a continuación:
2. .1. Analiza y comenta el siguiente gráfico (2,5 puntos):
a) ¿Qué tipo de gráfico es? ¿Qué representa?
b) ¿Cuándo España ha dejado de ser un país de economía agraria? ¿Qué causas han motivado estos cambios?
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2.2. A la vista del siguiente mapa, comenta la densidad demográfica actual en España (2,5 puntos):
a) Indique cómo se distribuye la población entre las distintas provincias.
b) Comente los factores que condicionan dicha distribución.

BLOQUE 3. TÉRMINOS GEOGRÁFICOS. Responda a uno de los dos ejercicios siguientes (3 puntos)
Ejercicio 3.1
a.- Defina los siguientes conceptos geográficos (1,5 puntos):
a.1) Borrasca
a.2) Pirámide de Población
a.3) Sector primario
b.- Identifique el término adecuado a cada una de las definiciones (1,5 puntos):
b.1) Demarcaciones administrativas establecidas con la finalidad de favorecer la conservación del medio
natural.
b.2) Modelo que explica el paso de un ciclo demográfico antiguo (caracterizado por altas tasas de natalidad y
mortalidad) a un ciclo demográfico moderno (bajas tasas de natalidad y mortalidad).
b.3) Espacio habitado que se encuentra en el campo, puede ser concentrado (formando pueblos), o disperso
(casas y edificaciones aisladas):
Ejercicio 3.2
a.- Defina los siguientes conceptos geográficos (1,5 puntos):
a.1) Relieve Kárstico
a.2) Agricultura extensiva
a.3) Renta per cápita
b.- Identifique el término adecuado a cada una de las definiciones (1,5 puntos):
b.1) Fenómeno que consiste en la disminución de los caudales de los cursos fluviales durante épocas secas
debido a la escasez de precipitaciones.
b.2) Relación entre ciudades en las que unas, las centrales, organizan los flujos o relaciones entre ellas, y
otras, las periféricas, reciben esos flujos.
b.3) Procesos de modernización y políticas llevados a cabo para la adaptación de la producción industrial a
las nuevas demandas del mercado.
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BLOQUE 4: MAPAS. Resuelva uno de los dos ejercicios propuestos (2 puntos)
Ejercicio 4.a: Identifique las diez provincias señaladas en el mapa (1 punto).

- Identifique las diez unidades de relieve señaladas en el mapa (1 punto).
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Ejercicio 4.b: Identifique las diez provincias señaladas en el mapa (1 punto).

- Identifique los diez ríos señalados en el mapa (1 punto).
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Prueba de Evaluación de Bachillerato
para el Acceso a la Universidad
Curso 2020-2021

Materia: GRIEGO II

Tiempo máximo de la prueba: 1h 30 min

INSTRUCCIONES PARA REALIZAR EL EXAMEN
Se permite el uso del diccionario y de la gramática incluida en él durante todo el examen.
El examen consta de 3 bloques de preguntas.
El primero de ellos (Texto) tiene una valoración de 5 puntos. Consta de 2 textos, de los cuales el estudiante ha de elegir y traducir un texto.
En el segundo bloque (Morfología y Sintaxis) se presentan 4 preguntas, de 1 punto cada una; se han de elegir 2 preguntas. La puntuación
máxima de este bloque es de 2 puntos.
En el tercer bloque (Léxico y Literatura) se presentan 6 preguntas, de 1 punto cada una; se han de elegir 3 preguntas. La puntuación máxima
de este bloque es de 3 puntos.
Para obtener la puntuación máxima del examen (10), será necesario contestar al número de preguntas que se indican en cada uno de los
bloques y no se podrá dejar ningún bloque sin contestar.
Observación importante: En caso de que se conteste a un número mayor de preguntas que el número indicado para cada bloque, no se
corregirán las que excedan de dicho número. Para la corrección se seguirá, entonces, el orden en el que las respuestas aparezcan desarrolladas.
Si se ha tachado alguna de ellas, se entenderá que esa pregunta no debe ser corregida. En ese caso, se le corregiría, además, aquella que
ocupase el correspondiente y lógico lugar de la tachada, siempre y cuando pertenezca a su misma agrupación y en el orden de respuesta.

BLOQUE 1: Texto: traduzca uno de los dos textos propuestos (valor: 5 puntos)
TEXTO 1: LA VAQUILLA Y EL BUEY (Fabulas de Esopo, Chambry 92 = Perry 300)
La fábula enseña que el peligro acecha a quien, como la vaquilla, no trabaja.

δάμαλις ὁρῶσα βοῦν ἐργαζόμενον ἐταλάνιζεν αὐτὸν ἐπὶ τῷ κόπῳ. ἐπειδὴ δὲ
ἑορτὴ κατέλαβεν1, οἱ ἀγρόται τὸν βοῦν ἀπολύσαντες τοῖς θεοῖς ἤθελον τὴν
δάμαλιν θύειν. ἰδὼν2 δὲ ὁ βοῦς ἐμειδίασε καὶ πρὸς αὐτὴν εἶπεν3· “ὦ δάμαλις, διὰ
τοῦτο ἤργεις διότι ἔμελλες ἀρτίως τυθῆναι4”.
Notas: 1. Aoristo de indicativo de καταλαμβάνω. 2. Participio de aoristo de εἴδω. 3. Αoristo
de indicativo de λέγω. 4. Infinitivo de aoristo pasivo de θύω.

Vocabulario del texto
ἀγρότης, -ου, ὁ: campesino
ἀπολύω: liberar
ἀργέω: no hacer nada
ἀρτίως: al instante
βοῦς, -οός, ὁ: buey
δάμαλις, -εως, ἡ: vaquilla
εἴδω: ver, observar

ἑορτή, -ῆς, ἡ: día de fiesta
ἐργάζομαι: trabajar
ἐθέλω: querer
θεός, -οῦ, ὁ: dios
θύω: sacrificar
καταλαμβάνω: tener lugar
κόπος, -ου, ὁ: esfuerzo
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λέγω: decir
μειδιάω: sonreír
μέλλω: ir a (+ inf.)
ὁράω: ver
ταλανίζω: compadecerse (de+ac.)

TEXTO 2: LAS BODAS DE LAS DANAIDES (Apolodoro, Bibl. 2.1.5, adapt.)
Las hijas de Dánao matan a sus maridos en la noche de bodas.

ὡς δὲ ἐκληρώσαντο τοὺς γάμους, ἑστιάσας Δαναὸς ἐγχειρίδια δίδωσι1 ταῖς
θυγατράσιν. αἵδε κοιμωμένους τοὺς νυμφίους ἀπέκτειναν2 πλὴν Ὑπερμνήστρας· αὕτη γὰρ Λυγκέα διέσωσε, ἐπειδὴ οὗτος παρθένον αὐτὴν ἐφύλαξεν. αἱ δὲ
ἄλλαι τῶν Δαναοῦ θυγατέρων τὰς κεφαλὰς τῶν νυμφίων ἐν τῇ Λέρνῃ
κατώρυξαν.
Notas: 1. 3ª pers. sing. presente de indicativo activo de δίδωμι. 2. 3ª pers. pl. aoristo de
indicativo activo de ἀποκτείνω.

Vocabulario del texto
ἄλλος, -η, -ο: otro
ἀποκτείνω: matar
γάμος, -ου, ὁ: matrimonio, boda
Δαναός, -οῦ, ὁ: Dánao
διασώζω: salvar
δίδωμι: dar
ἐγχειρίδιον, -ου, τό: puñal
ἑστιάω: celebrar un banquete
θυγατήρ, -ατρός, ἡ: hija
κατορύσσω: enterrar

κεφαλή, -ῆς, ἡ: cabeza
κληρόω (med.): sortear
κοιμάω (pas.): dormir
Λέρνα, -ης, ἡ: Lerna
Λυγκεύς, -εως, ὁ: Linceo
νυμφίος, -ου, ὁ: recién casado
παρθένος, -ου, ἡ: virgen
πλὴν (prep.): excepto, salvo (+ gen.)
Ὑπερμνήστρα, ας, ἡ: Hipermestra
φυλάσσω: conservar, guardar

BLOQUE 2: Morfología y Sintaxis: independientemente del texto traducido,
conteste 2 preguntas de las 4 propuestas (valor: 1 punto/pregunta; puntuación
máxima: 2 puntos)
2.1.- Morfología texto 1 (1 punto; 0,25 cada término): Defina morfológicamente:
ἐταλάνιζεν, θεοῖς, αὐτὸν, ἀπολύσαντες.
En el caso de los nombres, pronombres y adjetivos, hay que indicar género, número, caso y grado (si
lo hay para los adjetivos), así como el nominativo singular del término de que se trate. En el caso de
los verbos, hay que indicar, para las formas personales: persona, número, tiempo, modo y voz; para
los infinitivos: tiempo y voz; para los participios: género, número, caso, tiempo y voz.
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2.2.- Morfología texto 2 (1 punto; 0,25 cada término): Defina morfológicamente:
ἐκληρώσαντο, ἄλλαι, κεφαλὰς, κοιμωμένους.
En el caso de los nombres, pronombres y adjetivos, hay que indicar género, número, caso y grado (si
lo hay para los adjetivos), así como el nominativo singular del término de que se trate. En el caso de
los verbos, hay que indicar, para las formas personales: persona, número, tiempo, modo y voz; para
los infinitivos: tiempo y voz; para los participios: género, número, caso, tiempo y voz.

2.3.- Sintaxis del texto 1 (valor 1 punto; 0,5 por sección): Escriba el sujeto del verbo
κατέλαβεν y una construcción de participio concertado (señalando claramente el
participio y el sustantivo con el que concierta).
2.4.- Sintaxis del texto 2 (valor 1 punto; 0,5 por sección): Escriba una construcción de
participio concertado (señalando claramente el participio y el sustantivo con el que
concierta) y el complemento indirecto del verbo δίδωσι.

BLOQUE 3: Léxico y Literatura: conteste 3 preguntas de las 6 propuestas (valor: 1
punto/pregunta; puntuación máxima: 3 puntos)
3.1.- Léxico (valor 1 punto; 0,25 por cada término): Escriba dos palabras españolas
relacionadas etimológicamente con cada uno de los dos siguientes términos o raíces:
δρόμος y καλός. Indique las raíces griegas y su significado en español de
diagnóstico y epitafio.
3.2.- Léxico (valor 1 punto; 0,25 por cada término): Escriba dos palabras españolas
relacionadas etimológicamente con cada uno de los dos siguientes términos o raíces:
θάνατος y πολύς. Indique las raíces griegas y su significado en español de
egolatría y evangelio.
3.3.- Literatura (valor 1 punto): Desarrolle por escrito (máximo dos páginas o caras
de folio) el tema: Homero. La Ilíada.
3.4.- Literatura (valor 1 punto): Desarrolle por escrito (máximo dos páginas o caras
de folio) el tema: El teatro griego: comedia.
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3.5.- Literatura (valor 1 punto): Ponga en relación género, autor, obra y tema.
La respuesta correcta para cada relación puede darse separando con guiones las numeraciones de
cada elemento (ej. A-1-a-i) o incluyendo el texto completo de género-autor-obra y, en el apartado
temático, las dos o tres palabras iniciales del mismo que dejan clara la elección hecha (géneroautor-obra-primeras palabras del tema…).

GÉNERO

AUTOR

OBRA

TEMA

A. épica

1. Tucídides

a. poemas

i. poesía lesbia, cantos nupciales

B. tragedia

2. Sófocles

b. Ilíada

ii. vencedores en carreras

C. lírica mélica

3. Homero

c. La guerra del iii. búsqueda del asesino de su
Peloponeso
padre

D. lírica coral

4. Píndaro

d. Edipo Rey

iv. Atenas contra Esparta

E. historiografía

5. Safo

e. Epinicios

v. guerra entre griegos y troyanos

3.6.- Literatura (valor 1 punto): Ponga en relación género, autor, obra y tema.

La respuesta correcta para cada relación puede darse separando con guiones las numeraciones de
cada elemento (ej. A-1-a-i) o incluyendo el texto completo de género-autor-obra y, en el apartado
temático, las dos o tres palabras iniciales del mismo que dejan clara la elección hecha (géneroautor-obra-primeras palabras del tema…).

GÉNERO

AUTOR

OBRA

TEMA

A. comedia

1. Esquilo

a. Filípicas

i. adulterio de Clitemnestra

B. oratoria

2. Homero

b. Odisea

ii. mujeres en el gobierno de la polis

C. historiografía

3. Demóstenes

c. Asambleístas iii. Ítaca y los pretendientes

D. épica

4. Aristófanes

d. Nueve libros
iv. narración de las guerras médicas
de historia

E. tragedia

5. Heródoto

e. Agamenón
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v. amenaza del rey de Macedonia
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Curso 2020-2021

Materia: HISTORIA DE LA FILOSOFÍA

Tiempo máximo de la prueba: 1h 30 min

INSTRUCCIONES PARA REALIZAR EL EXAMEN
El examen consta de 10 preguntas, cuyo valor es de 2 puntos cada una. El estudiante ha de elegir 5
preguntas.
Observación importante: en ningún caso deberá responder a un número mayor del indicado porque en la
corrección del mismo sólo se tendrán en cuenta las cinco primeras cuestiones respondidas. Si se desea que
alguna de ellas no sea tenida en cuenta, el estudiante ha de tacharla y dejarlo claramente indicado. En ese
caso, además de las cuatro primeras preguntas sin tachar, se corregiría la que ocupe el siguiente lugar.
1. Explica la Ética en cualquier autor de la Filosofía Antigua o Medieval (2)
2. Explica a grandes rasgos la Metafísica de Aristóteles (2)
3. Explica la Filosofía política en cualquier autor de la Filosofía Antigua o Medieval (2)
4. Elige UNA entre estas dos cuestiones:
a. Comenta este fragmento de Platón: “Y si tuviera que discriminar de nuevo aquellas sombras, en
ardua competencia con aquellos que han conservado en todo momento las cadenas, y viera
confusamente hasta que sus ojos se reacomodaran a ese estado y se acostumbraran en un
tiempo nada breve, ¿no se expondría al ridículo y a que se dijera de él que, por haber subido
hasta lo alto, se había estropeado los ojos, y que ni siquiera valdría la pena intentar marchar
hacia arriba? Y si intentase desatarlos y conducirlos hacia la luz, ¿no lo matarían, si pudieran
tenerlo en sus manos y matarlo?” (2)
b. Relaciona cualquier aspecto de la filosofía de Platón con la actualidad (2)
5. Explica la Metafísica en cualquier autor de la Filosofía Moderna (2)
6. Explica a grandes rasgos la teoría del conocimiento de Descartes: el método cartesiano y la duda
metódica. (2)
7. Explica la Filosofía política de cualquier autor de la Filosofía Moderna (2)
8. Elige UNA entre estas dos cuestiones:
a. Comenta este texto de Nietzsche: “El mundo verdadero, inasequible, indemostrable,
imprometible, pero, ya en cuanto pensado, un consuelo, una obligación, un imperativo.
(En el fondo, el viejo sol, pero visto a través de la niebla y el escepticismo; la Idea, sublimizada,
pálida, nórdica, königsberguense.)” (2)
b. Relaciona cualquier aspecto de la filosofía de Nietzsche con la actualidad (2)
9. Explica la crítica a la Metafísica en cualquier autor de la Filosofía Contemporánea (2)
10. Explica la concepción del ser humano en Marx. (2)

