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PARTE SOCIOLINGÜÍSTICA
(Duración: Una hora y media.)

EJERCICIO 1º
COMPONENTE LINGÜÍSTICO: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
El examen constará de un texto, elegido de acuerdo con la tipología textual que
tiene en cuenta el tema, la intención y el

ám bito de uso (textos literarios brev es,

periodísticos, pu blicitarios, h umanísticos, científicos, jurídi

co-administrativos,

divulgativos y coloqu iales), y con las modalidades de texto según su forma

de

expresión (narración, descripción, dialogo y exposición).
1. Hacer un resumen del contenido de este texto. {2 puntos}
[Hay que procurar atenerse a lo
redactarlo con palabras propias

principal, s er brev e - no más de 4 o 6 lín
de cada

uno -o sea, que no

eas- y

se deben copiar

palabras del texto mismo-.]
2. Desarrollar un comentario crítico per sonal del conten ido del texto. {2
puntos}
[Se trata d e que cada uno desar rolle su opinión personal sobre el tema que

se

expone en este texto. Se valorará la originalidad de las ideas qu e se expongan y la
capacidad para fundamentar los juicios que se emitan: razones a favor, razones en
contra, perspect ivas, relac ión con la rea lidad, su actualidad, etc. No es necesar io
que aparezcan, en párrafos di stintos, la part e de opin ión y la part e de crítica, sino
que pueden estar entrelazadas, mezcladas.]
3. Análisis sintáctico. {1 punto}
[Se trata de exponer las funciones sintácticas que están presentes en oraciones del
texto (sujeto, predicado, complemento, núcleo...).]
4. Análisis morfológico de palabras en el texto. {1 punto}
[De cada una de las

palabras se debe de cir qué ca tegoría (sus tantivo, adjetiv o,

pronombre, el det erminante, el v erbo, el ad verbio, la p reposición, la con junción e
interjección) y qué rasgos morfológicos

tiene (género, número,

persona, voz,

modo...).]
5. Análisis léxico referido al siguiente texto. {1 punto}
5.1. Explicar el significado que tienen en este texto las siguientes palabras.
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5.2. Localice en el texto al menos un

sinónimo /antonimo de las siguientes

palabras.
6. Educación literaria. {1 punto}.
Identificación de algunos de los movimientos literarios, géneros, recursos, autores y
obras más representativos de la historia de la Literatura Castellana.

7. Cuestiones tipo test sobre un breve texto en lengua extranjera inglés. {2 puntos}
Se valorarán los siguientes aspectos:

- Una caligrafía adecuada y legible.
- La ortografía:
- la utilización de las grafías y del uso de las tildes,
- la correcta separación de palabras,
- el empleo correcto de las mayúsculas y de los signos de puntuación.
EJERCICIO 2º
COMPONENTE SOCIAL: CIENCIAS SOCIALES, GEOGRAFÍA E HISTORIA
Parte práctica: {5 puntos}
Localización en el mapa de accidentes geográficos, países, ciudades…
- Mapa físico de Europa, España y Región de Murcia.
- Mapa político de Europa, España y Región de Murcia.
Parte teórica: {5 puntos}
Sobre los c ontenidos de referencia de

la materia, se p odrán plantear ejercic ios

como:
- Redacción de definiciones y explicaciones ordenadas.
- Resolución de cuestiones sobre un texto.
- Asociació n o emparejam iento, respue stas múltiples, completar huecos y
ordenar frases.
- Situar en el tiempo y en el espa cio los periodos y hechos trascendentes y
procesos históricos relevantes de

la hi storia contempor ánea del mundo,

Europa, España y la Región de Murcia
Se valorarán los siguientes aspectos:
La ort ografía, la coh

erencia se mántica y gramat

ical, organ ización de id

eas,

concordancia gramatical en género y número, los signos de puntuación, claridad de
los dibujos y sobretodo el em pleo de un voca bulario adec uado de los términos de
Geografía y/o de Historia.
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PARTE MATEMÁTICA
(Duración: Una hora.)

Esta parte constará de 5 ej ercicios. La prueba abarcará co ntenidos de todos o de l
mayor cantidad po

sible de bl

oques: Números, Álgebra,

a

Geometría, Estadístic a y

Probabilidad y, Funciones y Gráficas , procurando que las actividades hagan referencia a
situaciones d e l a vi da cot idiana y pro blemáticas a ctuales. Entr e otros, se podrán pl antear
ejercicios como:

1. Problem as y ejercicios re lacionados con los cr iterios de divis ibilidad, con el
máximo común divisor y el mínimo común múltiple.
2. Resolución de actividades respetando la jerarquía de las operaciones y el uso de
los paréntesis, en el conjunto de los Naturales, de los Enteros y de los Racionales.
3. Resolución de ecuaciones de primer grado y/o segundo grado.
4. Problemas que se resuelvan utilizando

ecuaciones de primer grado. De tipo

aritmético, de edades, de tipo geométrico, de repartos o de porcentajes.
5. Resolver actividades y problemas aplicando los porcentajes.
6. Cuestiones referentes a proporciones (regla de tres directa e inversa)
7. Cálculo de longitudes, perímetros, áreas y volúmenes.
8. Aplicación del teorema de Pitágoras.
9. Construcción de tablas según los datos y los objetivos deseados.
10. Ejercicios del b loque IV. Esta dística y P robabilidad: Organ izar los dat os en
tablas de frecuencia absoluta y relativa. Medidas de centralización (media, mediana
y moda) y

de di spersión (desvi ación me dia y desviación tí

pica). Cons truir e

interpretar diversos gráficos estadísticos , diag ramas de barras. Distinguir suces os
de un experimento aleatorio. Calcular probabilidades sencillas.
11. Interpretación y elaboración de gráficos a partir de un enunciad o, una tabla de
valores, o una expresión algebraica sencilla.
12. Características d e las gráficas: cr

ecimiento y decrecim iento, máx imos y

mínimos, continuidad y simetrías.
Se valorarán los siguientes aspectos:
1.- En cada

una de l

as cuesti ones que se

propongan en l os exámenes aparec erá l a

puntuación máxi ma que se puede o btener con l a correcta co ntestación de l a mi sma. Si en
una cuestión hay más de un apartado, cada apartado llevará su propia puntuación.
2.- Se va lora el planteamiento correcto, tanto gl obal como de cada una de l as partes, si las
hubiere. Los errores de cá lculo no serán objeto de penalización salvo que se deban a error es
conceptuales.
3.- Está permitido el uso de calculadora científica no programable, así como reglas o compás.
4.- Las i deas, gráfi cos, presentaciones, esquem as, etc., que ayuden a vi sualizar mejo r el
problema y su solución se valorarán positivamente. Se valorará la buena presentación.
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PARTE CIENTÍFICO-TÉCNICA
(Duración: Una hora.)

La prueba se ajustará a los contenidos y criterios de evaluación de los siete bloques
de los contenidos de referencia: Introducción al trabajo experimental, Fuerzas
y mo vimientos, Ener gía y su t ransformación, La vi da en acción, El me dio
ambiente natural, Las personas y la salud e Informática.
Constará de

7 ejer cicios con u na o do s p reguntas. La pr ueba abarc ará

contenidos de todos o de la mayor cantidad posible de bloques, proc urando que las
actividades hagan referencia a situacione

s de la vida cotidiana y problemáticas

actuales según la siguiente estructura:
1) 1 ó 2

preguntas relacionad

as con el

Bloque I: Introducción al trab

ajo

experimental. Con un peso aproximado del 10% en la nota final.
2) 1 ó 2 pr eguntas relacionada con el Bloque II: Fuerzas y movi mientos. Co n un
peso aproximado del 15% en la nota final.
3) 1 ó 2 preguntas relacionada co n el Bloque III: Energía y su transformación. Con
un peso aproximado del 15% en la nota final.
4) 1 ó 2 preguntas rel acionada con el Bl oque IV: La vi da en acci ón. Con un p eso
aproximado del 15% en la nota final.
5) 1 ó 2 preguntas relacionada con el Bloq ue V: El medio ambiente natural. Con un
peso aproximado del 15% en la nota final.
6) 1 ó 2 pr eguntas relacionada con el Bloque VI: La s personas y la salud. Con un
peso aproximado del 15% en la nota final.
7) 1 ó 2

preguntas relacionada con el Bl

oque VII:

Informática. Con un peso

aproximado del 15% en la nota final.
Criterios de corrección:
- El co ntenido de las respuestas , así como la forma de expresarlo deberá ajusta rse
estrictamente al texto formulado.
- Se valora rá positiva mente el u so correcto del lenguaje propio de las c iencias, l a
claridad y concreción en las respuestas.
- Deberá prestarse atención a la redacción del ejercicio, al dominio de la ortografía,
así como a la presentación y pulcritud del ejercicio.
- En gener al, los d iversos apartados de una pregunta o cuesti ón se consi derarán
independientes, es decir,

los errores co nceptuales cometi dos en un apartado

descontarán puntuación en los restantes.

no

