
EJERCICIO PRÁCTICO. ESPECIALIDAD DE MATEMÁTICAS

Ejercicio 1. Calificación máxima 2 puntos

Sean C y C ′ dos circunferencias concéntricas de radios r y r′ respectivamente, con r < r′.
En la corona limitada por C y C ′ existen ocho circunferencias Ci , con i = 1, 2, . . . , 8,
tangentes a C y C ′, y de tal modo que Ci es tangente a Ci+1 para i = 1, 2 . . . , 7, y C8

es también tangente a C1 . Determinar el valor de r′

r
.

Ejercicio 2. Calificación máxima 2,5 puntos: apartado a) 2 puntos, apartado b) 0,5 puntos

Sean a y b dos números reales positivos.

a) Demostrar que si a < b < e entonces ab < ba.
b) Demostrar que si e < a < b entonces ab > ba.

Ejercicio 3. Calificación máxima 3 puntos

Calcule el límite en el infinito de la sucesión An, siendo An el siguiente determinante:

An =

∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣

1 −1
2 0 0 0 . . . 0

x 1 −1
3 0 0 . . . 0

x2 0 1 −1
4 0 . . . 0

x3 0 0 1 −1
5 . . . 0

...
...

...
... . . . . . . ...

xn−2 0 0 0 0 1 − 1
n

xn−1 0 0 0 0 0 1

∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣

Ejercicio 4. Calificación máxima 2,5 puntos

Un juego de dados tiene las siguientes reglas:

Se tiran dos dados equilibrados, numerados del 1 al 6, hasta que sumen 4 o 7.
Si suman 4 gana el tirador, mientras que pierde si la suma es 7.

Determine la probabilidad de ganar en dicho juego.
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EJERCICIO PRÁCTICO ESPECIALIDAD: FÍSICA Y QUÍMICA 

 

PROBLEMA  1 

Una onda transversal se propaga a través de una cuerda, el desplazamiento de las partículas está dado 

por: y(x,t) = 0,06sen (πx + 20πt + π/2) dada en m, x está en m y t en s. Si la tensión de la cuerda es de 

600 N. Calcular: 

a) El período de la onda y la rapidez de propagación de la onda  

(puntuación máxima 1,0 puntos) 

b) La densidad de masa lineal de la cuerda y la potencia media  

(puntuación máxima 1,0 puntos) 

c) la ecuación de la cuerda en t = 4 s y su gráfico  

(puntuación máxima 3,0 puntos) 

 A continuación, considere un punto de la cuerda situado en x = 0 m y determine:  

d) La ecuación del movimiento transversal y su gráfico 

(puntuación máxima 2,0 puntos) 

e) La máxima rapidez y aceleración transversal en x = 0 m  

(puntuación máxima 3,0 puntos) 

 

                      

               

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

- Cada problema se calificará de 0 a 10 puntos, en caso de tener varios apartados la calificación de cada uno 
de ellos será la que figure en el texto. 

- La calificación de cada ejercicio será la correspondiente a la media de las puntuaciones en cada uno de los 
cuatro problemas 

- Se evaluará positivamente la adecuada estructuración y el rigor en el   desarrollo de la resolución de los 

problemas, así como la realización de diagramas, dibujos y esquemas 

- Se valorará con especial rigor la identificación de los principios y leyes físicas involucradas, la corrección de 

los resultados numéricos, el uso correcto de unidades, así como los errores en la formulación, 

nomenclatura y lenguaje químico.  

- Se tendrán en consideración los criterios de ortografía publicados 
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PROBLEMA  2  

Un cilindro homogéneo de radio r y masa m rueda sin deslizar siguiendo una vía en forma de lazo circular 

de radio R, como indica la figura. El cilindro parte del reposo en el punto P, a una altura h por encima de 

la parte inferior del lazo. Calcular:  

a) Su energía cinética cuando alcanza el punto  Q. 

       (puntuación máxima 2,5 puntos) 

b) Su aceleración centrípeta en dicho punto admitiendo que no se sale de la      vía.  

 (puntuación máxima 2,5 puntos) 

c) El mínimo valor de h para que el cilindro llegue a Q sin salirse de la vía.  

(puntuación máxima 2,5 puntos) 

Suponiendo que h es mayor que este valor mínimo 

d) Obtener una expresión para la fuerza normal ejercida por la vía sobre el cilindro en el punto Q 

(puntuación máxima 2,5 puntos) 
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PROBLEMA  3  

a) Calcular los moles de NH4Cl que hay que añadir a un litro de una disolución de Co2+ 0.20 M para 

que éste no precipite al saturarla con H2S (la concentración de H2S permanece constante e igual a 

0.1 M) a pH 6.5.  

(puntuación máxima 6,0 puntos) 

b)  Repetir el problema a pH 7.5. 

(puntuación máxima 4,0 puntos) 

Datos: pKbNH3 = 4.75;   Kps(CoS)= 2.0x10-25      

Ka1(H2S) = 1.1x10-7    Ka2(H2S)=10-14.     Kf(Co(NH3)6
2+) = 10 35,1 

 

PROBLEMA  4  

Una muestra de 5,0 g de un mineral con una riqueza en sulfuro de hierro (II) del 75%, se trata con 6,0 

mL de una disolución de ácido nítrico concentrado (60% pureza y con una densidad de 1,37 g/mL). 

Como resultado, se obtienen los siguientes productos: óxido de nitrógeno (II), sulfato de hierro (II) y 

agua, siendo el rendimiento de la reacción del 93%. 

a) Ajustar la reacción que se produce mediante el método del ión- electrón.   

(puntuación máxima 2,0 puntos)  

b) Razonar qué reactivo es el limitante.  

(puntuación máxima 2,0 puntos)  

c) Calcular el volumen de monóxido de nitrógeno que se recogerá sobre agua a 25 ºC y 1 atm 

de presión.  

(puntuación máxima 3,0 puntos)  

d) Disolviendo la cantidad de sulfuro ferroso obtenida según lo expuesto anteriormente, ¿se 

conseguiría disminuir la temperatura de congelación de 150 mL de agua, al menos 1 ºC? 

Suponer que el sulfuro ferroso se disocia completamente al disolverse en agua.  

(puntuación máxima 3,0 puntos)  

 

Datos: Mmolar(g/mol): S: 32,0;  Fe: 55,8; O:16,0;  H:1,0;  N: 14,0;  

                      Pv(H2O, 25 ºC)= 23,76 mm Hg;  

                      R= 0,082 atm·L/mol·K;  

                      Kf= 1,858 ºC·kg/mol 



 
  PROCESO SELECTIVO E.SECUNDARIA/F.P./RÉGIMEN ESPECIAL-2018  
 EJERCICIO PRÁCTICO ESPECIALIDAD: BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

 
CORTE GEOLÓGICO (20 puntos) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREGUNTAS: 
1. Localice y nombre las estructuras de deformación del corte e indique el tipo de esfuerzo que 
las ha generado. (2 puntos) 
 
2. Indique la edad relativa de las estructuras definidas en el apartado anterior. En el caso de 
que el corte se localizara en la Península Ibérica, ¿qué orogenias serían las responsables de 
estas deformaciones? (2 puntos) 
 
3. Denomine adecuadamente los contactos D1 y D2. Indique el periodo en el que se formaron 
las rocas 4 y 7 (2 puntos) 
 
4. ¿Existe en el corte alguna serie transgresiva? ¿Y regresiva? Justifique su respuesta. (2 
puntos) 
 
5. En el corte geológico aparece un material con interés minero. Explique cuál es y su 
importancia económica. (2 puntos) 
 
6. Se han encontrado trazas de hidrocarburos en uno de los materiales del corte. Razone en 
cuál de ellos podría ser y si las condiciones geológicas del corte permitirían que se creara un 
yacimiento de hidrocarburos en esta zona. (2 puntos) 
 
7. Nombre el principal proceso geológico que se está llevando a cabo en la unidad de las 
calizas lacustres. ¿Cómo se denomina el relieve geomorfológico resultante de este proceso? (2 
puntos) 
 
8. ¿Cómo se denomina la forma constituida por el material 10?. Explique la relación de estas 
formas con las glaciaciones. (2 puntos) 
 
9. Si tuviera que diseñar el trazado de una carretera por la zona del corte, indique dos riesgos 
geológicos con los que se podría encontrar. (2 puntos) 
 
10. ¿Qué material/es podría/n constituir un acuífero en la zona? Indique qué tipo/s de 
acuífero/s sería/n. (2 puntos) 
 

LEYENDA 
1.Diorita 
2.Filón rico en blenda y 
galena 
3. Cuarcitas 
4. Lutitas con 
Didymograptus 
5. Areniscas 
6. Yesos y margas 
7. Dolomías con Pygope 
8. Arcillas con 
Dynotherium 
9 Calizas lacustres con 
conductos de disolución. 
10. Limos y arenas 
 
 

 



 
 

Problema de Bioquímica (10 puntos)  
Los ácidos grasos están formados por una cadena hidrocarbonada con 

un grupo carboxilo terminal. La cadena alifática suele contar con un 
número par de átomos de carbono y puede presentar insaturaciones. 
Ambas características permiten diferenciar los distintos ácidos grasos. 
Son importantes carburantes metabólicos de la célula y se transportan 
en estado libre en el plasma sanguíneo o unidos a una albúmina sérica. 
Son constituyentes moleculares de distintos tipos de lípidos 
saponificables como son los triacilglicéridos. Estos lípidos, además de 
funciones como aislantes térmicos o protectores mecánicos, son 
sustancias de reserva energética que se suelen almacenar en los 
adipocitos del tejido adiposo animal. En este contexto, responde a los 
siguientes apartados relacionados con el metabolismo de estas 
moléculas:  

. a)  Señala una hormona que active la lipolisis de los trigliacilcéridos en 
el tejido adiposo. ¿Qué importancia tiene un aumento de los niveles de 
AMPc en este proceso metabólico? (2 puntos).   

. b)  La glicerina formada en la lipolisis es fosforilada y posteriormente 
oxidada por la glicerolfosfato deshidrogenasa a dihidroxiacetona 
fosfato que se isomeriza rápidamente a gliceraldehído 3-fosfato con 
varios destinos metabólicos. ¿Qué consecuencias fisiológicas tiene la 
ausencia de la enzima glicerol quinasa que cataliza el proceso inverso 
en el tejido adiposo? (2 puntos).   

. c)  Si en un cultivo de células hepáticas de rata permeabilizadas 
añadimos ácido oleico junto con moléculas de coenzima A marcadas 
radiactivamente con carbono 14, el oleil-CoA aislado en el citosol es 
radiactivo, mientras el aislado en la fracción mitocondrial no lo es. 
¿Puede aclarar estos resultados? (2 puntos).   

. d)  En pacientes con el Síndrome de Fatiga Crónica o Fibromialgia es 
frecuente la deficiencia en L-carnitina. Puede explicar la importancia de 
esta molécula en el espacio intermebranoso mitocondrial de la célula 
muscular. (2 puntos).   

. e)  Durante la β-oxidación de los ácidos grasos, la enzima enoil-CoA 
hidratasa cataliza la adición de agua al doble enlace trans del enoil-



CoA β insaturado (trans-Δ2-enoil-CoA). ¿Cómo se resuelve esta 
reacción en la insaturación con configuración cis del ácido oleico (18:1 
ω9)? (2 puntos).   

 



 

 

PROBLEMA DE GENÉTICA I  

En una población en equilibrio, para un carácter controlado por dos alelos (A,a), la frecuencia 
de individuos homocigotos recesivos es del 16 %. En esta población y para el carácter 
considerado 

a) ¿Cuál será la frecuencia de individuos heterocigotos? (1,5 puntos) 
b) Si los apareamientos se producen al azar ¿Cuál será la probabilidad de que se crucen 
dos individuos heterocigotos? (1,5 puntos) 
c) Un cambio ambiental brusco elimina a los individuos homocigotos recesivos y a la 
mitad de los individuos heterocigotos ¿Cuáles serán las frecuencias genotípicas de los 
supervivientes? (3 puntos) 
d) Si se restablecen las condiciones de equilibrio y los apareamientos son al azar ¿Cuáles 
serán las frecuencias genotípicas de la población en la siguiente generación? (4 punto) 
 



 

 

CORTE GEOLÓGICO (20 puntos) 

 
Leyenda: 1 Granito. 2 Gneis. 3 Caliza del Cretácico. 4 Areniscas del Mioceno. 5 Sales y yesos. 6 
Arcillas y margas. 7 Caliza del Páramo. 8 Arenas 
 
PREGUNTAS 
1. Nombre adecuadamente las estructuras F1 y F2, indique de que tipo son y que tipo de 
esfuerzos las ha generado. (2 puntos) 
 
2. La zona comprendida entre Guadarrama y Cuerda larga se corresponde con una gran 
estructura tectónica. Nombre como se denomina/n e indique el/los tipo/s de esfuerzo que las ha 
generado. (2 puntos) 
 
3. Clasifique con el máximo rigor posible las rocas 1,3,4 y 5 que aparecen en el corte. (2 puntos) 
 
4. Explique el proceso de formación de la roca 2 Gneis. (2 puntos) 
 
5. ¿A que orógeno pertenece la Sierra de Guadarrama?. Indique cual/es orogenia/s son 
responsables de su formación. (2 puntos) 
 
6. Indique a que periodo de los indicados en el corte pertenecen, y si son marinos o continentales, 
los siguientes fósiles guía: Exogyra, Planorbis, Placosmilia y Clypeaster. (2 puntos) 
 
7. ¿Cómo se denomina la forma en la que aparece el granito en el corte? Nombre dos minerales 
que puede presentar dicha roca. (2 puntos) 
 
8. ¿Como se denomina la forma de relieve correspondiente a los Páramos de Campo Real? ¿Que 
tipo de relieve es y en que zonas se produce? (2 puntos) 
 
9. La geología en España se caracteriza por presentar 4 cuatro grandes regiones litológicas y 
estructurarse en cuatro dominios geológicos. Indique a que región litológica y a que dominio 
pertenece la zona del corte. (2 puntos) 
 
10. ¿Que material/es podría/n constituir un acuífero en la zona? Indique que tipo/s de acuífero/s 
sería/n? (2 puntos) 
 
 

F1 F2 



Problema de Bioquímica II (10 puntos) 

 

La enzima lactato deshidrogenasa participa en el metabolismo energético 
anaerobio catalizando la reacción de reducción del piruvato a lactato con el 
concurso de la coenzima NADH+ que se oxida a NAD+. En los vertebrados es 
abundante en diversos órganos como el hígado, riñones, pulmones, corazón, 
etc. En un experimento de laboratorio dos biólogos aislaron esta proteína de 
músculo cardiaco de ratón. La enzima se obtuvo en la forma de una solución 
concentrada. Los científicos midieron la actividad de sus respectivas soluciones 
enzimáticas como una función de la concentración de sustrato bajo idénticas 
condiciones, determinando de esta manera la Vmáx y la Km de sus 
preparaciones. Cuando compararon sus resultados, comprobaron que sus 
valores de Km eran idénticos pero que los de Vmáx eran radicalmente 
diferentes. 

a) Uno de los biólogos explicó los resultados indicando que los 
diferentes valores de la Vmáx confirmaban que había aislado formas 
diferentes de la misma enzima. El otro argumentó que a pesar de 
mostrar diferentes Vmáx, la enzima que había aislado presentaba la 
misma forma. ¿Qué científico tenía razón? Razone la respuesta. (5 
puntos). 

b) ¿Cómo pueden resolver esta discrepancia? Explíquelo. (2 puntos). 
c) En los procesos hemolíticos que se observan cuando se provoca un 

infarto de miocardio en ratón, los niveles de esta enzima en el 
torrente sanguíneo aumentan. ¿Por qué es tan abundante en 
eritrocitos? (3 puntos). 

 

 



PROBLEMA GENÉTICA II 
 
En la gallina doméstica, el valor medio del peso adulto es 2700 g. El peso es un carácter 
cuantitativo y, por tanto, regido por muchos genes de efecto individual pequeño pero 
que puede ser alterado por algunos genes, con efecto importante, que se suelen 
denominar “genes mayores”. En una población determinada de gallinas, existe uno de 
estos genes, con dos alelos (A,a), que tiene un efecto importante sobre el peso. Las 
gallinas homocigotas recesivas para este gen pesan como media 1800 g., las 
heterocigotas están ligeramente afectadas y pesan como media 2400 g. y las portadoras 
de dos alelos dominantes mantienen el peso medio normal de 2700 g. 
Si la población está en equilibrio: 

a) (4 puntos)¿Cuál será el peso medio en esta población si la frecuencia del alelo 
recesivo es 0,2? 

b) (3 puntos)¿Cuál será la media de peso de los descendientes de los cruzamientos 
entre dos heterocigotos? 

c) (3 puntos)Un factor ambiental puntual hace mortal la homocigosis recesiva 
¿Cuál sería el peso medio de la población inmediatamente después de este 
suceso?  
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PRIMERA PRUEBA. Ejercicio 1. Prueba de audio. 

1. Rédigez un résumé de cette écoute en évitant les paraphrases. (100 mots maximum) 

2. Questions : 

a) Dans cette émission on parle de trois types d’obsolescence. Lesquels ? Pouvez-vous citer des 

exemples ? 

b) Quelles sont les deux solutions innovatrices proposées pour lutter contre l’obsolescence ? 

Justifiez votre réponse. 

c) Que veut dire HOP ? 

d) Laquelle des trois obsolescences sera le grand chantier, le gros problème dans les années à 

venir ? Pourquoi ? 

e) Dites si c’est vrai ou faux. Justifiez les réponses que vous considérez fausses. 

 VRAI FAUX 
Laetitia a présenté la plainte contre l’obsolescence programmée.   
Chaque famille accumule presque deux grosses valises de déchets technologiques par an.   
Le fait de partager un produit entre voisins est bon pour lutter contre l’obsolescence.   
Laetitia espère que dans les années à venir l’obsolescence matérielle sera finie.   
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PRIMERA PRUEBA. Ejercicio 2. Comentario de texto. 
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   Quand Baudrillard a appris qu’au-delà de 30 000 visiteurs, la structure métallique du Centre 

Georges-Pompidou, inauguré en 1977 par Giscard sur le plateau Beaubourg et immédiatement 

surnommé « la raffinerie » ou « Notre-Dame des tuyaux », risquait de « plier », il s’est réjoui 

comme un enfant, comme le garnement de la French Theory qu’il est, dans un petit livre intitulé 

L’Effet Beaubourg – Implosion et dissuasion :  

 

   « Que la masse (des visiteurs) aimantée par la structure devienne une variable destructrice de 

la structure elle-même – ceci, si les concepteurs l’ont voulu (mais comment l’espérer ?), s’ils 

ont ainsi programmé la chance de mettre fin d’un seul coup à l’architecture et à la culture – 

alors Beaubourg constitue l’objet le plus audacieux et le happening le plus réussi du siècle. »  

 

   Slimane connaît bien le quartier du Marais et la rue Beaubourg où les étudiants font la queue 

dès l’ouverture de la bibliothèque. Il le sait parce qu’il les a déjà vus en sortant de boîte, fatigué 

par les excès de la nuit, se demandant comment des mondes parallèles pouvaient à ce point 

glisser l’un contre l’autre sans jamais se toucher. 

 

   Mais aujourd’hui, c’est lui qui est dans la queue. Il fume, le Walkman sur les oreilles, coincé 

entre deux étudiants plongés dans leurs livres. Discrètement, il essaie de lire les titres. 

L’étudiant devant lui lit un livre de Michel de Certeau intitulé L’Invention du quotidien. L’autre, 

derrière, lit De l’inconvénient d’être né de Cioran.  

 

   Slimane écoute Walking on the Moon de Police.  

 

   La queue avance très lentement. On lui dit qu’il y en a pour une heure.  

 

   « FAITES PLIER BEAUBOURG ! Nouveau mot d’ordre révolutionnaire. Inutile de 

l’incendier. Inutile de le contester. Allez-y ! C’est la meilleure façon de le détruire. Le succès 

de Beaubourg n’est plus un mystère : les gens y vont pour ça, ils se ruent sur cet édifice, dont 

la fragilité respire déjà la catastrophe, dans le seul but de le faire plier. » 

 

   Slimane n’a pas lu Baudrillard mais quand vient son tour, sans savoir qu’il participe peut-être 

à cette espèce de programme post-situationniste, il franchit le tourniquet.  

 

   Il traverse une sorte de salle de presse où des gens consultent des microfilms sur des 

visionneuses, et prend un escalator pour accéder à la salle de lecture qui ressemble à un immense 

atelier de textile, sauf que les travailleurs ne découpent pas des chemises qu’ils assemblent avec 

des machines à coudre mais lisent des livres en prenant des notes dans des petits cahiers.  

 

   Slimane repère aussi des jeunes venus pour draguer et des clochards pour dormir.  

 

   C’est le silence qui impressionne Slimane mais aussi la hauteur sous plafond : moitié usine, 

moitié cathédrale.  

 

   Derrière une grande paroi de verre, un immense téléviseur diffuse des images de la télévision 

soviétique. Après quelques instants, les images basculent sur une chaîne américaine. Des 

spectateurs d’âges variés sont affalés dans des fauteuils rouges. Ça pue un peu. Slimane ne 

s’attarde pas dans le secteur et commence à arpenter les rayonnages. 



TRIBUNALES DE FRANCÉS. 2018 
PROCESO SELECTIVO DE INGRESO Y ACCESO. 
PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA. 

 

 

 

50 

 

 

 

 

55 

 

 

 

 

60 

 

 

 

 

65 

 

 

   Baudrillard écrit : « Les gens ont envie de tout prendre, de tout piller, de tout bouffer, de tout 

manipuler. Voir, déchiffrer, apprendre ne les affecte pas. Le seul affect massif, c’est celui de la 

manipulation. Les organisateurs (et les artistes et les intellectuels) sont effrayés par cette velléité 

incontrôlable, car ils n’escomptent jamais que l’apprentissage des masses au spectacle de la 

culture. »  

 

   Dedans, dehors, sur le parvis, au plafond, il y a des manches à air partout. S’il survit à cette 

aventure, Slimane, comme tout le monde, associera l’identité de Beaubourg, gros paquebot 

futuriste, à l’image de la manche à air.  

 

   « Ils n’escomptent jamais cette fascination active, destructrice, réponse brutale et originale au 

don d’une culture incompréhensible, attraction qui a tous les traits d’une effraction et du viol 

d’un sanctuaire. »  

 

   Slimane regarde des titres au hasard. Avez-vous lu René Char ? de Georges Mounin. Racine 

et Shakespeare de Stendhal. La Promesse de l’aube de Gary. Le Roman historique de Georg 

Lukács. Au-dessous du volcan. Le Paradis perdu. Pantagruel (celui-là lui dit quelque chose).  

 

   Il passe devant Jakobson sans le voir.  

 

Laurent Binet. La Septième Fonction du Langage 

Ed. Grasset. Paris, 2015 

 
 

Répondez aux questions : 

1. Analyse du texte : genre et typologie textuelle. 

2. Dégagez les fonctions communicatives principales et secondaires du texte. 

3. Ressources stylistiques les plus importantes. 

4. Questions : 

a) D’après le contexte, donnez un synonyme des mots suivants : 

• Affalés 

• Aimantée 

• Arpenter 

• Parvis 

 

b) Trouvez-vous un lien entre le dernier personnage cité dans le texte et le titre du livre ? 

c) Remplacez les groupes participiaux « en sortant » et « se demandant » (lignes 13 et 14) 

par des propositions subordonnées de sens équivalent, dont vous préciserez la fonction.  

d) Le texte parle de deux présidents de la République française. Lesquels ? Citez de façon 

chronologique tous les présidents de la Vème République. 
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PRIMERA PRUEBA. Ejercicio 3. Traducción. 

A. Traducción inversa. 
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Sucedáneos 

La identidad es una construcción que se levanta a lo largo del tiempo. Significa que 
venimos al mundo desidentitados, que no es lo mismo que indocumentados. La 
documentación se consigue haciendo cola frente a una ventanilla. Pero el DNI, pese a 
su nombre, apenas proporciona identidad. Con el DNI puedes moverte por la Europa 
comunitaria, pero no sirve para viajar por el interior de uno mismo. Cuando Trump se 
mira en el espejo, se reconoce como alguien distinto de los otros. Muy distinto, para ser 
exactos, porque la presidencia de los EE UU proporciona cantidades ingentes de 
identidad. De ahí que se le salga por las costuras. Trump va del dormitorio a la cocina y 
deja todo el pasillo manchado de identidad porque la pierde, pierde identidad, lo que 
constituye un modo de marcar territorio. 
 
Hay muchos casos de identidades excesivas, tanto en el plano individual como en el 
colectivo. La historia de las guerras es en cierto modo la historia de las identidades. Todo 
el mundo quiere que los demás sean como uno. Marilyn Monroe decía que los hombres 
se enamoraban de ella por su carácter (por su identidad), pero que luego intentaban 
cambiarla. El sueño de cualquier hijo de vecino es levantarse un día y comprobar que la 
humanidad entera se ha convertido en él. Esto sucede cuando te dan la razón en casa, 
en el trabajo y en el telediario. Cuanto menos gente te dé la razón, mayor será tu agujero 
identitario. A partir de ciertas edades, ese agujero insaciable resulta difícil de tapar, 
aunque se puede rellenar con sucedáneos. El patriotismo exacerbado es uno de ellos. El 
dinero también. El dinero proporciona mucha identidad, pero resulta difícil de obtener, 
es caro. El patriotismo, sin embargo, sale completamente gratis. 

 
Juan José Millás 

El País, 8 de junio de 2018 
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B. Traducción directa. 
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Du CO2 sinon rien 

 
L’ÉTUDE a échauffé les esprits. Selon plusieurs chercheurs en agronomie et en 
botanique, l'augmentation du CO2 dans l'atmosphère à cause du réchauffement 
climatique va abaisser la qualité nutritive du riz, la céréale la plus cultivée du monde. 
Et pas qu'un peu. D'ici à la fin du siècle, 8 % des minéraux comme le fer se seront 
fait la malle, 10 % des protéines et jusqu'à 30 % des vitamines B  (« Science 
Advances », 23/5). Vous vous dites que c'est fâcheux, mais que d'ici cent ans on a le 
temps de voir venir. 
 
Sauf que, déjà, certains fruits et légumes poussent dans cette atmosphère saturée 
en CO2 qu'on subira d'ici une centaine d'années. Prenez la tomate de table. Sur les 
600 000 tonnes produites tous les ans dans l'Hexagone, 10 % poussent en plein 
champ, les pieds dans la terre. Le reste est cultivé sur un substrat nutritif, alimenté 
au goutte-à-goutte, dans des serres chauffées quasiment toutes enrichies en CO2. 
 
Le dioxyde de carbone est en effet un puissant fertilisant, qui, vaporisé dans la serre, 
fait grossir de 30 % les rendements. Plus la plante capte de CO2, plus elle transforme 
efficacement l'énergie du soleil en matières organiques. D'où l'usage de l'éclairage 
artificiel, à condition de ne pas dépasser 18 heures d'affilée : si le légume n'a pas ses 
4 heures d'obscurité, elle s'épuise, c'est le burn-out. Là où une tomate de plein champ 
donne des fruits quatre mois de l'année, au rythme d'une récolte hebdomadaire, la « 
carbonée » se cueille deux fois par semaine, 11 mois sur 12, et elle est plus grosse ! 
 
Tout cela fait le bonheur des marchands de CO2. Rien qu'en France un millier 
d'hectares de serres, abritant surtout des tomates, mais aussi des concombres, des 
poivrons et des aubergines, sont enrichis en dioxyde de carbone, et ce à des niveaux 
de deux à trois fois plus élevés que dans l'air ambiant actuel. Le précieux gaz, vendu 
liquéfié par des sociétés comme Air liquide, se négocie environ 100 euros la tonne. 
Sinon, dès qu'ils le peuvent, les maraîchers injectent le CO2 récupéré dans les 
fumées de la chaudière qui chauffe leur serre. 
 
Selon les rares études sur le sujet, les fruits et légumes « carbonés » contiennent 
moins de nutriments avec plus de sucres et de flotte. Quid des conséquences pour la 
santé ? L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation a promis d'étudier 
la question. En attendant, pour la tomate, ça gaze ! 
 

Le Canard Enchaîné 06/06/18 
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EJERCICIO PRÁCTICO INGLÉS – SECUNDARIA PRUEBA DE AUDIO (2.5) 

 

1) Fill in the gaps with the word or words you hear. (0.5) 

1.1. And then there were the sounds, from the click and ………………..…….(0.1) of a 
well-used Smith Corona to the strangely comforting……………..………. (0.1) of 
the IBM Selectric… 

1.2. The typewriter as we know it was …………………………………………(0.1) by 
Americans Christopher Latham Sholes, Carlos Glidden and Samuel W. 
Soule in Milwaukee, Wisconsin in 1868.  

1.3. To make all the letters fit, it turned out long ……………………………..………(0.1) 
were necessary 

1.4. …but because of the Civil War in the US and the Call of  the Empire in the UK, 
did not have ……………………………………………..(0,1) to whom they might 
otherwise have married. 

2) Answer the questions. (2) 
 
2.1. What happened in an Anglican church hall in Camberra? (0.25) 
2.2. What piece of the typewriters still lives with us? (0.25) 
2.3. What need that people usually don’t talk about did the industrial revolution 

create? (0.25) 
2.4. According to the speaker, how did the average number of written words increase? 

(0.25) 
2.5. Why did Remington and Sons imagine most typists would be women? (0.25) 
2.6. When did the speaker feel outraged? (0.25) 
2.7. Why was 1886 such a relevant year? (0.25) 
2.8. Which seemingly simple change did the presence of women in workplace drive? 

(0.25) 
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EJERCICIO PRÁCTICO INGLÉS SECUNDARIA: ANÁLISIS DE TEXTO (4,5) 

 

In the Goblin Lair 

At the Roxy, lady punks look fierce in their black, parachute jump suits. Silver zippers shine 
everywhere. Black, ink-black makeup transforms the eyes into long, feline slits. The bright 
red mouth is a gash across the alabaster face. Long nails reach out. A mouth opens to 
smile and fangs are expected. Everything is skin tight. Exquisite gold sandals, a black tunic 
pieced together with safety pins, a key ring through the ear lobe and a Johnny Rotten 
badge (“I wear it because I know people hate him, not because he is my hero”), complete 
the picture. Hair is short and most often auburn. 

The male also favours black, has no qualms about dyeing his hair. Chains, hate-slogans on 
the torn T-shirt and the occasional swastika badge are all the rage. He shades in his eyes 
to look like Frankenstein. Turn round suddenly and the close-cropped head can shock you. 
This causes maniacal laughter. 

Deeper I went into the underworld, the goblin lair known as the Roxy. Before the pilgrimage, 
my moral guardian (from the Daily Telegraph, no less) and I put on our worst clothes, 
discarded rings, wallets, platform heel shoes (hers)…more like preparation for a battle than 
a Saturday night out. We rode the tube as paratroops fly hunched in their planes, in a 
nervous silence anticipating war. It was like going to a school dance for the first time - we 
were terrified. No wonder: “Punks Banned after Riot”, “Punks in Airport Vomit Drama”. 
Surely “Punks Eat Journalists” was the next logical step. 

 

 

But once inside the Covent Garden punk spot for the Saturday night show, we were both 
proved very wrong. Journalists look very silly when, with crusading zeal, they write 
horrifying stories often without going to see for themselves. Downstairs on The Roxy's 
cramped dance floor, it hits you. There is excitement and friendliness. It has taken ten years 
since the flowers and bells of hippydom for people to be visibly happy, smile at each other 
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and do the next thing that comes to mind. Fights are rare; punks say please and thank you 
as they get their drinks. Our fears subside – we just feel stupid and old. 

Blinking in the red light, like a newborn rat, a cropped-haired youth comes to chat. When 
was the last time that happened at a disco or club? Also about a third of the audience were 
not dressed as punks. A few even had collar and tie - some were over 30. Anything goes in 
the goblin court. 

“Come to have a look round Whipsnade, have you?” grins Graham, by day a Deptford 
mechanic. “Relax, everyone is friends here. It seems to really bother people that aren't 
punks that they can come in here and not get beaten up or something. They think we spit at 
the groups and puke on each other. It's fairy tales. I come here as often as I can, it’s a way 
of life. Down here you are free.” 

Graham puts his arm round another boy: “I'm not bent or nothing, but you've just got to be 
friendly. Come here and, like you two, you're dazzled. Society is not about friends, it's about 
hate. You might think I'm thick, but I can work that one out and it’s poison.” His friend, John, 
is just back from Ibiza. “You should have seen the hippies there. All they do is preen 
themselves all day. But the freaks just ain't cool.” 

Gosh. I've heard that word cool before. 

The grease, teddy boys, mods, they all sought it like the golden fleece, stars like James 
Dean were legend because they had it – an introverted, leather-jacketed machismo. But a 
punk's cool is different, he even rejects macho. 

For the only thing that can kill a macho figure and diffuse his charisma is laughter. The Sex 
Pistols, the Stranglers, the Vibrators parody the super groups. Kids are tired of confections 
like Rod Stewart. They are sick of million-dollar pop and have long wanted something new 
and exciting in the dreary seventies. The demand did not come from the dole queue - for 
the New Wave cuts across class lines - but as a reaction to the aesthetic poverty of 
Crossroads, McMillan and Wife and Top of the Pops. 

But to destroy the black demon of rock, to laugh at him, is to hoot at his followers. 

The teds with their drapes, bootlace ties and razors hate punk. “We don't really think of 
what we represent to people like you”, says Nasty Harry, unemployed, in the gents. “But I 
do wish the teds would leave us alone. I've been done by the teds, the grease and the 
police in one bloody week. We must have something goin”. 

Sam, 16 and still at school, and in the choir, pipes up: I live out in the sticks in 
Borehamwood. I went for a walk in my punk things at the weekend. On this estate these 
two old guys starting throwing stones at us. If we had thrown them back and got caught 
we’d have got done for beating up pensioners. The’d have put us away”. A wicked-looking 
youth says he was fined “just for peeing down a wall” Quite right, too, came the sotto 
chorus.  A bored-looking girl comes in saying my young lady is worried about my safety. 
“And another thing” says one as a parting shot, “we are not all fascists”. 

The group called Tubeway Army is on and it shows. Punks begin to jump up and down to 
the driving music. Girls are thrown up in the air in gymnastic jive routines which look like 
Olympic floor exercises. To jump is to “pogo”; kids pogo all over the floor. Two girls reach 
slowly towards each other with outstretched fingers. As they touch, each convulses her 
body as if a powerful electric current was rippling from the other. Applause for the band and 
the girls. 
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“Do you like me? do you want to come to a party? I like you”, said a vampire with a face out 
of a Mucha poster. “But I'm with a friend, a girlfriend”, I bleated. “That doesn’t matter to us”, 
she grinned. Just then my moral guardian appeared and took me safely home. 
“Refreshing”, we both said patronisingly as we got out into the street and went home - glad 
at having witnessed something happy for a change. 

QUESTIONS 
 
1. Briefly classify the text according to its typology, genre, style and the communicator’s 

intentions. (0,25) 
2. Which thought or idea is the author trying to convey in the title of the article? (0,25) 
3. Explain the image of the journalist riding the tube train “as paratroops fly hunched in 

their planes” (0,25) 
4. In what ways does the author find the punks do not fulfil their public image? (0,25) 
5. Explain the purpose of the punctuation in the lines beginning “No wonder…was the next 

logical step.” (0,25) 
6. What’s Graham implying when asking “Come to have a look round Whipsnade, have 

you?” (0,25) 
7. What, according to the author, do punks have in common with other teenage cult 

groups? (0,25) 
8. Why does the author use the verb “bleated” for his reply to the girl’s invitation? (0,25) 
9. “Deeper I went into the underworld” does not reflect the expected word order in a 

declarative clause in English. How is this stylistic technique called? And, what is it used 
for? (0,25) 

10.  What, according to the author, are the origins of the punk movement? (0,25) 
 
11. Fill each of the blanks with an appropriate word or phrase.  
a) Music critics were willing to promote cult groups, but most of the bands they heard 

didn’t……………………………………………….to their expectations. (0,1) 
b) Pogo was all the……………………………………at the Roxy, and soon became popular 

in the rest of punk clubs. (0,1) 
c) Perhaps the journalist was tempted to accept the punk girl’s invitation to a party, but his 

companion appeared just at that moment. Maybe the journalist would 
rather…………………………………………………..to take him safely home. (0,1) 

 
12. For each of the sentences below, write a new sentence as similar as possible in 

meaning to the original sentence, but using the word given in capital letters; this word 
must not be altered in any way.  

a) Punks are sick of million-dollar pop. (0,1) 
FED 

b) Next time you want a punk hairdo try using boot polish instead of grease. (0,1) 
SUBSTITUTE 

c) Could you please answer the newspaper questionnaire about your views on cult 
groups? (0,1) 
OBJECT 

d) The pop singer’s bodyguards stood behind him, watching. (0,1) 
WATCHFULLY (It must be the first word of your sentence) 
 

13. Explain the meaning of the following words.   
a) PUKE (6th paragraph) “They think we spit at the groups and puke on each other” (0,1) 
b) BENT (7th paragraph). “I’m not bent or nothing” (0,1) 
c) DOLE QUEUE (10th paragraph) “The demand did not come from the dole queue” (0,1) 
d) PATRONISINGLY (last paragraph) “we both said patronisingly as we got out into the 

street” (0,1) 
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14. What figures of speech are used in the following underlined clauses? Explain your 

answer. 
a) The bright red mouth is a gash across the alabaster face. (0,1) 
b) more like preparation for a battle than a Saturday night out. (0,1) 
c) the only thing that can kill a macho figure and diffuse his charisma is laughter (0,1) 

 
 
15. Write a word that shares the pronunciation, but not the spelling, neither the meaning 

with the verb of this extract “no qualms about dyeing his hair”. How are words sharing 
these features called? Complete the table.  

 
SPELLING PRONUNCIATION MEANING DENOMINATION EXAMPLE 

 
different 

 
same 

 
different 

 
…………..…(0,1) 

 

 
dyeing   /…………(0,1) 

 
Same same different  

………………(0,1) 
 

 
……….… / ….…....(0,1) 

different different same Synonyms qualm / objection 
 

 
 
16. Write the phonetic transcription of the following words 

a) CHARISMA (0,1) 
b) OUTSTRETCHED (0,1) 
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EJERCICIO PRÁCTICO INGLÉS - SECUNDARIA: TRADUCCIÓN 

 
TRADUCCIÓN DIRECTA (1,5) 

One cannot dismiss Allard Going as a fop (…) The Sniffer’s nickname is a newspaper joke. He writes 

criticism of modern plays in which it is his delight to detect “influences,” and his way of introducing 

such influences as put-downs for new writers is to say – too often, but I have not been able to break 

him of the trick – “Do we sniff an influence from Pinter in this latest work of Mr. Whoever-it-is?” (…) 

The Sniffer is certain that nobody who writes a play in Canada can be original in any important 

sense; he must be leaning upon and dipping into, the work of some playwright of established fame, 

most often an Englishman. The Sniffer is one of the vanishing breed of Canadians for whom England 

is still The Great Good Place (…) Of course his colleagues on the Advocate, who are a facetious lot 

(…) call him the Sniffer, and the boys in the Sports department have gone farther, and hint darkly 

that he really is a sniffer, and gets his sexual fufilment by sniffing the bicycle saddles of teen-age 

girls. This is especially galling to the Sniffer, who fancies himself as a Byronic ladies’ man. 

 

Robertson Davies, Murther & Walking Spirits (1991) 

 

TRADUCCIÓN INVERSA (1,5) 
 

El cristal de las panzudas copas de coñac reflejaba las bujías que ardían en los candelabros de 

plata. Entre dos bocanadas de humo, ocupado en encender un sólido veguero1 de Vuelta Abajo, el 

ministro estudió con disimulo a su interlocutor. No le cabía la menor duda de que aquel hombre era 

un canalla; pero lo había visto llegar ante la puerta de Lhardy en una impecable berlina tirada por 

dos soberbias yeguas inglesas, y los dedos finos y cuidados que retiraban la vitola del habano 

lucían un valioso solitario montado en oro. Todo eso, más su elegante desenvoltura y los precisos 

antecedentes que había ordenado reunir sobre él, lo situaban automáticamente en la categoría de 

canallas distinguidos. 

 

Arturo Pérez Reverte, El maestro de esgrima (1988) 

 

 
 
 
 

 

                                                           
1 Cigarro puro hecho artesanalmente de una sola hoja enrollada. 
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Neue Marketingstrategien für die alten Sprachen? 
VON MELANIE MÖLLER 
  

Außer Digitalisierung scheint der Politik in Bildungsfragen derzeit nicht viel einzufallen. 
Dabei erzeugt Qualität allemal mehr als neue Zahlen- und Datenspiele oder ein 
werbender Aktionismus. 

Die Bildungsmisere an den Schulen ist eine traurige Angelegenheit. Noch trauriger sind 
allerdings die Konsequenzen, die daraus gezogen werden: Außer Digitalisierung scheint 5 
unseren Politikern nicht viel einzufallen. „Digital first – Bedenken second“ – in dem 
dümmlichen Wahlslogan der Freien Demokraten ließe sich die Vorsilbe der „Be-Denken“ 
ohne Probleme streichen. Was soll „Digitalisierung“ eigentlich heißen? Fraglos ist es 
wichtig, dass Kinder beizeiten einen verantwortlichen Umgang mit den digitalen Medien 
lernen und Erwachsene sie dabei nach Kräften unterstützen. Und gewiss lassen sich 10 
wertvolle Fertigkeiten und Kenntnisse mit Hilfe der digitalen Medien erwerben. Über das 
Tempo dieser Informationsversorgung wird emsig beraten: Schnellere Netze sollen her, 
und das möglichst flächendeckend. Aber über die Inhalte dieser digitalen, ja überhaupt 
der Bildung spricht leider kaum jemand in vernehmlicher Weise. Dabei weisen selbst 
hartgesottene Digitalfans mit Nachdruck darauf hin, dass die ganze Netzwerkerei ohne 15 
Inhalte wenig Sinn ergibt. Also, bitte schön: „Denken first, digital second“. 

Was aber soll gelehrt und gelernt werden? Blickt man in die entsprechenden Curricula, 
fährt einem der Schreck in die Glieder: Unausgegorenes Zeug in bisweilen wenig 
reflektierter, floskelhafter Sprache paart sich mit völlig überzogenen Ansprüchen. Und 
überall wird mit der heißen Nadel die Digitalisierung hineingestrickt. Für die mit dieser 20 
verbundenen Pläne müssen Kapazitäten frei werden – traditionelle Inhalte müssen 
weichen, vor allem solche, die in datenversessenen Zeiten wenig praktisch und 
lebenstauglich scheinen. Was könnte in einem größeren Gegensatz zu der digitalen Welt 
der Zukunft inmitten blühender Schullandschaften mit hochqualifizierten, dem nationalen 
wie internationalen Wettbewerb genügenden Schülern stehen als – na, sagen wir zum 25 
Beispiel die alten Sprachen, Griechisch und Latein? Folgerichtig geht es denen mal 
wieder an den Kragen. Und zwar heftiger denn je. Vor allem dem vielerorts bereits fast 
ganz von der Landschaft verschwundenen alten Griechisch, der an der „Wiege der 
europäischen Kultur“ genutzten Sprache. Doch auch Latein wird immer stärker an den 
Rand gedrängt. Davon zeugen die jüngsten Entwicklungen an vielen humanistischen 30 

beziehungsweise altsprachlichen Gymnasien, die über Generationen hinweg für einen 
gewissen Qualitätsstandard sorgten. Sinkende Schülerzahlen an vielen dieser Schulen 
werden mit einem merklich nachlassenden Interesse am Alten, nicht Businessmäßigen, 
zu wenig Digitalen erklärt. Schließlich stehen auch die Schulen unter zahlenmäßigem 
Konkurrenzdruck – möglichst viele Schüler müssen her, so wie an den Universitäten 35 

möglichst viele „Studierende“ zu „generieren“ sind (müssen wir uns diese grausame, 
militärisch-biologistische Sprache eigentlich gefallen lassen? Wer will schon zu einer 
„stabilen Kohorte“ gehören oder dem „Studierendenaufwuchs“ zuträglich sein?). Für den 
Zusammenhang von mangelnden Schülerzahlen und altsprachlichen Profilen nun gibt es 
kaum hinreichende Belege. 40 
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Gleichwohl setzt angesichts der schlechten Marktlage der alten Sprachen ein 
allenthalben zu beobachtender Aktionismus ein. Man macht sich attraktiv. Man überlegt 
sich Marketingstrategien. Man wirbt. Und womit? Mit „neuen Konzepten“ und 
„Ideenwettbewerben“, mit Preisausschreibungen, mit Castings, mit Mitmachaktionen. 
Und vor allem mit Digitalisierung. Entsprechende Konzepte sind bald in den 45 

altsprachlichen Unterricht integriert, bald als Lockangebote konzipiert: Hier sollen die 
Schüler gar nicht merken, dass sie, während sie mit ihren Tablets schmusen, nebenbei 
noch ein bisschen bittere altsprachliche Medizin schlucken – wenn überhaupt. Der 
Nutzen solcher Aktionen ist jedenfalls fragwürdig, so verständlich sie im Einzelnen sein 
mögen. Eher zu empfehlen wären da schon Durchhalteparolen: Abwarten und gute 50 
Arbeit machen. Vielleicht ein paar Flauten aushalten. Das Alleinstellungsmerkmal auch 
als solches vermarkten. Da müsste die Politik natürlich mitspielen; man müsste ihr 
gebetsmühlenartig vor Augen führen, wie katastrophal es ist, Bildung in Zahlen messen 
zu wollen. Sie lässt sich jedenfalls nicht in rein quantitative ökonomische Korsetts 
zwängen, wie sie derzeit in Mode sind – das wird sich langfristig rächen, auch 55 
wirtschaftlich.    Man sollte dieser schlechten Bildungspolitik ganz sicher nicht in die 
Hände spielen, indem man sich auf die Zahlenspiele einlässt. Sondern mit Qualität 
gegensteuern und wirklich auf die vielbeschworenen Inhalte setzen. Was kann die 
Beschäftigung mit den alten Sprachen und Texten nicht alles lehren über das moderne, 
auch wohl digitale Leben (sogar der Begriff ist ja, mal wieder, lateinischen Ursprungs): 60 
alles Wissenswerte über Krieg und Frieden, über Liebe und Hass, über Politik und 
Demokratieverständnis, über Ethik und Ästhetik, Kunst und Kultur. Und das vor dem 
Hintergrund einer Tradition, deren zeitliche Dauer und räumliche Breite einmalig ist. Ein 
Zeitraum von über 2500 Jahren in all seinen kulturellen Zusammenhängen, Kontinuitäten 
und Brüchen bietet eine denkbar schillernde Palette an Gegenständen, mit denen es sich 65 

zu beschäftigen lohnt, und zwar in möglichst enger Orientierung an den Objekten, um 
oberflächlich gewonnene – historische, kulturelle, ästhetische – Urteile mit fundierten 
Argumenten entkräften zu können. Das ist es, was Schüler fit machen kann für die 
globalisierte digitale Welt der Gegenwart und Zukunft. Auf diese Traditionen können sie 
stabiler bauen als auf den Sand der digitalen Getriebe. 70 

 

Die Autorin lehrt Latein an der Freien Universität Berlin 
Quelle: F.A.Z. / Bildungswelten 
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ERLEDIGEN SIE FOLGENDE AUFGABEN ZUM TEXT 
 

1. Aufgabe: Schreiben Sie eine Textanalyse nach Textsorte, Argumentationsstruktur, 
Inhalt und sprachlichen Mitteln. (circa 250 – 300 Wörter) 
 
 

2. Aufgabe: Erklären Sie die Bedeutung der folgenden Ausdrücke mit eigenen 
Worten. 

a. „Digital first – Bedenken second“ – in dem dümmlichen Wahlslogan der Freien 

Demokraten ließe sich die Vorsilbe der „Be-Denken“ ohne Probleme streichen. 

(Zeilen 6-8) 

b. Dabei weisen selbst hartgesottene Digitalfans mit Nachdruck darauf hin, dass 

die ganze Netzwerkerei ohne Inhalte wenig Sinn ergibt (Zeilen 14-16) 

c. Und überall wird mit der heißen Nadel die Digitalisierung hineingestrickt. 

(Zeilen 19-20) 

d. Folgerichtig geht es denen mal wieder an den Kragen. Und zwar heftiger denn 

je. (Zeilen 26-27) 

e. Sie lässt sich jedenfalls nicht in rein quantitative ökonomische Korsetts 

zwängen, wie sie derzeit in Mode sind – das wird sich langfristig rächen, auch 

wirtschaftlich. (Zeilen 54-56) 

3. Aufgabe: Ersetzen Sie das unterstrichene Wort durch ein Synonym. 
 

a. Über das Tempo dieser Informationsversorgung wird emsig beraten. (Zeile 12) 

b. Unausgegorenes Zeug in bisweilen wenig reflektierter, floskelhafter Sprache 

paart sich mit völlig überzogenen Ansprüchen. (Zeile 18-19) 

c. Wer will schon zu einer „stabilen Kohorte“ gehören oder dem 

„Studierendenaufwuchs“ zuträglich sein? (Zeile 37-38) 

d. Hier sollen die Schüler gar nicht merken, dass sie, während sie mit ihren 

Tablets schmusen, nebenbei noch ein bisschen bittere altsprachliche Medizin 

schlucken – wenn überhaupt. (Zeile 46-48) 

e. Da müsste die Politik natürlich mitspielen; man müsste ihr gebetsmühlenartig 

vor Augen führen, wie katastrophal es ist, Bildung in Zahlen messen zu wollen.  

(Zeile 52-54) 

4. Aufgabe: Würden Sie diesen Text im Unterricht verwenden? Begründen Sie Ihre 
Antwort! (circa 60-80 Wörter) 
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PRUEBA PRÁCTICA: TRADUCCIÓN AL ALEMÁN 

Educación: “Así será la escuela en 2030” 

645 expertos internacionales definen las aulas del futuro 

Los sistemas educativos de todo el mundo sufrirán grandes modificaciones de aquí a 
2030 propiciados por la revolución tecnológica. En los próximos 15 años, internet va a 
convertir los colegios en «entornos interactivos» que pondrán patas arriba las formas 
tradicionales de aprendizaje y cambiarán la manera de ser de docentes, padres y 
estudiantes.  

En la escuela del futuro, las clases magistrales desaparecerán y el profesor ya no 
ejercerá sólo como transmisor de conocimientos, sino que tendrá como principal misión 
guiar al alumno a través de su propio proceso de aprendizaje. El currículo estará 
personalizado a la medida de las necesidades de cada estudiante y se valorarán las 
habilidades personales y prácticas más que los contenidos académicos. Internet será la 
principal fuente del saber, incluso más que el colegio, y el inglés se consolidará como la 
lengua global de la enseñanza. La educación será más cara y durará toda la vida.  

  

 

 

 

PRUEBA PRÁCTICA: TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL 

 

Der deutsche Erdüberlastungstag 

In Deutschland gänzlich nachhaltig und umweltbewusst zu leben, ist verdammt schwer. 
Manche sagen auch: Das ist aufgrund der Anforderungen einer westlichen 
Leistungsgesellschaft unmöglich. Gänzlich nachhaltig zu leben, würde jedenfalls 
bedeuten, dass sich die Menschen erheblich einschränken müssten. 

Die Umweltorganisation Global Footprint Network (GFN) bestätigt das. Sie hat eine Art 
Buchungssystem entwickelt, mit dem sie den ökologischen Fußabdruck eines Menschen, 
eines Landes, der Welt misst. Sie analysiert den Verbrauch von natürlichen Ressourcen, 
die Menge an Abfall sowie Emissionen und stellt sie den Mengen gegenüber, die die 
Erde in der gleichen Zeit verarbeiten und wieder herstellen kann. Das Ergebnis in Kürze: 
Wenn alle so leben würden wie die Menschen in Deutschland, bräuchte es drei Erden, 
damit die Rechnung aufgeht. Bereits am 2. Mai hat die Bundesrepublik demnach die ihr 
zustehenden Ressourcen für 2018 verbraucht, GFN nennt es den Erdüberlastungstag. 
Danach leben die Deutschen bis Silvester auf Pump, auf Kosten der Zukunft. 
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PRUEBA PRÁCTICA: HÖRVERSTEHEN 

1. AUFGABE  

Sie hören ein Interview mit der Bildungsforscherin Nancy Kracke zweimal.  

Lesen Sie zuerst die Fragen, dazu haben Sie zwei Minuten Zeit. Danach  

hören Sie das Interview einmal. Nach vier Minuten hören Sie das Interview 

noch einmal. 

 

1. Was wurde schon in Deutschland unternommen, um die ungleichen Chancen der 

Kinder auf Hochschulbildung zu bekämpfen? 

 

 

2. Wie wird die Studie zu den sozialgruppenspezifischen Bildungsbeteiligungsquoten von 

Frau Kracke gennant? 

 

 

3. Was wird vor allen Dingen von Frau Kracke in dieser Studie untersucht? 

 

 

4.  Wie steht das Verhältnis zwischen Kindern aus Akademikerfamilien und aus Nicht-

Akademikerfamilien? 

 

 

5. Was zeigt die aktuelle Untersuchung im Vergleich zu der Studie aus dem Jahre 2009? 

 

 

6. Welche Ursachen nennt Frau Kracke für diese Tendenz? 

 

 

7. Was wird von Kindern aus Nicht-Akademikerfamilien erfordert, um sich für ein Studium 

zu entscheiden? 

 

 

8.  Wie lasse sich nach Meinung von Frau Kracke die Unterstützung der Kinder aus 

Nicht-Akademikerfamilien verbessern? 

 

 

9. Was zeigt die Studie im Bezug auf die Bildungsbeteiligung der Migranten? 
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HABILIDADES DEPORTIVAS  
 

RUEDA  LATERAL 
 

 El ejercicio se realizará en la colchoneta hacia ambos lados apoyando, en primer 
lugar, la mano derecha en la primera voltereta y la mano izquierda en la segunda. 

 El aspirante tendrá un intento. 
 
 

 

 

MALABARES 
 

 De pie, cascada de tres pelotas de tenis, en un movimiento continuo, lanzando las 
pelotas al aire, alternativamente, de abajo hacia arriba. 

 El aspirante tendrá dos intentos para realizar diez lanzamientos comenzando y 
terminando en la misma posición corporal, sin desplazamiento y sin mover los pies. 

 

 

 

SALTOS DE COMBA 
 

Realizar la siguiente secuencia, de forma continuada,  sin rebote y sin ningún tipo de 
desplazamiento: 
 

 4 Saltos alternativos sobre cada pie hacia delante, sin rebote. 

 4 Saltos con pies juntos hacia adelante.  

 1 Salto doble (hacer girar la cuerda dos veces por salto) con pies juntos hacia 
delante. 

 2 Salto con pies juntos hacia adelante.         

 1 Salto cruzando y descruzando la comba con pies juntos hacia delante, en un 
solo salto. 

 4 Saltos con pies juntos hacia adelante. 
 

El aspirante tendrá dos intentos  
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 FÚTBOL Sala 
 
Realizar un circuito de 10 metros de longitud, de coordinación óculo-pie, con 
desplazamiento en zig-zag entre conos separados entre sí 2 metros. Conducir el balón, 
con el interior y el exterior del pie, a la ida con el pie derecho, y a la vuelta con el 
izquierdo. 
 

 Tiempo máximo de ejecución 20 segundos. 

 El aspirante tendrá un intento para realizar el ejercicio, sin rozar ninguno de los 
obstáculos. 

 
Desarrollo: de pie detrás de la línea de salida con el balón en pie derecho. Se ordenará la 
salida a la voz de “Listos”.... “Ya”. Realizará el recorrido de ida y vuelta, finalizando 
cuando se sobrepase dicha línea. 
 

 

 



 

PRUEBA  PRÁCTICA  
 Especialidad: Educación Física. 

 

 

 

El aspirante deberá realizar la Parte A (Prueba práctica) en 

el papel auto copiables por separado sobre: 

 

 

A.- Resolución y justificación por escrito de un supuesto 

práctico de un análisis biomecánico y funcional de un 

determinado gesto técnico. 

 

B.- Resolución y justificación por escrito de un supuesto 

práctico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A.- Resolución y justificación por escrito de un supuesto 

práctico de un análisis biomecánico y funcional de la MARCHA. 

El opositor deberá empezar a escribir en las hojas auto copiables. 

1.- Define el ciclo de la marcha. 

2.- Explica las fases del ciclo de la marcha. 

3.- Enumera y dibuja las fases del un ciclo de la marcha con los dos 

pies, estableciendo los % en los diferentes apoyos. 

4.- Describe como es la trayectoria del centro de masas en el plano 

sagital en la marcha. 

5.- Determina la altura del centro de masas en la marcha, en el 

plano sagital. 

6.- Precisa cuántos máximos y mínimos se producen en el 

movimiento del centro de gravedad y en qué fase. 

7.- Explica, dibuja los movimientos articulares (monogramas) y 

representa la curva ángulo/tiempo de la cadera, rodilla y tobillo en 

un ciclo de la marcha. 

8.- Dibuja la curva de la fuerza de reacción vertical en función del 

tiempo, durante la fase de apoyo. 

9.- Realiza un análisis de la actividad muscular según las fases de 

la marcha, en tobillo y cadera/rodilla 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



B.- Resolución y justificación por escrito de un supuesto 

práctico. 

El opositor deberá empezar a escribir en las hojas auto copiables 

CONTEXTUALIZACIÓN: 

IES Centro de escolarización preferente situado en la zona Sur de la 

Comunidad de Madrid con un nivel socio cultural  medio, de línea 3 en ESO y 2 

en Bachillerato inmerso en varios proyectos pedagógicos pero ninguno 

relacionado con la práctica de actividad física y la salud. Cuenta con gimnasio, 

pistas deportivas y material convencional para la asignatura específica de E.F. 

Grupo de 2º de ESO cuya ratio es de 29 alumnos y tan sólo un 10% 

hace actividad física de forma regular (3 veces por semana) fuera del centro, 

fundamentalmente por falta de hábito y motivación. Entre el alumnado del aula 

se encuentran: una alumna con problemas de alimentación que presenta bajo 

peso ( IMC 17%) así como muy poca inclusión en el aula, dos alumnos TDAH y 

un alumno con espina bífida en silla de ruedas  

ACTUACIONES: 

1. Desarrolle una sesión, para el aula descrita, de actividades artístico 
expresivas: ACROSPORT, estableciendo las diferentes partes y 
contenidos de la sesión y desarrollando:  

 Diferentes agrupaciones y formaciones en horizontal y en vertical  
(teniendo en cuenta que las agrupaciones serán de 8 alumnos como 
máximo) 

 Estrategias metodológicas para incluir a todo el alumnado de la 
clase. 

 Adaptaciones curriculares a los posibles lesionados. 
 

2. RESPONDA A LOS SIGUIENTES EPÍGRAFES: 
 
1. Enumere los tipos de agarre y apoyos en Acrosport y relaciónelos  

con las medidas preventivas y de seguridad propias de las 
actividades desarrolladas. 

2. Ubique la sesión propuesta en la normativa básica y autonómica. 
3. Relacione la Unidad Didáctica de Acrosport en la que se encuentra la 

sesión con el elemento transversal: “igualdad efectiva entre hombres 
y mujeres” 

4. ¿Qué procedimiento y normativa de aplicación se debe seguir ante la 
reclamación de la nota final ordinaria de la asignatura? 

5. ¿Quién tiene la competencia de elaborar las programaciones 
didácticas y qué normas las regula? 

 

 



Responda a las dos cuestiones planteadas, encuadrando su intervención como orientador en alguno 
de los correspondientes ámbitos de actuación. 

 

CUESTION 1: 

Desarrolla usted su labor como orientador en un Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica 
de Atención Temprana.  

Desde hace tres cursos académicos, realiza su intervención en una Escuela Infantil Pública, en la que 
se encuentra escolarizado, un alumno  que presenta necesidades educativas especiales asociadas  a 
condiciones personales de Discapacidad Psíquica por Trastorno Generalizado del Desarrollo, según 
consta en su Dictamen de Escolarización. 

La escolarización de este alumno, en los cuatro últimos cursos académicos, ha estado sujeta a un 
proceso de seguimiento continuado, y a revisiones periódicas de forma reglamentariamente 
determinando las decisiones de escolarización adoptadas, la correspondiente evaluación 
psicopedagógica realizada.  

En el mes de marzo de 2017, curso 2016/2017, condicionada a las necesidades específicas que 
presentaba, debido a las dificultades de autonomía personal y graves problemas de comunicación  que 
dificultaban gravemente su inclusión en el grupo que le correspondía por edad, dicho orientador, 
solicita, la medida  de excepcional y extraordinaria de permanencia  de un año más en el primer ciclo 
de la etapa de Educación Infantil, nivel 2-3 años, motivada por los beneficios que pueda comportar 
dicha medida para e alumno, medida que le es concedida. 

En el mes de febrero de 2018, curso 2017/2018, se realiza evaluación psicopedagógica, por cambio de 
etapa educativa, en dicha evaluación psicopedagógica, se han tenido en cuenta tanto las condiciones 
y características del alumno, como de su entorno familiar y escolar, concluyendo con una propuesta 
escolarización en Centro de Específico de Educación Especial, como consecuencia de estimar que sus 
posibilidades de integración social y personal en un centro ordinario resultan mínimas. 

Al ser informados los padres, por parte del Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica de 
Atención Temprana de que su hijo presenta necesidades educativas especiales asociadas a 
discapacidad, precisando distintos apoyos especializados durante toda la jornada escolar, así como 
apoyos complementarios y se les propone escolarización en Centro Específico de educación Especial, 
manifiestan por escrito su desacuerdo con la propuesta realizada. 

Se le demanda que: 

1- Describa proceso y actuaciones realizadas como orientador en los últimos tres años cursos 
académicos para concluir en esta propuesta de escolarización.  

2- Defina criterios tenidos en cuenta y documentación que debió presentar junto la solicitud en 
el momento de realizar la solicitud de permanencia de un año más en el primer ciclo de la 
etapa de Educación Infantil. 

3- Determine modelo de asesoramiento y procedimiento a seguir ante el desacuerdo 
manifestado por los padres ante la propuesta de escolarización. 
 

 

 

 

 



 

 

CUESTIÓN 2:  

Desempeña usted su labor como orientadora en un Equipo de Orientación Educativa y 
Psicopedagógica. 

En uno de los Centros Públicos de Educación Infantil y Primaria que usted atiende de manera 
sistemática, y que es bilingüe, una vez celebradas las últimas sesiones de evaluación del curso 
académico, que han tenido carácter de evaluación final y han recogido los resultados de evaluación 
continua del alumnado a lo largo del curso, se han observado importantes carencias en la comprensión 
lectora de los alumnos.  

Ante estos resultados, la Comisión de Coordinación Pedagógica, como órgano que coordina la 
actividad académica y lectiva del centro, propone para el próximo curso académico, como eje central 
del trabajo de los Equipos Docentes, el desarrollo de la comprensión lectora a través de las 
competencias clave, revisando para ello el currículo de las diferentes áreas. 

Se le solicita desde el Equipo Directivo, a través del Jefe de Estudios, la colaboración y el asesoramiento 
para poder llevar a cabo esta actuación. 

Defina como orientadora del centro, el proceso de asesoramiento que llevaría a cabo, así como 
actuaciones a realizar y posibles medidas a adoptar.  
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EJERCICIO 1 (2,5 puntos) 

1. Representar la estructura del esquema siguiente a 

escala 1:60. 

2. Calcular las reacciones en los apoyos  
3. Utilizando el Método de los Nudos, determinar las 

tensiones internas de cada una de las barras. 
4. Calcular la sección mínima necesaria para la barra que 

soporta mayor tracción. Tensión máxima admisible del 
material empleado es de 2200kg/cm2. Coeficiente de 
seguridad: 2. 

5. Para la barra del apartado anterior, seleccionar la 
dimensión más adecuada de entre las siguientes 
dimensiones estándar: 

Dimensiones estándar en mm Dimensiones estándar en mm 

70,00 x 10,00 75,00 x 6,00 

70,00 x 12,00 75,00 x 10,00 

70,00 x 13,00 75,00 x 11,00 

70,00 x 14,00 75,00 x 12,00 

70,00 x 16,00 76,20 x 12,67 

Calificación: 

1. 0,25 puntos.  
2. 0,25 puntos.  
3. 1,50 puntos.  
4. 0,25 puntos.  
5. 0,25 puntos.  

 

 EJERCICIO 2 (2,5 puntos) 

 Desarrolle el proceso de diseño de un circuito digital en relación a la tabla de verdad que se detalla, siguiendo los pasos que 

se indican a continuación: 

1. Indique la expresión algebraica simplificada, como ecuación lógica de la función K,  que 
responda a los datos de la tabla de verdad representada. ( 0,5 puntos) 

 

2. Diseñe un circuito digital implementado solo mediante puertas NAND y NOT, realizando la 
transformación de la ecuación obtenida anteriormente y que permita la funcionalidad de la tabla 
de verdad representada. Para este caso, las puertas utilizadas pueden ser de 3 o 4 entradas. 
Para el diseño del circuito se deberá utilizar la simbología que el aspirante estime oportuno, de 
entre las establecidas según las distintas reglas de normalización para simbología de 
operadores lógicos (ANSI, UNE, IEC, EN, etc.). ( 1,3 puntos) 

 

3. Manteniendo la funcionalidad y utilizando el mínimo número de operadores a elegir libremente por el aspirante, realice 
el circuito digital con la simbología referenciada,  sin que pierda su funcionalidad, limitando a un número máximo de 
dos, las entradas de las puertas lógicas utilizadas. (0,7 puntos) 

 

EJERCICIO 3 (2,5 puntos) 

Se está dotando a un centro de enseñanza de “inteligencia”. Para ello se está instalando en las distintas dependencias 

sensores y actuadores conectados a la red bajo la filosofía de Internet de las Cosas (IoT). 

a b c K 

0 0 0 0 

0 0 1 1 

0 1 0 1 

0 1 1 0 

1 0 0 1 

1 0 1 0 

1 1 0 0 

1 1 1 1 
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El sistema se descentralizará con varios nodos de comunicación, siendo el elemento principal de cada nodo una Raspberry. 

Para las comunicaciones se utilizará su toma de red cableada, y formarán una subred cuya puerta de enlace tiene la IP: 

172.28.0.200. Además en el centro se dispone de otra subred independiente de formá lógica (aunque no de forma física) de  

VozIP, y todos los dispositivos que hacen uso de esta tecnología utilizan como puerta de enlace la IP: 172.28.0.100 

Cada nodo tiene conectados 8 sensores de temperatura haciendo uso del bus 1Wire, con lo que se obtiene la lectura de cada 

sensor en 16bits. De esta información se crea un Log de 10KB de memoria circular y cada 6 minutos se registra la información 

capturada de estos 8 sensores junto a una marca de tiempo de 4 Bytes. 

Se utilizarán sensores PIR para detectar presencia. La salida de estos sensores ofrece alta impedancia para no presencia y 

una corriente a masa de 50mA para presencia. A los pines utilizados para estos sensores del GPIO de las Raspberry se les ha 

conectado un resistor de pull-down de 10 KΩ. La alimentación es de 5V. 

Cuestión 1: (0,25 puntos) 

Considerando 1KB como 1000B. ¿De cuánto tiempo es el Log de temperaturas? 

Cuestión 2: (0,25 puntos) 

Si el rango de medida de los sensores fuese de de -10 ºC a 70ºC y la lectura que se obtuviese de 7 bits. ¿Cuál sería la 

resolución? 

Cuestión 3: (1,25 puntos) 

Realizar esquema de conexión entre un PIR y un pin del GPIO añadiendo los mínimos componentes pasivos necesarios para 

que la tensión en el pin sea máxima de 1 V a nivel bajo y mínimo de 4 V a nivel alto. Debe indicarse el posible rango de valores 

de cada componente añadido. (Los valores no especificados se considerarán ideales). 

Cuestión 4: (0,75 puntos) 

Indicar el rango de Ips de cada subred especificando en cada caso que IP corresponde a dirección de red, a la puerta de 

enlace y a la dirección de broadcast. ¿Y qué mascara de red se deberá emplear? 

 

 

EJERCICIO 4 (2,5 puntos) 

 

Una grúa dispone de un sistema formado por motor eléctrico que a través de 

un grupo reductor de velocidad transmite el movimiento a un tambor. El 

tambor recoge un cable sujeto a una carga firmemente. 

Datos: 

 La grúa debe elevar una carga de 10Tm a una velocidad de 0,5 m/s, 
alcanzando esta velocidad en 1,25 s 

 El tambor de la grúa tiene un diámetro de 500mm y una masa 
despreciable y sobre él, se enrolla un cable de 15 mm de diámetro y módulo de elasticidad E= 2,1 x 106 Kp/cm2. 

 La velocidad de giro del motor es 1482 rpm 

 El reductor de velocidad está constituido por 1 par de ruedas dentadas y un sistema de tornillo sin fin y rueda 
helicoidal. 

 El rendimiento total de la instalación es del 85%. 
 

Grupo  

Reductor 

Embrague 

Motor 

Tambo

r 

10Tm 



                                                                                                                                                 OPOSICIONES SECUNDARIA Y E. R. ESPECIAL 

                                                                                                            ESPECIALIDAD: TECNOLOGÍA  

                                                                                                  PRUEBA PRÁCTICA                                                                                 

 
Utilizando el Sistema Técnico de Unidades, calcular: 

1. La potencia del motor (0,5 puntos) 
2. La relación de transmisión en el reductor. (0,5 puntos) 
3. El par que transmite el motor en el momento del arranque.(0,5 puntos) 
4. La tensión a la que está sometido el motor en el momento del arranque.(0,5 puntos) 
5. El alargamiento unitario del cable en ese momento.(0,5 puntos) 
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INSTRUCCIONES 
 Tiempo de respuesta de la primera prueba, parte A: 2 horas y 30 minutos. 
 Lea detenidamente las preguntas y responda sólo a lo que se le pide. 
 Sólo se valorará la respuesta que venga justificada por el correspondiente y 

previo desarrollo metodológico y cálculo matemático. 
 Sobre la mesa el opositor sólo podrá tener el DNI, calculadora no programable 

y bolígrafo. No se puede tener el móvil ni ningún otro aparato electrónico.  
 

EJERCICIO NÚMERO 1 

Las producciones finales y los precios de los bienes X e Y de un país imaginario 
correspondientes a los años 2016 y 2017 se recogen en la tabla adjunta. 

Año Bien X (unidades) Bien Y (unidades) PX (euros) PY(euros) 
2016 120 50 10 40 
2017 135 48 11 42 

 
a) El PIB nominal del año 2017 y El PIB real del año 2017. (0,5 puntos) 
b) La tasa de crecimiento del PIB real en 2017. (0,25 puntos) 
c) La tasa de inflación de año 2017, medida por el deflactor del PIB. (0,25 puntos) 
d) Si el año 2017 el tipo de interés nominal fue el 10% ¿Cuál fue el tipo de interés real? 

(0,5 puntos) 
 

EJERCICIO NÚMERO 2 

Considere una industria formada por dos empresas (duopolio) cuyas funciones de costes 
son CT1(X1) = 60X1 y CT2(x2) = X22. La curva de demanda de mercado es Px = 200-X. 

a) Obtenga el equilibrio de Cournot. (0,75 puntos) 
b) Obtenga el equilibrio si actúan como un cártel. (0,75 puntos) 
c) Compare y comente los resultados de los modelos anteriores. (0,5 puntos) 
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EJERCICIO NÚMERO 3 

La empresa CALISTO, S.A., dedicada a la fabricación de herramientas, presenta la 
siguiente información contable. Todos los datos están expresados en miles de euros. 

 Año X7 Año X6  Año X7 Año X6 
Activo no corriente 800 700 Patrimonio neto 340 300 
Existencias  300 200 Deudas a largo 900 700 
Clientes  150 50 Proveedores 60 100 
Tesorería 50 150    
Total activos 1.300 1.100 Total pasivo y 

patrimonio neto 
1.300 1.100 

 

Cuenta de pérdidas y ganancias año X7 
Ventas 180 
Costes de ventas -90 
Costes fijos -10 
Amortizaciones -20 
Resultado de explotación 60 
Gasto de intereses -20 
Resultado financiero -20 
Beneficio antes de impuestos 40 
Impuesto sobre beneficios  -8 
Resultado del ejercicio 32 

NOTA: Utilice como datos representativos del balance la media aritmética de los 
saldos de los dos años. 

Se pide: 

a) Volumen de ventas que hace el beneficio de explotación cero asumiendo que el 
gasto de amortización también es coste fijo. (0,5 puntos) 

b) Rentabilidad económica y rentabilidad financiera del año X7. Explique su significado. 
(0,5 puntos) 

c) En el ejercicio X7, la rentabilidad financiera de las empresas del sector es del 8%. 
Sabiendo que la empresa mantiene el mismo grado de apalancamiento 
(Activo/Patrimonio Neto) y la misma rotación del activo (Ventas/Activo) que las 
empresas del sector, explique el motivo que ocasiona la mayor rentabilidad 
financiera de la empresa Calisto. El tipo impositivo es igual para todas las empresas 
del sector. (0,5 puntos) 

d) Si la compañía adquiere una nueva maquinaria ¿Cómo financiaría la adquisición si 
desea aumentar la rentabilidad de los accionistas? Justifique la respuesta. (0,5 
puntos) 
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EJERCICIO NÚMERO 4 

La Sociedad COPPER, S.A. dedicada a la extracción y distribución de un determinado tipo 
de mineral caracterizado por su conductividad eléctrica, posee un equipo productivo que 
fue adquirido hace 5 años por un importe de 400.000 euros y cuya vida útil se estimaba en 
10 años.  

El año anterior, el director financiero encargó un estudio financiero que tuvo un coste de 
5.000 euros con objeto de estimar la demanda potencial del mineral objeto de 
comercialización y pone de manifiesto que la compra de un nuevo equipo productivo puede 
aumentar la capacidad productiva pasando a extraer 2.100 toneladas anuales frente a las 
2.000 actuales y reducir los costes variables de 12 euros por tonelada a 9 euros por 
tonelada. 

El equipo actual tiene un valor contable de 200.000 € y le quedan 5 años de vida útil. El 
valor residual en el mercado del actual equipo productivo es prácticamente cero. El nuevo 
equipo productivo tiene un coste de 300.000 euros amortizable en 5 años. 

El precio de venta de cada tonelada se estima para los próximos 5 años en 40 euros. La 
Sociedad COPPER, S.A. amortiza todos sus equipos por el método lineal siendo el importe 
de la amortización contabilizada deducible fiscalmente. La empresa tributa al 30% y su 
coste de capital se estima en el 8%. 

Considerando que todos los flujos asociados a los gastos e ingresos se producen al final 
de cada ejercicio, calcule: 

a) El desembolso inicial y los flujos netos de caja generados por el proyecto. (1,5 
puntos) 

b) La rentabilidad absoluta estimada del proyecto indicando y justificando si se debe 
realizar la inversión. (0,5 puntos) 
 

EJERCICIO NÚMERO 5 

Se concede un préstamo de 18.000 € amortizable en 8 años mediante términos 
amortizables mensuales constantes (sistema francés). El interés pactado es el 6% nominal 
anual pagadero mensualmente. Si el préstamo tiene una carencia parcial durante los dos 
primeros años (solo se pagan intereses), se pide:  

a) Cálculo del término amortizativo mensual durante los dos primeros años. (0.5 
puntos) 

b) Cálculo del término amortizativo número 25. (0.5 puntos) 
c) Si al final del año 5 se hace una amortización anticipada de 4.000 €, calcula el 

término amortizativo número 61. (0.5 puntos) 
d) Al final del año 6 el interés pactado se revisa a la baja. El nuevo tipo de interés es 

del 5% nominal anual pagadero mensualmente. Calcula el nuevo término 
amortizativo mensual. (0.5 puntos) 

e) Si la carencia hubiera sido total durante los dos primeros años, determina la cuota 
de interés y de capital del término amortizativo número 25. (0.5 puntos) 
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   PARTE COMÚN 

 

EJERCICIO 1 

Una empresa ahorra semestralmente 10.000€, invirtiendo dicha cantidad al final de cada 

semestre en un depósito bancario con una rentabilidad del 7% de interés nominal anual 

capitalizable semestralmente. 

Con el capital constituido al cabo de 5 años se le presentan las siguientes opciones de 

inversión: 

1. Adquirir una plaza de garaje cuyo posterior alquiler le proporcionará unos 

rendimientos  al final de cada año equivalentes al 8% de su valor de compra. 

2. Adquirir un inmueble destinado al alquiler, lo que le producirá unos rendimientos al 

principio de cada año de 10.000€. 

Se pide: 

Teniendo en cuenta un tipo de interés del 4% efectivo anual, determinar cuál de las anteriores 

opciones de inversión le resultaría más ventajosa si transcurridos 10 años: 

- Vende la plaza de garaje obteniendo un beneficio del 60% sobre su precio de 

adquisición. 

- Vende el inmueble por un valor equivalente a haber colocado la cantidad invertida en 

dicha adquisición, a un tanto anual simple del 9% durante esos 10 años. 

 

EJERCICIO 2 

Una empresa dedicada a la fabricación y posterior venta de electrodomésticos ha realizado las 

siguientes operaciones durante el segundo trimestre del año 2018: 

- Paga por el alquiler del local donde ejerce la actividad 5.000€ 

- Compra componentes a un proveedor francés por importe de 7.000€. 

- Vende electrodomésticos a un cliente de Sevilla por importe de 45.000€. 

- Compra un turismo  por importe de 35.000€ que se pagaron al contado. El vehículo 

será utilizado por un empleado, que le dará un uso empresarial y  particular. 

- Compra material de fabricación a un proveedor de EEUU por importe de 20.000$. Tipo 

de cambio en el momento de la compra 1€= 1,19$. En aduana se paga el IVA de la 

operación, 600€ de aranceles y 300€ por el servicio de aduana. 

- Venta de electrodomésticos a un cliente japonés por importe de 1.000.000 de yenes. 

El tipo de cambio de la operación es de 1€= 99 yenes. 
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- Paga por el recibo de la luz 500€ y el recibo del agua 250€. 

- Compra componentes a un proveedor sueco por importe de 25.000 Coronas 

suecas(SEK). Tipo de cambio de la operación 1€= 11 SEK. 

- Vende electrodomésticos a un cliente alemán por un importe de 12.000€. 

- La declaración de IVA del primer trimestre resultó a compensar por 600€ 

 

Se pide: 

- Declaración de IVA del segundo trimestre tal como se recoge en el modelo 303. No es 

necesario hacer referencia al número de casilla pero si que aparezcan todos los datos 

reflejados en dicho modelo. 

- NOTA: todas las cantidades que aparecen en el ejercicio son sin IVA. 

 

 

EJERCICIO 3 

Dadas las siguientes situaciones referidas al Impuesto de la Renta de las Personas Físicas del 

año 2017, identificar si existen rentas sujetas al impuesto, que tipo de rendimientos son, 

cuantía de las rentas y en qué Base Imponible se incluirían: 

1. JMS vende unas acciones cuyo precio de adquisición en el año 2014 fue de 4.000€ 

cuando cotizaban en bolsa a 5.500€. 

Le han ingresado también en su cuenta corriente 200€ procedentes de intereses de un 

depósito constituido en su entidad bancaria. 

Así mismo, vendió unas obligaciones que poseía de Repsol, obteniendo un beneficio de 

800€. 

 

2. JPD, está empleado en una tienda, casado con RDK en régimen de gananciales. El 

importe total obtenido de su trabajo ha ascendido a 28.000€. JPD decide incluir la 

mitad de dicha cantidad en su declaración y la otra mitad en la de RDK puesto que 

están casados en régimen de gananciales. 

3. BDC ha obtenido un premio de la lotería de Navidad por importe de 20.000€. 

4. SCA es propietario de un inmueble que utiliza como residencia habitual y cuyo valor 

catastral asciende a 120.000€. 

También es propietario de un segundo inmueble situado en una localidad costera cuyo 

valor catastral es de 70.000€. Este inmueble lo utiliza de forma esporádica, por lo que 

durante el año 2017 lo ha tenido alquilado durante 3 meses, obteniendo un 

rendimiento neto de 3.600€. 

5. HGD es propietaria de un negocio que tiene arrendado y por el que ha obtenido unos 

rendimientos netos que ascienden a 9.600€. 
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A su vez es arrendataria de un local por el que ha pagado durante el año 6.000€. Este 

local lo ha subarrendado, obteniendo unos rendimientos netos que ascienden a 

8.000€. 

 

EJERCICIO 4 

Un trabajador, con contrato indefinido y con categoría profesional de auxiliar administrativo, 

grupo 7 de cotización, causa baja en la empresa por motivo de enfermedad común el día 10 de 

junio 2018, continuando en dicha situación el día 30 del mismo mes. 

La BCCC durante el precedente mes de mayo fue de 1691,67€, a la misma cuantía ascendió la 
BCCP. 
Las retribuciones a las que tiene derecho son las siguientes: 
- Salario base   1.450€ 
- Plus de idiomas   125€ 
- Plus transporte  90€ 
- La empresa le paga un seguro médico por importe de 740€ anuales 
- Recibe vales de comida diarios por importe de 15€. 
- Tiene derecho a dos pagas extraordinarias de salario base de devengo anual que se perciben 
en los meses de julio y diciembre. 
 

Se pide: 

- Importe de la prestación por IT y quién debe abonarla. 

- BCCC del mes de junio (BCCC mínima 858,60; Máxima 3.571,20) 

- Calcular el líquido a percibir por el trabajador teniendo en cuenta que la empresa 

repercute el ingreso a cuenta al trabajador. Tipo IRPF 16% 
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 OPCIÓN A 

 

EJERCICIO 1 

Adquirimos una máquina el 01/01/X1 a un precio de 50.000 €; el contrato de compra contiene 
una cláusula según la cual si el número de unidades producidas por la máquina en los dos 
primeros ejercicios supera las 5.000 unidades se pagará el 31/12/X2 adicionalmente otros 
4.000 €, y si el número de unidades producidas supera las 10.000 unidades se pagarán 
adicionalmente 8.000 € (en lugar de 4.000). 

Su vida útil se estima en 6 años. El tipo de interés efectivo a tener en cuenta es del 5% anual. 

En principio se estima que se producirán más de 5.000 unidades, pero a la luz de la evolución 
del ejercicio X1, el 01/01/X2 se estima que se superarán las 10.000 unidades producidas. 

Se pide: 

Contabilizar las operaciones que se deriven del enunciado. 

 

EJERCICIO 2 

La sociedad X adquiere en bolsa el 1-3-X7, como inversión financiera temporal mantenida para 
negociar, 2.000 acciones de la sociedad Y de N= 5€ cuando cotizan a 17€ cada acción. Los 
gastos de la operación ascienden a 100€. En el momento de la compra la sociedad Y tiene 
anunciado el pago de un dividendo de 1€ por acción. 

El día 1-4-X7, la sociedad Y hace efectivo el pago del dividendo. 

El 1-6-X7 la sociedad Y realiza una ampliación de capital a razón de 1 acción nueva por cada 5 
antiguas. La emisión se realiza al 250% sin gastos adicionales para los suscriptores. Las 
acciones cotizan antes de la ampliación a 15€. 

La sociedad X decide suscribir la mitad de las acciones que le corresponden en la ampliación y 
vender el resto de los derechos a un precio de 0,8€ cada derecho. 

El 1-10-X7 y ante la buena marcha de la sociedad Y decide repartir un dividendo a cuenta de 
los beneficios del año X7 por importe de 2€ por acción. 

El 1-11-X7 la sociedad Y decide hacer efectivo el pago del dividendo 

El 31-12-X7 las acciones de Y cotizan al 325%. 

Se pide: 
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Contabilizar todas las operaciones de la sociedad X durante el año X7 

Contabilizar las operaciones del 1-10 y 1-11 para la sociedad Y 

 

EJERCICIO 3 

Una sociedad presenta el año X7 un resultado antes de impuestos de 5.000€. La sociedad ha 
contabilizado el deterioro de un crédito por importe de 10.000€, vencido el 1-10-X7 y que ha 
sido reclamado judicialmente. Compró el 1-1-X7 una máquina por 20.000€. La sociedad 
amortiza linealmente con una vida útil de 10 años, teniendo fiscalmente derecho a libertad de 
amortización. Tiene derecho a bonificaciones de la cuota por importe de 1.000€. Las 
retenciones y pagos a cuenta han ascendido a 800€ durante el año X7.La sociedad entiende 
que en futuros ejercicios obtendrá beneficios. 

En el ejercicio X8 el resultado contable antes de impuestos asciende a 45.000€. Durante este 
ejercicio se han aportado a sistemas de aportación definida a favor de los trabajadores 
10.000€  que serán abonados a los mismos dentro de 15 años. Tiene derecho a unas 
deducciones de 800€. Las retenciones y pagos a cuenta ascendieron a 1.200€ 

Se pide: 

- Liquidación del IS los años X7 y X8 siendo el tipo impositivo del 25% 
- Asientos contables derivados de los impuestos. 
- Asientos de regularización  de las cuentas de gastos por IS  de los dos años y resultado 

después de impuestos de ambos años. 
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OPCIÓN B 

 

EJERCICIO 1 

La empresa X adquiere el 1 de septiembre de X7, a través de la Bolsa de Madrid, 100 
obligaciones emitidas por la sociedad Y, de valor nominal 10 euros/obligación, siendo la 
cotización en el momento de la adquisición 10,15 euros/obligación; los gastos de 
intermediación y comisiones suponen 0,1 % sobre el anterior valor. La empresa prevé 
mantenerlas hasta su vencimiento. 
Las características de las anteriores obligaciones son: 

Fecha de inicio de la vida financiera y devengo de intereses: 1 de marzo de X7. 
• Fecha fin de la vida financiera: 28 de febrero de X9. 
•  Reembolso al término de la vida financiera. 
• Valor de reembolso= valor nominal. 
• Tipo de interés: 6 % anual, pagadero por semestres vencidos (31 de agosto y 28 de febrero). 
 
Se pide: 
 
A. Contabilización de las operaciones que procedan siguiendo el orden cronológico hasta la 
fecha de vencimiento de las obligaciones (tipo de interés efectivo aproximado: 2,43991 % 
semestral). Fórmula de cálculo del tipo de interés efectivo. 
 
B. El 1 de agosto de X8, debido a necesidades financieras para acometer nuevas inversiones en 
nuevos inmovilizados, se venden todas las obligaciones a través de la Bolsa de Madrid, siendo 
la cotización en ese momento 10,2 euros/obligación y habiendo soportado unos gastos de 
intermediación y derechos de Bolsa, 0,15 %. 

 
 

EJERCICIO 2 
 
Una empresa firmó el 1 de enero de 2018 un contrato de arrendamiento financiero para la 
adquisición de un turismo que será utilizado para fines particulares y empresariales por un 
empleado de la empresa. 
 
El valor al contado del bien es de 26.700€. duración del contrato 3 años. No existen dudas 
razonables de que se ejecutará la opción de compra  el día 31 de diciembre de 2020 por 
importe de 2.000€. 
Se pagan cuotas anuales al principio de cada año por. Tipo de interés efectivo 7% anual. 
Vida útil del vehículo 8 años. 
Amortización por el método de los números dígitos decrecientes. 

 
 
Se pide: 

- Cuadro amortización leasing. 
- Asientos contables de  los años de duración el leasing. 
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EJERCICIO 3 
 

El 01/07/X0 la sociedad X recibe un préstamo de un banco ingles por importe de 40.000£ a 
devolver de una sola vez a los dos años. Se paga cada 01/07 un 4% de interés explícito anual. 
La evolución de los tipos de cambio ha sido la siguiente:  

Fecha  
 

01/07/X0 1 libra=1,5€ 

31/12/X0 1 libra =1,55 € 

01/07/X1 1 libra = 1,58€ 

31/12/X1 1 libra = 1,59 € 

01/07/X2 1 libra = 1,61 € 

La finalidad del préstamo es la adquisición y montaje de una cadena productiva. El período de 
instalación será de 18 meses. Los pagos realizados son los siguientes: 

Compra de los componentes el 01/07/X0 por 40.000 £. 

El 31/12/X0 por gastos de montaje: 20.000 £. 

El 31/12/X1 por los gastos de montaje: 30.000 £. 

La instalaciones están en condiciones operativas el 31/12/X1, y su vida útil es de 20 años. 

Se pide: 

Contabilizar las operaciones correspondientes a los 3 años 
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  OPCIÓN C 

 

EJERCICIO 1 

Una sociedad, que no se considera de reducida dimensión, presenta a 31-12-X7 la siguiente 

cuenta de Pérdidas y Ganancias: 

Importe Neto de la Cifra de negocios 450.000€ 

Aprovisionamientos -40.000€ 

Gastos de personal -80.000€ 

Otros gastos de explotación -60.000€ 

Amortización del Inmovilizado -150.000€ 

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 120.000€ 

Ingresos financieros 15.000€ 

Gastos financieros -9.000€ 

RESULTADO FINANCIERO 6.000€ 

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 126.000€ 

Impuesto sobre beneficios ¿? 

RESULTADO DEL EJERCICIO ¿? 

 

Información adicional: 

1. Dentro de los gastos de la empresa ha contabilizado un recargo por presentación de 

una declaración extemporánea sin requerimiento previo por importe de 170€. 

2. El 1 de marzo de X3 la empresa compró tres impresoras por importe de 300€ cada una. 

Contablemente lo amortiza al 25% anual y fiscalmente lo amortizó completamente en 

el año X3 puesto que cumplía los requisitos para aplicar libertad de amortización. 

3. Se ha contabilizado el deterioro de valor de un crédito comercial con un cliente por 

importe de 2.000€. El vencimiento se produjo el día 1 de diciembre de X7 y no se ha 

producido ninguna otra circunstancia referente a dicho crédito. 

4. En su contabilidad figura una multa de trafico por importe de 300€. 
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5. El 1 de julio de X5, la empresa compró un vehículo industrial por 38.500€, con un valor 

residual de 500€. Contablemente decide amortizarlo en 5 años, siendo el coeficiente 

máximo que aparece en las tablas fiscales de amortización del 16%. 

6. La sociedad ha adquirido el 1 de enero del X7 un elemento de inmovilizado en régimen 

de arrendamiento financiero. Precio de adquisición 40.000€, duración del contrato 2 

años. Las cuotas de amortización son las siguientes: 

 Año 1 Año 2 

Cuota financiera 2.800€ 1.481,16 

Recuperación del coste 18.840,58 21.159,42 

Cuota total 21.640,58 21.640,58 

El coeficiente máximo de amortización según tablas es del 25%. 

7. Tiene una Base Imponible negativa del ejercicio anterior de 12.000€, que compensa 

este año, habiendo contabilizado el año anterior el crédito fiscal correspondiente. 

8. Tiene derecho a deducciones este ejercicio por importe de 4.400€. Además tiene 

pendientes de aplicación deducciones del año anterior por importe de 400€. 

9. Tipo de gravamen 25%. 

10.  Las retenciones y pagos a cuenta ascienden a 4.000€. 

Se pide: 

- Liquidación del IS 

- Asientos contables correspondientes al año X7 referidos al IS. 

- Regularización de las cuentas de gastos del IS.Determinar el resultado del ejercicio 

después de impuestos. 

 

 

EJERCICIO 2 

El 01-01-X7 figura en el balance de la sociedad una maquinaria por 100.000 € , comprada el 1-

4-X5. Se amortiza por el método de los números dígitos decrecientes, siendo el coeficiente 

máximo de amortización del 10%. Ese mismo día se vende la máquina por 60.000 € de los 

cuales se cobran 30.000 € más todo el IVA al contado, 10.000 € a 6 meses, y el resto a 2 años. 

Tomar como tipo de interés efectivo un 6%. 

Se pide: 

- Contabilizar las operaciones los años  X7, X8 
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EJERCICIO 3 

1. Una empresa adquiere el 1/09/X1 obligaciones a dos años en el mercado secundario por 

importe de 130.000€ con unos gastos de 10.000€. El valor de reembolso es de 125.000€, 

siendo los intereses explícitos a cobrar anualmente de 10.000€. La inversión se mantendrá 

hasta el vencimiento. 

El tipo de interés efectivo de la operación es del 1,8344% 

Se pide: 

- Asientos contables de los dos años teniendo en cuenta que la empresa no es una 

PYME. 

- Forma de cálculo del interés efectivo. 

2. La sociedad adquiere en bolsa ( como activos financieros para negociar) el 1/04/X1 300 
acciones de la sociedad Y de N=10 cuando cotizan al 110%. En ese momento tienen un 
dividendo anunciado de 0,5€ por acción. 
El 1/05/X1 La sociedad Y abona el dividendo anunciado. 
El 1/08/X1 compra 200 nuevas acciones cuando cotizan al 108%. Gastos operación 12€. 
El 1/10/X1 vende 150 acciones cuando cotizan al 112%. Gastos operación 15€. 
El 31/12/X1 las acciones cotizan al 109%. 
El 1/03/X2 compra 500 acciones cuando cotizan al 106%. Gastos operación 20€. 
El 1/06/X2 vende 400 acciones cuando cotizan al 105%. Gastos operación 25€. 
El 31/12/X2 la cotización de las acciones de la sociedad Y es del 107%. 
 
Se pide: 
 
- Contabilizar todas las operaciones de los años X1 y X2 
 



 

 
 

1 
 

Procedimientos selectivos para ingreso al Cuerpo de Profesores de Enseñanza 

Secundaria, especialidad 102 Análisis y Química Industrial (B.O.C.M. nº 62 

de 6 de marzo de 2018) 

Ingreso libre (01). Primera prueba: Prueba de conocimientos, parte A (prueba 

práctica) 

Acceso a Cuerpo de Grupo Superior (03). Parte práctica 

23 de junio de 2018     09.00h 

Lea atentamente las siguientes instrucciones 

1. La prueba consta de 5 supuestos prácticos, cada uno de ellos se puntuará 
con un máximo de 2 puntos. La puntuación de cada apartado se indica al final 
de los mismos. 

2. Compruebe que el presente documento tiene 20 páginas. 
3. Se aplicarán las penalizaciones por faltas de ortografía publicadas en el tablón 

y de aplicación a todas las especialidades de Secundaria y FP. 
4. La duración de esta prueba es de CUATRO horas sin interrupción. 

5. Los aspirantes mantendrán el DNI o documento sustitutivo sobre la mesa 
durante todo el tiempo de duración de la prueba. 

6. Los opositores no deberán situar a su alcance bolsos, carpetas, libros, apuntes, 
calculadoras u otros elementos que no sean los estrictamente indispensables 
para la práctica del ejercicio. 

7. Una vez situados los aspirantes dentro del aula no se permitirá la salida de 
los mismos, salvo causas excepcionales, realizándose la misma de uno en 
uno, y con entrega previa del DNI o documento sustitutivo al responsable del 
aula, quien valorará si deben ser o no, acompañados. 

8. No se permitirá el abandono de la sala hasta transcurridos 30 minutos 
desde el comienzo de la prueba. Diez minutos antes de las cuatro horas se 
avisará a los opositores sobre la próxima finalización de la prueba. 

9. Está prohibido llevar aparatos de telefonía móvil conectados, aunque sea en 
silencio o en modo avión. Cualquier ruido o vibración que se detecte será 
motivo de exclusión del opositor. 

10. Los opositores deben mostrar el pabellón auditivo al descubierto, para 
comprobar que no llevan auriculares en los mismos. 

11.  Se advierte al opositor que NO FIRME el examen. Cualquier marca o 
señal identificativa dará lugar a la anulación del examen. 

12. Se entregará a cada opositor el siguiente material: 

1. La cuartilla para datos personales, que deberán cumplimentar en letra 
legible. Se indicará a los aspirantes que cualquier marca o señal 
identificativa fuera de esta cuartilla dará lugar a la anulación del 
examen. 

2. El sobre pequeño, donde introducirán la cuartilla con sus datos 
doblada, cerrando a continuación el mismo. 

3. El sobre grande, y se les pedirá que introduzcan en él, el sobre 
pequeño ya cerrado. Este sobre grande hay que REMARCAR QUE NO 
DEBEN CERRARLO. Al terminar el ejercicio, deben introducirlo en el 
sobre grande y entregarlo SIN CERRAR. 
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4. Papel autocalcable para la realización de los ejercicios, con el fin de facilitar 
que los opositores dispongan de una copia del examen realizado. El 
procedimiento de actuación con dichos folios será el siguiente: 

13. Se informa a los opositores que no se escribirá sobre más de un juego de 
folios para evitar que se marque la respuesta en más de uno. 

14. Se utilizará bolígrafo de tinta azul o negra. No está permitido el uso de lápiz ni 
corrector TYPPEX en líquido o en cinta. 

15. Además de lo anterior, el opositor podrá hacer uso de: 

 Calculadora científica no programable y con funciones de estadística y 
regresión. No se permite el uso de calculadoras u otros dispositivos que 
tengan acceso a WIFI. 

 Regla transparente de 20 cm aprox. 

 Botella de agua o refresco. 

16. En el caso de que, por cualquier circunstancia, el texto de la copia no fuese 
legible, el tribunal no se hará responsable de las consecuencias. Será el 
opositor quien asuma las consecuencias. 

17. No se mezclarán respuestas de dos supuestos distintos en un mismo folio, 
cada supuesto práctico debe empezar  en un folio nuevo. 

18. El opositor será informado de que, tal y como se indica en el impreso 
autocalcable, el folio superior/original será para el tribunal y el inferior/copia 
para el opositor. 

19. El opositor numerará los folios utilizados correlativamente, indicando en el 
primer folio el número total de folios entregados. 

20. El opositor no separará las copias en ningún momento. El tribunal será 
quien lo haga. 

21. Finalizada la prueba, el aspirante entregará al tribunal el sobre grande 
abierto, donde se ha introducido el ejercicio correspondiente con el 
cuadernillo de enunciados, y el sobre pequeño, cerrado. A continuación 
un miembro del tribunal, extraerá, en su presencia, el ejercicio del sobre 
grande y separará original y copia, ordenará los folios conforme a 
numeración realizada por el opositor, las grapará y entregará al opositor 
la copia correspondiente, procediendo seguidamente a introducir el 
original en el sobre grande. Cuando todos los aspirantes hayan 
abandonado la sala, el Secretario, en presencia del resto de los miembros 
del Tribunal, y al menos, dos opositores voluntarios de los que han 
actuado, extraerá del sobre grande, el sobre pequeño y el examen(ya 
grapado) y pegará una etiqueta con el mismo código en ambos sobres y 
en la primera hoja del examen. Este código empezará con el código de la 
especialidad correspondiente (tres dígitos). A continuación, el número del 
tribunal (dos dígitos), el código 11 (parte A de la primera prueba), y a 
continuación un código aleatorio, que será único para cada opositor. Una vez 
pegadas las etiquetas, se introducirá en el sobre grande el ejercicio del 
opositor, con sus hojas grapadas, y se cerrará. 

22. El sobre pequeño se introducirá en una caja, se cerrará y se precintará y no 
se abrirá hasta la apertura de plicas. 

23. El papel en sucio utilizado no se introducirá en el sobre ni será objeto de 
consideración alguna. 
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1. Supuesto práctico nº 1 (2 puntos) 

En un estudio de viabilidad económica de la explotación de un yacimiento de 

cromita (FeO·Cr2O3) se somete a una muestra de 1,8704 g del mineral a una 

fusión con peróxido de sodio, con lo que el cromo presente alcanza su máximo 

estado de oxidación. La masa fundida se trata con 50 mL de agua y se hierve 

para eliminar el exceso de peróxido. Después de acidificar fuertemente, se 

añade a la muestra un exceso de Fe2+ en forma de 50,00 mL de Fe2+ 0,1600 N. 

En la valoración del Fe2+ sobrante se consumen 2,97 mL de K2Cr2O7 0,0500 N 

en oxidar ese Fe2+ sobrante. 

Se pide: 

1.1. Realizar un esquema grafico del proceso en forma secuencial (0.5 

puntos) 

1.2. Calcular el porcentaje de cromita hay en la muestra del mineral (0.5 

puntos) 

1.3. Calcular el porcentaje de cromo hay en la muestra del mineral (0.5 

puntos) 

1.4. Realizar tres listados separados de material, equipos y reactivos 

necesarios para realizar este análisis (0.5 puntos) 

Datos: Considerar como pesos atómicos: Cr: 52,0; Fe: 55,8; K: 39,1; O: 16,0 

Se muestra un trozo del mineral para ver su aspecto tal y como se recibe en 

el laboratorio 
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2. Supuesto práctico nº 2 (2 puntos) 

Elucidar la estructura molecular de la sustancia pura cuya composición 

centesimal y datos espectroscópicos se indican a continuación: 

Análisis elemental % 

Carbono (p.a. = 12) 72,0 

Nitrógeno (p.a.= 14) 6,7 

Hidrógeno (p.a.= 1) 21,3 

 

 

FTIR 
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3. Supuesto práctico nº 3 (2 puntos) 

En una planta industrial de producción de etanol en continuo mediante 

hidratación catalítica de etileno se utiliza una torre de lavado de gases 

(scrubber) para la eliminación del principal subproducto, el éter etílico presente 

en el gas de entrada a esta torre. 

 

La corriente 1 corresponde a la recirculación de entrada al scrubber. La 

corriente 4 es el agua contaminada con éter que se envía a la depuradora. 

Considerando despreciable el contenido de agua en el gas de entrada 

(corriente 2) y que el gas emitido a la atmósfera contiene 272,16 kg/h de vapor 

de agua, se pide: 

3.1 Calcular el caudal de agua de reposición X (make-up water) que 

debe entrar en el tanque de recirculación para asegurar una 

operación continua del scrubber, y el caudal Y de salida del scrubber 

al tanque (corriente 3)(1 punto) 

3.2 Explicar todos elementos y equipos de regulación y control del 

lavador de gases que se representan en la figura adjunta (1 punto) 
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4. Supuesto práctico nº 4 (2 puntos) 

Interprete las siguientes figuras, fotografías y esquemas, indicando brevemente 

la prueba bioquímica y/o equipamiento y/o microorganismo determinado y/o 

técnica microbiológica representada en cada una. (0,1 puntos cada figura)  

4.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 
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4.3 

 

 

4.4  
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4.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6 
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4.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.8 
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4.9 

 

 

 

4.10 
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4.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.12 
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4.13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.14

 



 

 
 

15 
 

 

 

4.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.16 
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4.17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.18 
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4.19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.20 

 

 

 



 

 
 

18 
 

5. Supuesto práctico nº 5 (2 puntos) 

5.1 Se determina la concentración de cadmio en las aguas de una zona litoral 

receptora de vertidos industriales. Durante 10 días se han recogido muestras 

de agua en un punto concreto y para asegurar los resultados se han analizado 

por dos métodos diferentes (A y B).Los resultados obtenidos se indican en la 

siguiente tabla: 

Muestra Método A, 
ng/mL 

Método B,  
ng/mL 

Día 1 11,4 11,6 

Día 2 10,9 10,2 

Día 3 10,0 9,5 

Día 4 12,0 11,0 

Día 5 9,0 9,4 

Día 6 10,6 10,0 

Día 7 10,0 9,6 

Día 8 9,5 10,2 

Día 9 10,0 9,0 

Día 10 11,0 10,4 

 

Deducir si los resultados obtenidos por ambos métodos difieren 

significativamente para un nivel de significación del 95% (1 punto) 

5.2. Se presentan unas rectas de calibrado, en las cuales las concentraciones  

reales son xI, y las predichas x’I.   Explicar el motivo por el cual se obtiene en 

cada caso A y B una señal anómala y’I en lugar de yI  (1 punto) 
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Datos: Fórmulas y tablas estadísticas para ensayos de significación: 

Seleccione las necesarias. 

𝑠2 =
(𝑛1 − 1)𝑠1

2 + (𝑛2 − 1)𝑠2
2

((𝑛1 − 1) + (𝑛2 − 1))
                 𝑡𝑜 =

(�̅� − 𝜇)√𝑛

𝑠
 

𝜏 = 𝑛1 + 𝑛2 − 2  𝑡𝑜 =
(�̅�1−�̅�2)

√𝑠2(
1

𝑛1
+

1

𝑛2
)
 

𝜏 =
(

𝑠1
2

𝑛1
+

𝑠2
2

𝑛2
)

2

(
𝑠1

2

𝑛1
)

2

𝑛1+1
+

(
𝑠2

2

𝑛2
)

2

𝑛2+1

− 2           𝑡𝑜 =
(�̅�1 − �̅�2)

√(
𝑠1

2

𝑛1
+

𝑠2
2

𝑛2
)

 

𝑡𝑜 =
�̅�𝑑√𝑛

𝑠𝑑
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PROFESORES ENSEÑANZA SECUNDARIA: ESPECIALIDAD ASESORÍA Y PROCESOS DE IMAGEN PERSONAL  

(PRUEBA 1ª-PARTE A) 

Cada pregunta se calificará con una puntuación máxima de un punto.  

1. Estudio de la siguiente fórmula cosmética indicando: tipo de cosmético, forma cosmética, activos y acción de cada 

componente. 

Nitrocelulosa………………………………………………………. 14,3 g 

Santoline MHP ………………………………………………………. 8,1 g 

Alcanfor ……………………………………………………………….. 1,9 g 

Ftalato de dibutilo ……………………………………………….. 5,3 g 

Isopropanol ………………………………………………………….. 9,9 g 

Acetato de n-butilo………………………………………………. 24,2 g 

Acetato de etilo ……………………………………………………. 6,5 g 

Tolueno ……………………………………………………………….. 27,8 g 

Pigment red 53 ……………………………………………………….2g 

 

2. Efectos de los siguientes componentes de los cosméticos: 

a. Ácido salicílico 

b. Sorbitol 

c. Alantoína 

d. Clorhidrato de Aluminio 

e. Triclosán 

f. Piritiona de Zinc 

g. Miristato de Isopropilo 

h. Ácido Kójico 

i. Alginato 

j. Extracto hidroglicólico de Ruscus 

 

3. Se acerca la primavera y se necesita montar el escaparate de un Centro de Estética para esta nueva 

temporada. Explique los factores a tener en cuenta y los criterios que se seguirían para su montaje.  

4. Explica qué significan los    siguientes símbolos del etiquetado: 

 



                                              
 

PRUEBA PRÁCTICA ASESORÍA Y PROCESOS DE IMAGEN PERSONAL 

2 
 

5. Mujer de 30 años que acude al centro de Estética solicitando cuidados faciales. En el análisis facial se 

observa: piel con aspecto graso en la frente, nariz y mentón, que se acompaña de una ligera 

descamación en las aletas de la nariz. Se aprecian minúsculos filamentos seborreicos en el surco 

nasogeniano y mentón. Las zonas laterales de la cara presentan una piel seca, poco elástica y que 

descama con facilidad. 

Establecer: 

a. Diagnóstico probable. 

b.  Necesidades cutáneas. 

c. Propuesta de tratamiento estético: aluda a los cosméticos y técnicas de elección e 

indique las recomendaciones al cliente.              

                                                                           

6. Se desea preparar una crema que corresponde a la fórmula siguiente:        

Productos Gramos HLB 

Cera de abeja 8 15 

Vaselina líquida 23 10 

Aceite vegetal 
hidrogenado 

15 9 

Emulgente 10  

Agua  c.s.p.100  
  

a. Calcular el HLB (Balance Hidrofilia-Lipofilia) que debe tener el emulgente. 

b. Si se dispone de dos emulgentes E1 y E2, con HLB  7 y 15, respectivamente. Calcular las 

cantidades de ambos para obtener los 10 gramos de emulgente con el HLB necesario para 

estabilizar la crema. 

 

7.   Cosmética solar: 

a. Calcule y razone los tiempos máximos de exposición al sol para una persona de Fototipo II   

(Dosis Mínima Eritematógena entre 5 y 10 minutos), después de aplicarse un cosmético con 

FPS de 15. 

b. ¿Cuándo se considera un cosmético “waterresistant” y cuándo “waterproof”? 

 

 

8. Las siguientes gráficas representan la intensidad de la corriente eléctrica en función del tiempo. 

Teniendo en cuenta que en todos los casos la escala de la intensidad de la corriente es de mA, salvo el 

caso F, en que  es de  , conteste  a las preguntas que se indican:  
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a. ¿Cuál o cuáles corresponden a una corriente galvánica? 

b. ¿Cuál o cuáles de estas corrientes son monopolares? 

c. ¿ Cuál o cuáles de estas corrientes son variables? 

d. ¿ Cuál o cuáles de estas corrientes son ininterrumpidas? 

e. ¿ Cuál o cuáles de estas corrientes son bipolares? 

f. ¿ Cuál o cuáles de ellas se podrían utilizar para realizar iontoforesis? 

g. Compara las corrientes B y D. ¿Cuál de ellas presenta mayor frecuencia?  

h. Compara las corrientes A, B y F . ¿Cuál de ellas presenta mayor intensidad? 

i. ¿ Cuál o cuáles de estas corrientes presentan trenes de pulsos? 

j. ¿Cuál o cuáles utilizarías para realizar un electrolifting?  

 

9. . Indica los nombres de los siguientes elementos de lenguaje y producción audiovisual: 

a) Una secuencia donde dos personajes conversan uno frente al otro y la cámara muestra 

alternativamente a uno y a otro, con la misma distancia, perspectiva y composición. 

b) Angulación en la que la cámara mira hacia abajo. 

c) Movimiento de cámara en el que ésta viaja a hombros del operador de forma que la imagen 

resultante vibra. 

d) Plano en el que se da una visión panorámica de un paisaje, que abarca un gran espacio y 

en el que no se aprecian detalles de la figura humana.  

e) Nombre que reciben los animales que participan en una producción audiovisual.  
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f) Transición entre planos, en la que desaparece progresivamente la imagen hasta que 

aparece un plano negro del que surge progresivamente el nuevo plano.  

g) Conjunto de ilustraciones mostradas en secuencia con el objetivo de servir de guía para 

entender una historia, previsualizar una animación o seguir la estructura de una película 

antes de realizarse o filmarse.  

h) Plano en el que la figura humana se encuadra justo por encima de la cabeza como límite 

superior, y aproximadamente a la altura de las rodillas como límite inferior.  

 

10. Indica el nombre de los siguientes músculos: 

14, 18, 20, 25, 32, 33, 37, 40, 45 y  47  

 

 



                                                                  

EJERCICIO PRÁCTICO ESPECIALIDAD: FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL 

          
INSTRUCCIONES: 

1. La prueba consta de 10 cuestiones, 2 ejercicios y tres casos prácticos. De los tres casos 
prácticos que se proponen, solamente hay que resolver uno de ellos. 

2. La duración de la prueba es de 2 horas. Previamente al comienzo de la prueba se 
dispondrá de 15 minutos (que no se incluyen en las 2 horas establecidas) para leer el 
contenido de la misma y seleccionar el caso práctico que se va a desarrollar. Durante 
esos 15 minutos no se puede escribir nada. 

3. Las respuestas se escribirán exclusivamente en los folios proporcionados por el Tribunal. 
No se utilizarán para ello los documentos con los enunciados de la prueba. 

4. No se escribirá sobre más de un juego de folios para evitar que se marque la respuesta 
en más de uno. 

5. Deberán numerarse todas las hojas utilizadas en la esquina inferior derecha sin 
recuadro. 

6. Se podrá hacer uso de una calculadora no programable para realizar los cálculos. 
7. Al finalizar la prueba se deben introducir en el sobre todas las hojas de papel utilizadas, 

los enunciados y las respuestas.  
8. La valoración de los ejercicios será la siguiente: 

Cuestiones: 40% 
Ejercicios:  20% 
Caso práctico:  40% 
 
 

CUESTIONES 

 
1. Explica brevemente los principios generales de aplicación e interpretación de las 

normas laborales.  
 

2. ¿Qué es la marca personal o “personal branding”? 
 

3. Explica qué es el deflactor del PIB, cómo se calcula y cuál es su uso. 
 

4. ¿Cuántas horas de formación necesita y qué funciones desempeña un profesional con 
un nivel de cualificación superior en prevención? 

 
5. Un Inspector de Trabajo y Seguridad Social visita una empresa y comprueba que se 

encuentra prestando servicio un trabajador extranjero no comunitario sin la 
autorización de trabajo. ¿Cuáles son las consecuencias para el empresario que le da 
ocupación? 
 



6. ¿Qué es el sistema ECVET y cuáles son sus objetivos? 
 

7. Indica qué es el régimen especial del criterio de caja del IVA y cuándo se aplica.  
 

8. ¿Qué es el Plan de prevención de riesgos de una empresa? Explica brevemente cuál 
debe ser su contenido.    
 

9. ¿Qué es y qué implica la proactividad en el trabajo? 
 

10. Explica el concepto de Sociedad Limitada de Formación Sucesiva, sus características 
esenciales y en qué supuesto se produce la pérdida de la calificación como esta forma 
societaria. 
 
 

 
EJERCICIOS 

 
PRIMERO 
 
1.1.- María M.A. es una joven trabajadora de 27 años que por Sentencia judicial fue declarada 
víctima de violencia de género. Es madre de un niño de 3 años. Actualmente se encuentra 
desempleada y ha agotado su derecho, tanto a percibir la prestación contributiva, como el 
subsidio por desempleo, por lo que busca información sobre el programa de Renta Activa de 
Inserción (RAI) para desempleados con especiales necesidades económicas y dificultad para 
encontrar empleo.  
 
Responda a las siguientes cuestiones: 
 

a) Requisitos para que María pueda ser beneficiaria de este programa. 
 b) Duración máxima de la RAI. 
 c) Cuantía de la RAI. 

d) Ayuda/s suplementaria/s a la RAI que puede recibir María por ser víctima de 
violencia de género y haber cambiado de domicilio. 

 
1.2.- Especifique qué sistema de prevención es el más adecuado en los siguientes supuestos: 
 

1. Un autónomo, propietario de un local dedicado a la venta de ropa con 15 trabajadores 
a tiempo completo, donde él también trabaja habitualmente y que cuenta con la 
formación necesaria en funciones preventivas 

2. Una empresa financiera de 45 trabajadores que trabajan en un edificio de oficinas. En 
cada planta se ubica una empresa diferente, con un total de 12 empresas que 
comparten los servicios comunes de dicho edificio. 

3. Un autónomo, propietario de una empresa donde se trabaja con exposición a 
radiaciones ionizantes (lo que se considera actividad peligrosa según el Reglamento de 
los Servicios de Prevención), con 5 trabajadores a tiempo completo, donde él también 
trabaja habitualmente y que cuenta con la formación necesaria en funciones 
preventivas. 

4. Una empresa de 800 trabajadores que se dedica a la juguetería.  
 



 

SEGUNDO 

Un trabajador autónomo sufre un accidente cuando acude a realizar una reparación desde su 
local al domicilio del cliente.  
 
Responde a las siguientes preguntas especificando su marco normativo: 
 

1. ¿Ante qué tipo de contingencia nos encontramos? 
2. ¿Está incluida dentro de la acción protectora de la Seguridad Social?  
3. ¿La cotización y aseguramiento de las contingencias profesionales del trabajador 

autónomo es obligatoria?  
4. Enumera cuáles son las obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales del 

trabajador autónomo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CASO PRÁCTICO Nº 1 

 
1. Calcular los costes salariales totales de Metalpiz, S.L. del siguiente personal: 

 
- Operario de montaje de estructuras metálicas. Contrato indefinido. Percibe el año 

35.000€ de salario bruto. El tipo de retención del IRPF es del 18,12%. El total de IT e IMS 
es del 3,85%. 

- Peón soldador (experto en montaje de estructuras metálicas en obras de construcción). 
Contrato por obra o servicio determinado desde hace un año y medio. Percibe de salario 
bruto 28.000€/año. Se tiene previsto que perciba 2000€ de horas extraordinarias por 
fuerza no mayor. El tipo de retención del IRPF es del 15,61%. El total de IT e IMS es un 
6,70%. 

- Auxiliar administrativo. Contrato en prácticas. Tiene un salario bruto año de  18.000€/ 
año. El tipo de retención del IRPF es un 2%. El total de IT e IMS es 1%. 

El porcentaje que establece Metalpiz, S.L. como gastos imprevistos es del 3% sobre el salario 
bruto año sin horas extraordinarias. 

 

2. Talleres Cars se dedica a la reparación mecánica y de chapa de automóviles. Pedro trabaja en 
Talleres Cars desde hace 25 años como oficial de primera en la reparación mecánica y 
montaje de carrocería utilizando normalmente una atornilladora neumática, entre otras 
herramientas. Tiene 55 años y la duración de su jornada laboral es de ocho horas, las cuales 
realiza en el turno de mañana de 7 a 15 horas y de lunes a viernes. 
Juan, un joven de 22 años, se encarga de lijar la chapa y repararla como oficial de tercera. 
Tiene un contrato de obra o servicio desde hace un año y medio.  Su jornada es de 40 horas 
semanales, de lunes a sábado. 
¡El ruido en el taller es realmente alto!  En el puesto de Pedro, el nivel ambiental de ruido, 
según la última evaluación era de 85 dB(A), pero en el puesto de trabajo de Juan el nivel 
diario equivalente era de 86 dB(A). Los niveles pico alcanzados en ambas zonas, 
especialmente cuando golpean la chapa, pueden llegar a los 139 dB. 
La empresa les ha formado e informado de los riesgos presentes en su puesto de trabajo, 
entre los que se incluyen los relacionados con el ruido. Por este motivo obliga a sus 
empleados a utilizar equipos de protección individual, en concreto, unos tapones auditivos 
que les ha proporcionado la empresa. 
Pedro se los pone, pero Juan prefiere ponerse los cascos con la música a todo volumen. 
Juan últimamente oye peor y grita mucho cuando habla. Al realizarle el reconocimiento 
médico le hicieron una audiometría y detectaron que tenía problemas de audición.  Juan se 
lo comenta a Pedro, que le dice que él no tiene problemas porque siempre se pone los 
tapones mientras trabaja. 

 
Hay que: 
1) Indicar las medidas preventivas y de protección colectiva e individual que deben 

adoptarse ante los niveles de ruido, distinguiendo las que corresponderían a cada uno 
de estos tipos de medidas.   

2) ¿Podría sancionar la empresa a Juan por no utilizar los tapones? 
 

Argumentar las respuestas, apoyándose en normativa si fuera necesario. 
 



CASO PRÁCTICO Nº 2 

 
Serport, S.L. cerró a 31 diciembre con los siguientes resultados financieros y contables: 

  
- Capital social 50.000 € 
- Fianzas constituidas largo plazo (por alquiler local) 4.000 € 
- Maquinaria 60.000 € 
- Consumo de mercaderías 500.800 € 
- Utillaje 3.000 € 
- Amortización acumulada del inmovilizado material 18.000 € 
- Instalaciones técnicas 25.000 € 
- Equipos para el proceso de la información 12.000 € 
- Existencias de mercaderías  80.000 €  
- Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros 15.580 €  
- Intereses de deudas 3.180 € 
- Alquiler de local   24.000 € 
- Deudas a largo plazo con entidades de crédito 55.000 €  
- Deudas a corto plazo con entidades de crédito  6.000 €  
- Ventas de mercaderías 1.250.000 € 
- Caja, euros 6.000 €  
- Primas de seguros 12.000 € 
- Sueldos y salarios 420.000 € 
- Inversiones financieras a largo plazo  30.000 €  
- Mobiliario 15.000 €  
- Seguridad Social a cargo de la empresa 138.600 € 
- Clientes  4.000 € 
- Beneficios procedentes de inversiones financieras 160 € 
- Reservas legales  10.000 €  
- Proveedores 4.000 €  
- Servicios de profesionales independientes (Asesoría) 8.000 € 
- Suministros (todos cuota fija) 30.000 € 

Se pide:  

1. Realizar la Cuenta de resultados del ejercicio. 

2. Presentar el Balance debidamente ordenado y clasificado.  

3. Calcular de dos formas diferentes el Fondo de maniobra real, y explicar el 
significado del mismo. 

 
 

 

 
 
 

 

 

 



CASO PRÁCTICO Nº 3 

 

María, de 29 años, ha dado a luz mellizos. Lleva trabajando 5 meses en una empresa de 
mensajería con una base de cotización, tanto de contingencias comunes como profesionales, de 
950 euros. No ha trabajado anteriormente en ningún otro sitio. Su pareja, Carlos, de la misma 
edad, ha estado trabajando en varias empresas, en la última de las cuales lleva 2 años 
ininterrumpidos con una base de cotización, tanto de contingencias comunes como 
profesionales, en el último año de 1350 euros. Las bases de cotización de ambos están dentro 
de los topes mínimos y máximos de sus grupos profesionales. 
 
Responder a las siguientes preguntas: 
 

1. ¿Pueden ser María y/o Carlos beneficiarios de algún subsidio por maternidad? Indicar 
por qué, y, en su caso, duración y cuantía. 

2. ¿Puede Carlos ser beneficiario del subsidio por paternidad? Indicar por qué y, en su 
caso, duración y cuantía. 

3. ¿Se mantiene la obligación de cotizar durante estos períodos y, en su caso, cómo se 
lleva a cabo?  

4. ¿Pueden recibir algún/os otro/s tipo/s de subsidio económico de la Seguridad Social 
debido a que ha sido un parto múltiple? 

5. En el caso de que en las empresas donde trabajan decidan sustituir al beneficiario del 
subsidio por maternidad, ¿tiene el empresario alguna ventaja? 

 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 



  
  

Procesos selectivos 2018. 

Profesorado de Secundaria. 

Especialidad de Intervención Sociocomunitaria. 

 

La Asociación “Ánfora” gestiona un piso tutelado para la atención a mujeres 

víctimas de violencia de género, situado en el distrito de Tetuán. En el piso con-

viven cuatro mujeres, todas en situación de desempleo, y cinco menores con 

las siguientes características: 

• Una mujer rumana de 30 años con certificado de registro ciudadano de 

la Unión Europea y con un hijo de 4 años. Ha realizado varios cursos de 

formación no reglada en temas relacionados con la infancia y ha traba-

jado de manera discontinua en actividades de ocio infantil como par-

ques de bolas, cumpleaños y otros eventos.  

• Una mujer española y de etnia gitana de 26 años, con un hijo de 3 años 

y una hija de 4 años, que no terminó los estudios de E.S.O y cuya expe-

riencia laboral se limita a la venta ambulante en diferentes mercadillos 

de la zona sur de Madrid. 

• Una mujer inmigrante de 23 años, procedente del área subsahariana, 

que está en situación irregular y tiene un hijo de 3 años. No dispone de 

formación académica ni tiene experiencia laboral remunerada. 

• Una mujer española de 32 años, con una hija de 5 años. Ha tenido varios 

empleos como cajera y reponedora en un supermercado y se ha dedi-

cado durante dos años y medio a atender a su padre, enfermo de alz-

heimer. 

 

El ejercicio consistirá en la elección y resolución de uno entre los siguien-

tes supuestos.  

 

Supuesto nº 1: 

Diseñe un proyecto de inserción sociolaboral y educativa, des-

tinado a las mujeres que residen en el piso. 

 

Supuesto nº 2:  

Diseñe un programa de inteligencia emocional para el empo-

deramiento personal de las mujeres residentes. 

 

Supuesto nº 3: 

Diseñe un proyecto de educación en valores para trabajar la 

igualdad de género, dirigido a los hijos e hijas de las residentes. 

 

 

 

 

 

 

Alcalá de Henares, 23 de junio de 2018 



PROCESO	SELECTIVO	2018	DE	ACCESO	AL	CUERPO	DE	
PROFESORES	DE	ENSEÑANZA	SECUNDARIA	

ESPECIALIDAD	112	ORGANIZACIÓN	Y	PROYECTOS	DE	FABRICACIÓN	MECÁNICA 	

La empresa LIOS S.L. ha recibido un nuevo pedido para la fabricación de una rueda 

dentada helicoidal de ejes paralelos. 

El pliego de condiciones de la rueda helicoidal indica: 

- Z=35, β= 23º6’, α =20º, mn =2, b=30 mm, diámetro del agujero del eje 36mm, 

profundidad del chavetero=3,3 mm. Chaflanes laterales de los dientes 2x45º 

- La lengüeta que va montada es de 10x8x28 mm. 

- Tiene dos taladros roscado de M10, con una profundidad de rosca de 12 mm, en un 

diámetro de 56 mm, uno de ellos situado a 180º del chavetero y el otro a un ángulo de 

123º 20’ respecto al primero.  

 

1. Representar mediante un croquis 

- Alzado con corte a un cuarto y perfil. (1 punto) 
- Acotar según normas. (0,5 puntos) 
- Indicar el acabado superficial correspondiente al rectificado de los dientes y del 

agujero de 36 mm, acabado general N8. (0,5 puntos) 
- Las tolerancias geométricas correspondientes a un salto de los dientes con 

respecto al eje de rotación inferior a 0,05 mm y una tolerancia de perpendicularidad 

del lateral izquierdo de 0,02 mm. (0,5 puntos) 
 

2. La rueda anterior engrana con otra cuyo número de dientes Z2 = 60. Calcular la 

distancia entre centros (0,5 puntos) 
 

3. Para mecanizar el interior de diámetro 36 mm de la rueda dentada, se utiliza una 

rectificadora en la cual la polea del cabezal portamuelas, cuya muela tiene 20 mm de 

diámetro y debe girar a una velocidad tangencial de 6 m/s, tiene 100 mm de diámetro. 

La polea del motor tiene 145 mm de diámetro. ¿A cuántas r.p.m. debe girar el motor? 

Realizar un esquema de la situación descrita. (1 punto) 
 

4. En una fresadora de aparato divisor universal de K = 40 hay que realizar los dos 

taladros que forman entre sí un ángulo de 123°20', para roscar posteriormente a M12. 

Calcular el número de vueltas y fracción de vuelta que hay que dar a la manivela.  
(1 punto) 
Discos disponibles con los siguientes círculos de agujeros: 

Nº 1      15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 
Nº 2      21 - 23 - 27 - 29 - 31 - 33 
Nº 3      37 - 39 - 41 - 43 - 47 - 49   

 

 



	
 

5. La demanda de la rueda dentada es de 18000 unidades al año, los costes de 

preparación son de 300 euros y los costes de almacenamiento son de 5 euros 

unidad/año. Calcular el tamaño del lote o cantidad económica de pedido. ¿Cuántos 

lotes tendremos que fabricar al año? (1 punto) 
 

6. Especificar el tratamiento requerido si queremos que los dientes de dicha rueda 

dentada sean resistentes al desgaste y que no necesiten rectificado una vez tratada. 

Elegir el material a emplear entre los tres siguientes y decir porqué se descartan los 

otros dos. (0,5 puntos) 
o C 35 K   

o F 7213 

o F 1740 

 

7. Si la rueda dentada gira a 1200 rpm y transmite una potencia de 80 CV, calcular la 

tensión a la que está sometida la lengüeta. (1 punto) 
 

8. Por necesidades de diseño de la rueda dentada, para el agujero de diámetro 36 mm 

se requiere que exista un Jmax de 70 µm y un Jmin de 8 µm. Determinar el ajuste 

normalizado en sistema agujero base, justificando la opción elegida . Emplear las 

tablas que se adjuntan.(1 punto) 
 

9. Del lote fabricado, se toma una muestra de 100 piezas de las que se analiza la 

característica diámetro del agujero. La media obtenida es de 36,015 mm y la 

desviación típica 0,003 mm. Determinar la capacidad del proceso e interpretar los 

resultados obtenidos. (1 punto) 
 

10. ¿Qué mejoras propones en el proceso de fabricación? (0,5 puntos) 

 
 
  



	
 

 



 

Parte A de la Primera Prueba 

Procedimientos selectivos para ingreso y accesos a los Cuerpos de Profesores de 

Enseñanza Secundaria, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores 

Técnicos de Formación Profesional, Profesores de Música y Artes Escénicas, 

Profesores de Artes Plásticas y Diseño y Maestros de Taller de Artes Plásticas y 

Diseño y adquisición de nuevas especialidades 

Convocatoria 2018 

 (Resolución de 6 de marzo de 2018 de la Dirección General de Recursos Humanos) 

 

CUERPO: PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA (0590) 

ESPECIALIDAD: ORGANIZACIÓN Y PROYECTOS DE SISTEMAS ENERGÉTICOS (113) 

 

 

 

INSTRUCCIONES GENERALES PARA LA REALIZACIÓN DE LA PRUEBA 
 

1) Sobre la mesa sólo podrá haber: 
- La documentación aportada por el Tribunal. 
- Bolígrafo azul. 
- Escuadra y cartabón. 
- Calculadora no programable. 
- DNI. 

2) No está permitido ningún otro dispositivo electrónico (teléfono móvil, tablet, etc.) como 

calculadora. Los opositores no podrán tener al alcance, bolsos, carpetas, libros, etc. 

3) El pabellón auditivo debe estar al descubierto, para comprobar que no llevan auriculares. 

4) Durante la realización de la prueba no se permite la salida de los aspirantes, salvo caso 

excepcional.  

5) NO FIRME la prueba. Cualquier marca o señal identificativa dará lugar a la anulación 

de la prueba. 

6) No se escribirá sobre más de un juego de folios para evitar que se marque la respuesta en 

más de uno. 

7) En el caso de que, por cualquier circunstancia, el texto de la copia no fuese legible, el 

tribunal no se hará responsable de las consecuencias. Será el opositor quien asuma las 

consecuencias. 

8) El folio superior/original será para el tribunal y el inferior/copia para el opositor. 

9) El opositor numerará los folios utilizados correlativamente. 

10) El opositor no separará las copias en ningún momento. El tribunal será quien lo haga. 

11) El tiempo para retirarse del examen será la primera media hora y los últimos quince 

minutos. 

12) Finalizada la prueba, el aspirante entregará al tribunal el sobre grande abierto, donde 

se haya introducido previamente todos los documentos de la prueba, así como el 

sobre pequeño, que ya habrá sido cerrado previamente por el aspirante al inicio de la 

prueba. 

13) Duración de la prueba: Dos horas y cuarenta y cinco minutos (aspirantes sin adaptación 

de tiempos). Los alumnos con adaptación de tiempos dispondrán del tiempo adicional 

indicado tanto en la documentación presentada como en la normativa al respecto. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 
 

 Rigor en el desarrollo del ejercicio práctico y resultado coherente. 

 Claridad en la resolución de cuestiones y problemas. 

 Utilización adecuada y precisa de materiales e instrumentos necesarios para el desarrollo 

de la práctica. 

 Descuento por corrección ortográfica (véase siguiente tabla) 

 

Conforme a la orden de la convocatoria, para la superación de esta parte de la primera 

prueba, los aspirantes deberán alcanzar, al menos, una calificación de 2,5 puntos sobre 

10. 

 

 

CRITERIOS DE CORRECCIÓN ORTOGRÁFICOS 
(válido para todos los ejercicios escritos) 

 

1. La escritura incorrecta de una palabra supone la disminución de la nota en 0,5 puntos, 

salvo que la única incorrección se deba a una tilde, en cuyo caso la disminución será de 

0,25 puntos. 

2. La escritura de dos palabras como una sola supone una disminución de 0,25 puntos. 

3. La división de una palabra en dos dentro de un renglón supone una disminución de 0,25 

puntos. 

4. La separación incorrecta de dos vocales de una palabra al cambiar de renglón supone la 

disminución de 0,25 puntos. 

5. La utilización de abreviaturas para expresar palabras, nexos, pronombres, terminaciones de 

adverbios, del tipo “tb” por también, “pq” en vez de porque o por qué, “q” en lugar de que o 

qué, adverbios que terminan en mente y se utiliza la “barra inclinada” (/), etc., se penalizará 

con la disminución de 0,10 puntos. 

6. Las faltas cometidas en palabras que se repiten se contabilizarán una sola vez. 
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EJERCICIO Nº 1 

Se está realizando el anteproyecto de una cámara frigorífica que tendrá como objetivo congelar 

productos a -30 °C. La cámara se encuentra ubicada dentro de una nave industrial cuyas 

condiciones de proyecto son 35 °C y 40 % de humedad relativa. 

Dado que la relación de compresión es alta, se ha optado por diseñar la máquina con un ciclo de 

doble compresión con inyección total y refrigerante R404-A. En cuanto a la condensación de la 

máquina frigorífica, ésta se realizará con agua por medio de un condensador multitubular y una 

torre de refrigeración de circuito abierto. 

1) Realice el esquema de principio dibujando los componentes principales y auxiliares de la 

máquina. Indique cuáles son los fluidos caloportadores en cada circuito y señale en cada 

tramo de tubería su estado, líquido (L) y/o vapor (V). 

Nota: Se valorará el empleo de la simbología normalizada, indicada en el Reglamento de 
Seguridad para Instalaciones Frigoríficas (UNE-EN 1861:1999).       (0,750 puntos) 

2) Determine las temperaturas de evaporación y de condensación.       (0,500 puntos) 

3) Dibuje el ciclo frigorífico en el diagrama p-h de la máquina frigorífica.      (0,500 puntos) 

4) Si la potencia eléctrica absorbida por el compresor que aspira refrigerante del evaporador 

fuera de 2kW, determine los caudales másicos de refrigerante aspirados por los 

compresores de Baja y Alta Presión.          (0,750 puntos) 

DATOS: 

 Estime los saltos térmicos en el evaporador y en el condensador de tal forma que estén 

dentro de los rangos comúnmente utilizados. 

 Como dato de catálogo se asignará a la torre de refrigeración un acercamiento (AC) de 4 

°C. 

 Considere como rendimiento isoentrópico 0,7 y como rendimientos propios del compresor, 

eléctrico y mecánico, 0,9 y 0,8, respectivamente. 

 Considere el recalentamiento propio de diseño y un subenfriamiento con el mismo valor. 

Material aportado:   (véase anexo ejercicio nº 1) 

 Diagrama P-h del refrigerante R404A. 

 Diagrama psicrométrico. 
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EJERCICIO Nº 2 

Se desea proyectar un sistema de climatización aire-agua (o mixto) independiente para unas 

oficinas en Madrid. Dicho sistema dispondrá para la ventilación de las oficinas de una Unidad de 

Tratamiento de Aire con un recuperador de calor sensible del aire de extracción a expulsar. Para 

compensar las cargas térmicas en refrigeración o calefacción las oficinas dispondrán de 

ventiloconvectores (o fan-coils) no conectados a la UTA. 
 

Características del sistema de ventilación: 

 La composición de la UTA se muestra en el siguiente esquema de principio. 

 
Datos del proyecto: 

 Ubicación de las oficinas: Madrid (zona del Retiro) 

 Superficie útil de las oficinas: 200 m2 

 Coeficiente de ocupación: considere 4 m2/persona 

 Caudal de ventilación para calidad IDA-2 según RITE: 12,5 l/(spersona) 

 Condiciones exteriores de diseño en refrigeración: 

 Temperatura de bulbo seco: 34 C 

 Temperatura de bulbo húmedo coincidente: 21 C 

 Condiciones interiores de diseño: 24 C, 50 % HR 

 Aumento de temperatura del aire de extracción (o retorno) en conductos hasta la UTA: 2 

C 

 Aumento de temperatura del aire de extracción (o retorno en ventilador: 1 C 

 Eficiencia sensible del recuperador de calor: 43 % 

 El humectador emplea agua recirculada. 

 Eficiencia de refrigeración del humectador adiabático: 78 % 
 
Otros datos: 

 Calor específico del aire húmedo = 1,018 kJ/(kgasK) 

 Calor latente de vaporización del agua a 0 C = 2501 kJ/kg 

 Densidad del aire = 1,16 kgas/m
3 
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Material aportado: 

 Diagrama psicrométrico. (véase anexo ejercicio nº 2) 
 
 
Se pide: 
 

a) Condiciones de impulsión (temperatura y humedad específica) del aire en las oficinas.    
                          (0,750 puntos) 
 

b) Cargas sensible y latente debidas a la ventilación que tendrán que combatir los fan-coils en 
las condiciones de diseño.                                        (0,750 puntos) 
 

c) Potencia calorífica sensible ahorrada por el mero hecho de tener en funcionamiento el 
enfriador adiabático.                                         (0,500 puntos) 
 

d) Calcule la eficiencia mínima que debería tener el recuperador de calor sensible para poder 
prescindir del enfriador adiabático al conseguir el mismo ahorro energético. (0,500 puntos) 
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EJERCICIO Nº 3 
 

En un proyecto de un centro comercial se dispone de  un sistema de producción de agua caliente 

centralizado con un acumulador de una capacidad V de 3400 litros  en el circuito de consumo de 

ACS. 

 

Los características del proyecto son los siguientes: 

 

 La temperatura de entrada del agua al acumulador es de te2 = 10ºC y deseamos que salga a 

ts2 = 60ºC. Considere como densidad del agua a 10ºC el valor de d2 = 0,9996 kg/litro. 

 Queremos que el volumen de agua contenido en el acumulador se caliente en t = 2 horas. 

 El circuito de caldeo o primario está formado por un serpentín incorporado en el interior del 

acumulador por donde circula el agua con entrada a te1 = 90ºC y salida a ts1 = 70 ºC. 

 La circulación en este circuito primario es forzada. 

 Las pérdidas de carga totales en este circuito primario son h1 = 12,5 mca. 

 Tomar como densidad media del agua del circuito primario d1 = 0,9718 kg/litro. 

 El rendimiento del intercambio de calor entre el circuito primario y el agua del acumulador es 

R1 = 0,852. 

 
Nota: Considere que el calor específico del agua Ceagua = 1 kcal/kgºC. 
 
Calcule: 

a) Potencia térmica útil  Pútil y Potencia total necesaria del circuito primario Ptotal   en 

kcal/h.               (0,500 puntos) 

b) Caudal del agua necesario en el circuito primario. Q1 en  m3/seg           (0,750 puntos) 

c) Potencia de  la bomba en el circuito primario Pbomba en W. El rendimiento de la 

 bomba es de Rbomba = 0,65           (1,250 puntos) 
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EJERCICIO Nº 4 

En un proyecto de calefacción para una vivienda se utilizará la caldera eléctrica E-Tech W15-

Trifásica, parte de cuya documentación se suministra a continuación. 

Resuelva los siguientes apartados: 

1. Interprete el esquema de potencia de la caldera, identificando todos los elementos. Y 

calcule el valor de las resistencias calefactoras.                    (0,500 puntos) 

2. Diseñe el esquema de mando y explique ordenadamente una secuencia completa de 

funcionamiento.              (1,000 puntos) 

3. Calcule la intensidad en los conductores de la línea de alimentación y determine y 

justifique su sección mínima, así como el calibre y la referencia del interruptor automático, 

si se utilizan conductores de cobre unipolares con aislamiento de polietileno reticulado, 

instalados bajo tubo protector (tipo de instalación B1), desde el cuadro general de mando y 

protección de la vivienda situado a 18m de distancia. Considérese una caída de tensión 

máxima del 3% y una resistividad del cobre a 90ºC de 0,022 Ω·mm2/m.       (1,000 puntos) 

 

Nota: Los calibres normalizados en interruptores automáticos magnetotérmicos son los siguientes:          

1 – 2 – 3 – 4 – 6 – 10 – 16 – 20 – 25 – 32 – 40 – 50 – 63 

Material aportado: (véase anexo ejercicio nº 4) 

 Documentación técnica de la caldera eléctrica. 

 Esquema de potencia de la caldera eléctrica. 

 Tabla de intensidades admisibles (A) para cables con conductores de cobre y aluminio, no 

enterrados. Temperatura ambiente 40 C en el aire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Parte A de la Primera Prueba 

ANEXO EJERCICIO Nº 4: DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DE LA CALDERA ELÉCTRICA 
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ANEXO EJERCICIO Nº 4 
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ANEXO EJERCICIO Nº 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Procedimientos selectivos para ingreso y accesos a los Cuerpos de Profesores de Enseñanza 
Secundaria, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores Técnicos de Formación 

Profesional, Profesores de Música y Artes Escénicas, Profesores de Artes Plásticas y Diseño y 
Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño y adquisición de nuevas especialidades. 

 

Convocatoria 2018. Especialidad: Procesos de Producción Agraria. 

 

INSTRUCCIONES PARA LA REALIZACIÓN DE LA PRIMERA PARTE. PRUEBA A. 

No escriba nada en ningún documento salvo en las hojas autocopiativas que se proporcionen. Este 
documento, junto con las hojas autocopiativas serán entregadas al tribunal cuando el opositor dé por 
finalizada su actuación en esta prueba dentro del horario establecido por el tribunal. 

El  examen no debe ser firmado. Cualquier marca o señal identificativa dará lugar a la anulación del 
examen. 

La numeración de las copias autocopiativas se realizará en el margen superior derecho y en número 
arábigo, sin círculo, guiones o cualquier otra marca identificativa. 

La prueba consta de seis ejercicios, distribuidos en dos partes: 

Primera parte: cinco ejercicios que se realizarán en forma conjunta en las aulas. 

- Un ejercicio que consta de 15 diapositivas, en la que aparecen una serie de preguntas. La duración 
del pase de cada diapositiva es de 1 minuto. Podrá responderse también transcurrido el tiempo del 
pase de diapositivas. 

- Cuatro ejercicios prácticos que se resolverán en el tiempo disponible restante. 
 

La primera parte comienza a las 09:00 horas y finaliza a las 10:20 horas. 

El opositor podrá retirarse de esta parte a partir de las 09:30 y hasta la finalización de la misma. En el caso 
de retirarse deberá entregarse toda la documentación aportada y se entenderá su no participación en el 
resto de la prueba A. 

Segunda parte: Reconocimiento en laboratorio. Prueba individual que consistirá en la identificación de 15 
muestras repartidas en 5 filas de 3 muestras cada una. Cada opositor dispondrá de un minuto exacto para la 
identificación de las 3 muestras de cada fila. La utilización de un tiempo superior supondrá la entrega 
inmediata del examen por parte del opositor. Las muestras no podrán manipularse para no alterar su estado. 
Dará comienzo a las 10:30 para el primer opositor y cada minuto entrará el siguiente opositor de la lista por 
orden de llamamiento. 

Una vez iniciada esta segunda parte el opositor no podrá retirarse de la prueba hasta haberla realizado. 

 

CALIFICACIÓN DE LA PRUEBA. 

Cada ejercicio y/o apartados lleva la calificación indicada entre paréntesis. Solo se valorarán las respuestas a 
los apartados si se encuentran respondidos correcta e íntegramente.  

  



PRIMERA PARTE. 

 

PRIMER EJERCICIO.- PASE DE DIAPOSITIVAS. 

 

El ejercicio consta de 15 diapositivas. 
Cada diapositiva tiene el número marcado. 
Se responderá a lo indicado en la diapositiva. 
Cada respuesta correcta tiene un valor de 0,2 puntos. 
Respuestas incorrectas, incompletas o sin contestar no puntúan. 

 

          
1.- Nombre científico y hábitat en la Comunidad de Madrid. 

 
2.- Nombre científico. Categoría de protección según 
el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de 
Fauna y Flora Silvestres, y de Árboles Singulares 
(Comunidad de Madrid). 

 
3.- Nombre científico. ¿En qué tipo de bosque habita? 

4.- Nombre científico. Categoría de protección según 
el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de 
Fauna y Flora Silvestres, y de Árboles Singulares 
(Comunidad de Madrid). 

 

5.- Cite el nombre de la herramienta y todos sus usos. 
  

 
 

6.- Tipo de ganado y raza. Catalogación según el 
Catálogo oficial de razas de ganado en España 

 

7.- Tipo de ganado y raza. Catalogación según el Catálogo 
oficial de razas de ganado en España 

 
  



8.- Cite todas las formas culturales de masa que se 
observan. 

 

9.- Cite el grupo y modelo de combustible. 

 

10.- ¿De qué enfermedad se trata? Nombre científico 
del agente causante. 

 
 

11.- ¿Qué clase de síntoma se aprecia y cómo se 
denomina? 
 

12.- Forma fundamental de masa. 

 
 

13.- Denominación de la infraestructura y material con 
el que se construye. 

 

14.- Denominación de la preparación del terreno en una 
repoblación forestal. Máquina y apero empleados. 
 

 
 

15.- ¿Qué es y para qué se usa este accesorio? 
 

 

 

 

 

 



SEGUNDO EJERCICIO. 

 

En un monte de titularidad privada, situado en el Suroeste de la Comunidad de Madrid, se desean realizar 
labores de mejora y regeneración. La superficie es de 230 hectáreas, el terreno es prácticamente llano y su 
exposición sur. Presenta dos zonas claramente diferenciadas en cuanto a vegetación, una masa clara de 
Quercus ilex que ocupa 170 hectáreas y un pinar de Pinus pinea cuya fracción de cabida cubierta es del 40%. 
Teniendo en cuenta la normativa vigente para poder realizar este tipo de actuaciones, la persona propietaria 
del monte solicita la realización de este tipo de trabajos selvícolas al organismo competente, recibiendo la 
autorización para llevarlos a cabo. Responda a las siguientes preguntas, justificando las respuestas: 

a) ¿Qué legislación/normativa sería aplicable, en concreto, para todo este tipo de trabajos selvícolas y entre 
qué fechas del año podría llevarlas a cabo? 0,3 puntos 

b) ¿Qué criterios técnicos llevaría a cabo para apear 8 ejemplares de Pinus pinea en estado de latizal bajo 
que, de forma espontánea, se han desarrollado en la zona de dehesa próxima al pinar y que compiten con el 
desarrollo normal de algunas encinas que se encuentran muy próximas a los mismos, con el objeto de que 
se produzca la mejora de los individuos de Quercus ilex resultantes de esta intervención? (0,3 puntos) 

b) ¿Qué criterios técnicos tendría que aplicar para poder cortar 8 pies en estado de fustal alto de Quercus 
ilex con el objeto de favorecer a la regeneración en espera? (0,3 puntos) 

d) Con el objeto de mejorar la vitalidad de la encina y optimizar su futuro aprovechamiento, ¿qué criterios 
técnicos tendría que aplicar para poder ejecutar podas, en relación con el diámetro de las ramas? (0,3 
puntos) 

 

TERCER EJERCICIO. 

En la preparación de una actividad de enseñanza/aprendizaje consistente en el replanteo de una parcela 
circular de 15 metros de radio con el Relascopio de Bitterlich, el docente debe seleccionar el diámetro de la 
mira que debe utilizarse. Indique dicho diámetro y redacte un documento con el procedimiento a seguir para 
determinar los árboles objeto de medición de las variables. (1 punto) 

 

CUARTO EJERCICIO. 

Para poder llevar a cabo las labores de implantación de un determinado cultivo se lleva a cabo un análisis de 
fertilidad y se efectúan las siguientes determinaciones: 

1.- Una muestra húmeda de 10,0000 g se introduce en una estufa a 105 ºC durante 2 horas dejando un 
residuo de 9,0000 g. 
2.- Una muestra seca, y procedente de hervir a sequedad reiteradamente en ácido clorhídrico de 2,5000 g se 
introduce en un horno de mufla a 400 ºC durante 30 minutos dejando un residuo de 2,4500 g. 
3.- Una muestra húmeda de 1,0000 g se analiza según el método de Kjeldahl (mineralización con ácido 
sulfúrico concentrado y catalizador a 425 ºC, alcalinización con sosa al 35 %, y destilación en sistema cerrado, 
recogiendo el destilado sobre ácido bórico al 4%) para consumir hasta viraje del indicador 10,0 ml de ácido 
clorhídrico 0,0100 N. 
 
Utilizando como peso atómico del Nitrógeno = 14, determine: 

a) Porcentaje de humedad en la muestra. (0,2 puntos) 
b) Porcentaje de materia orgánica oxidable sobre materia seca. (0,2 puntos) 
c) Porcentaje de nitrógeno sobre materia húmeda y porcentaje de nitrógeno sobre materia seca. (0,2 puntos) 
 



QUINTO EJERCICIO. 

Un camión cisterna cargado de derivados del petróleo sufre un accidente y como consecuencia se produce 
un vertido sobre la superficie de un terreno de monte escasamente cubierto de vegetación. Aguas abajo 
existen afloramientos de aguas subterráneas sobre los que se desea hacer un seguimiento de la posible 
contaminación por el delito medioambiental que supondría.  

a) ¿Qué legislación/normativa sería aplicable, en concreto, en la investigación de este posible delito 
medioambiental? (0,3 puntos) 
b) Redacte la secuencia de actuaciones que habría que realizar en el procedimiento de toma de muestras. 
(0,3 puntos) 
c) Indique cómo habría que proceder en la toma de muestras (recogida, preparación y envío). (0,3 puntos) 
d) Señale la documentación preceptiva que acompañaría a las muestras. (0,3 puntos) 
 

 

SEGUNDA PARTE. 

 

SEXTO EJERCICIO. RECONOCIMIENTO EN LABORATORIO. 

La prueba realizada en el laboratorio consta de 15 muestras y se califica con 0,2 puntos por muestra 
correctamente identificada (la identificación solo será válida indicando el nombre científico o técnico, según 
proceda).  
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PROCEDIMIENTOS SELECTIVOS CUERPO DE PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA 
ESPECIALIDAD DE PROCESOS EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA 

 

PRIMERA PRUEBA, PARTE A (PRUEBA PRÁCTICA) 

PRUEBAS PRÁCTICAS 

Escriba sus respuestas únicamente en el papel autocopiativo que se le facilita, indicando el 

número y la letra de la cuestión formulada. De este modo: 

1.a) 

1.b) … 

2.c). etc 

 Las pruebas incluyen la adecuada manipulación y cuidado del material, así como su limpieza y 

su colocación en el mismo lugar y condiciones en el que se le facilitó, en el tiempo establecido 

para la realización de la prueba (1 hora). 

Así mismo, se recuerda al opositor que no se podrán modificar ni manipular los materiales 

proporcionados. 

 

1.-(2,5 puntos) Dentro del plan de trabajo en la bodega hay que realizar los análisis y 

controles del vino que se encuentra en barrica, en su caso deberá determinar la acidez 

volátil del vino de la barrica Nº __.  Indique el número de la muestra de vino que se 

encuentra en su mesa de trabajo. 

Muestra barrica Nº: 

 

a) (0,5 puntos) Del material y reactivos que encuentra en su mesa de trabajo, elija 

lo que necesita para determinar la ACIDEZ VOLÁTIL DEL VINO, proceda a su 

montaje y realice un dibujo esquemático de lo que ha montado, indicando el 

nombre que recibe el material.  También debe indicar los reactivos que va a 

utilizar. 

b) (0,5 puntos) ¿Qué nombre recibe el método con el que va a realizar el análisis? 

Explique brevemente cuál es el fundamento de este método (de tres a cuatro 

líneas). 

c) (1 punto) Proceda a realizar el análisis y responda a las siguientes preguntas: 
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a. ¿Qué acidez volátil tiene el vino de la muestra que ha analizado? 

b. Interprete el resultado teniendo en cuenta la normativa vigente.  

Sabiendo que este vino se elabora en una bodega de la Comunidad de 

Madrid. 

c. A la vista del resultado obtenido, y sabiendo que el vino tiene 80 mg SO2 

total/l y 12 mg SO2 libre/l.  ¿qué operación/es debería realizar para que 

el vino pueda continuar su crianza de forma adecuada? 

d) (0,5 puntos) Para contrastar el resultado obtenido, el enólogo decide enviar la 

muestra a un laboratorio certificado, ¿qué método de análisis se utilizará? 

Explique brevemente en qué consiste 

 

2.- (2,5 puntos) A la vista de los materiales y reactivos que se le proporcionan,  

Indique el tipo de leche que se encuentra en su puesto de trabajo: 

Vaca – Cabra – Oveja – Leche en polvo de vaca 
 

Leche: 

 

a) (1 punto) Seleccione el material y los reactivos necesarios para preparar un 
puesto de trabajo para un alumno que debe determinar el contenido en grasa 
de una muestra de leche por el método Gerber. A continuación, nombre y 
describa los materiales y reactivos seleccionados indicando su función. 
 

b) (1,5 puntos) Describa el procedimiento de este análisis indicando en cada uno 
de los pasos los procesos físicos y químicos que tienen lugar. 
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PROCEDIMIENTOS SELECTIVOS CUERPO DE PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA 

ESPECIALIDAD DE PROCESOS EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA 

 

PRIMERA PRUEBA, PARTE A (PRUEBA PRÁCTICA) 

SUPUESTOS PRÁCTICOS 

1.- (2 puntos) Para determinar en un laboratorio oficial el anhídrido sulfuroso de un 

vino de Albillo elaborado en una bodega de la Comunidad de Madrid, se acidula la 

muestra de vino para que se libere el SO2 por arrastre con una corriente de aire y 

barbotee sobre una solución neutra de peróxido de hidrógeno durante 20 minutos a 

temperatura ambiente.  Entonces, se retira el barboteador y se valora con 2,5ml NaOH 

0,01N (f=1,0001) hasta viraje.  Se vuelve a colocar el barboteador y se repite el 

proceso, pero esta vez calentando la misma muestra de vino a 100°C durante otros 20 

minutos.  En esta ocasión, al valorar se gastan 9,4ml de NaOH 0,01N (f=1,0001). 

a) (0,25 puntos) ¿Qué método se está utilizando para la determinación del 

anhídrido sulfuroso? 

b) (0,5 puntos) Indique todos los reactivos que intervienen en este análisis, su 

concentración, las cantidades y para qué se utilizan. 

c) (0,25 puntos) Indique los pasos a seguir para comprobar que el H2O2 está en 

perfecto estado. 

d) (0,75 puntos) ¿Cuáles son los valores de SO2 libre y SO2 total de este vino?  

Interprete los resultados. 

e) (0,25 puntos) ¿Qué métodos rápidos de bodega puede utilizar antes de llevar el 

vino a analizar a un laboratorio oficial?  ¿Cuál utilizaría y por qué? 

 

2.- (1 punto) En relación con el contenido de grasa en la leche, conteste a las 

siguientes cuestiones: 

a) (0,5 puntos) Calcular cuánta nata del 40% de materia grasa hay que extraer de 

100.000 kilogramos de leche con el 3,5% de grasa (m/m) para reducir su 

contenido graso al 3,0%.  ¿Cuánta leche normalizada resulta? 

b) (0,25 puntos) Si la leche del 3,5% de grasa tiene el 3,3% de proteína y la nata el 

2,8% de proteína. ¿Cuál será el porcentaje de proteína de la leche normalizada 

al 3,0%? 
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3.- (2 puntos) Con respecto al diseño de la práctica de determinación de 

microorganismos aerobios mesófilos en una muestra de un helado a base de leche a 

realizar por un grupo de 25 alumnos, conteste a las siguientes cuestiones: 

a) (0,25 puntos) Criterios de agrupación  y funcionamiento de los alumnos para el 

desarrollo de la práctica, teniendo en cuenta que dispone de un laboratorio con 

10 puestos de trabajo y 8 pipetas automáticas. 

b) (0,5 puntos) Materiales necesarios para el desarrollo de la práctica por cada 

grupo de alumnos y de uso general. 

c) (0,25 puntos) Medios de cultivo y/o reactivos necesarios, indicando su 

composición y justificando las características que los hacen adecuados para el 

desarrollo de esta determinación. 

d) (0,5 puntos) Procedimiento experimental completo, indicando las habilidades 

que el alumno debería desarrollar en cada paso realizado. 

e) (0,5 puntos) De un lote de producto terminado, se tomaron 5 muestras de 10 

ml de helado a base de leche y se realizaron 5 diluciones decimales para cada 

una. Posteriormente, se tomaron muestras de las diluciones decimales 

sembrando en placa, tanto  en profundidad como en superficie, en los medios 

PCA y VRBG.  Pasado el tiempo adecuado de incubación a la temperatura 

correspondiente para cada medio de cultivo y técnica de siembra, se 

obtuvieron, para las cinco muestras, los recuentos reflejados en las tabla I, II, 

III, IV y V. Determine la concentración de mesófilos aerobios totales presentes 

en la muestra de helado analizada, indicando las razones para seleccionar los 

datos que ha utilizado para el cálculo,  y decida si se trata de una muestra que, 

a la vista del resultado, se podría consumir según el RD 618/1998 de 17 de 

abril, última referencia legislativa que tiene en cuenta este grupo de 

microorganismos en leche y productos lácteos. 
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Tabla I  

M
U

ES
TR

A
 1

 

Dilución Nº de colonias 

MEDIO 
DE 

CULTIVO 
PCA VRBG 

SIEMBRA PROFUNDIDAD SUPERFICIE PROFUNDIDAD SUPERFICIE 

 Placa 1 
Placa 

2 
Placa 

1 
Placa 

2 
Placa 

1 
Placa 2 Placa 1 

Placa 
2 

10-2 380 400 160 120 370 390 150 110 

10-3 150 130 45 57 140 135 32 47 

10-4 40 35 2 5 35 42 10 15 

10-5 0 0 0 0 3 8 2 3 

 

Tabla II 

M
U

ES
TR

A
 2

 

Dilución Nº de colonias 

MEDIO 
DE 

CULTIVO 
PCA VRBG 

SIEMBRA PROFUNDIDAD SUPERFICIE PROFUNDIDAD SUPERFICIE 

 Placa 1 
Placa 

2 
Placa 

1 
Placa 

2 
Placa 

1 
Placa 2 Placa 1 

Placa 
2 

10-2 370 410 150 110 350 340 120 105 

10-3 140 140 48 54 140 135 30 37 

10-4 40 35 2 5 35 42 2 5 

10-5 0 0 0 0 3 8 0 0 

 

Tabla III 

M
U

ES
TR

A
 3

 

Dilución Nº de colonias 

MEDIO 
DE 

CULTIVO 
PCA VRBG 

SIEMBRA PROFUNDIDAD SUPERFICIE PROFUNDIDAD SUPERFICIE 

 Placa 1 
Placa 

2 
Placa 

1 
Placa 

2 
Placa 

1 
Placa 2 Placa 1 

Placa 
2 

10-2 380 400 160 120 370 390 150 110 

10-3 300 320 125 137 140 135 32 47 

10-4 150 145 2 5 35 42 10 15 

10-5 0 0 0 0 3 8 2 3 
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Tabla IV 

M
U

ES
TR

A
 4

 

Dilución Nº de colonias 

MEDIO 
DE 

CULTIVO 
PCA VRBG 

SIEMBRA PROFUNDIDAD SUPERFICIE PROFUNDIDAD SUPERFICIE 

 Placa 1 
Placa 

2 
Placa 

1 
Placa 

2 
Placa 

1 
Placa 2 Placa 1 

Placa 
2 

10-2 360 420 160 120 370 390 150 110 

10-3 130 150 45 57 140 135 32 47 

10-4 38 46 2 5 35 42 10 15 

10-5 0 0 0 0 3 8 2 3 

 

Tabla V 

M
U

ES
TR

A
 5

 

Dilución Nº de colonias 

MEDIO 
DE 

CULTIVO 
PCA VRBG 

SIEMBRA PROFUNDIDAD SUPERFICIE PROFUNDIDAD SUPERFICIE 

 Placa 1 
Placa 

2 
Placa 

1 
Placa 

2 
Placa 

1 
Placa 2 Placa 1 

Placa 
2 

10-2 680 800 320 240 370 390 150 110 

10-3 301 360 90 114 140 135 32 47 

10-4 80 70 4 10 35 42 10 15 

10-5 0 0 0 0 3 8 2 3 
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PROCEDIMIENTOS SELECTIVOS PARA INGRESO A LOS CUERPOS DE PROFESORES DE 
ENSEÑANZA SECUNDARIA  
(RESOLUCIÓN DE 6 DE MARZO DE 2018, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS 
HUMANOS) 
ESPECIALIDAD: PROCESOS DIAGNÓSTICOS CLÍNICOS Y PRODUCTOS ORTOPROTÉSICOS 

 
 
 
PARTE A (PRUEBA PRÁCTICA) 
 
 
EJERCICIO 1 (2 PUNTOS) 
 
Se va a desarrollar un proyecto de educación sanitaria con adolescentes de 12-16 años en relación con sus hábitos 
de consumo de tabaco y alcohol. Se llevará a cabo en institutos de educación secundaria y centros educativos 
concertados de una ciudad de unos 200.000 habitantes de la provincia de Madrid. 

Se seguirá uno de los modelos más conocidos y empleados en educación sanitaria y promoción de la salud, el 
Precede-Proceed (en español, Preceder-Proceder), diseñado por Green y Kreuter. Están programadas 6 sesiones, 
con una participación destacada de los escolares implicados y una duración prevista de 1 mes. 

1. Enumere de forma ordenada las fases de las que consta dicho método. (0,75 puntos) 
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2. En ciertos momentos se deben analizar los factores predisponentes, facilitadores (o habilitantes) y de refuerzo 
que afectan a la conducta en relación con los hábitos objeto del programa. Comente dos factores concretos de 
cada tipo a tener en cuenta en este caso. (0,75 puntos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Al efectuar la evaluación del programa se deben valorar distintos aspectos de la intervención. Indique, en dos 
de estos aspectos, dos formas determinadas de llevar a cabo la evaluación de cada uno de ellos. (0,5 puntos) 
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EJERCICIO 2 (1 PUNTO) 
 
Un monitor de una estación municipal de control de la contaminación atmosférica da una concentración horaria 
promedio de ozono de 100 ppb en volumen, a 20ºC y 1 atmósfera de presión. 
 
1. ¿Cuál será la concentración de ozono expresada en µg/m3? (0,5 puntos) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. A la vista del resultado, ¿qué actuaciones debería llevar a cabo la Administración responsable? Justifica la 

respuesta. (0,5 puntos) 
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EJERCICIO 3 (2 PUNTOS)  
 
Respecto a los recipientes de recogida de muestras de sangre siguientes, conteste las siguientes preguntas: 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tubo A   Tubo B              Tubo C            Tubo D         Tubo E 
 
 

1. Describa los aditivos que contiene el tubo E y la utilidad. (0,2 puntos) 

 

 

2. En un laboratorio de urgencias señale qué tubo sería el más indicado para realizar los análisis bioquímicos 
rutinarios y explique el motivo. (0,2 puntos) 

El tubo C de tapón verde 
Porque disminuye el tiempo de respuesta al no tener que esperar a que se forme el coagulo, puesto que 
es un tubo de plasma y para la mayoría de los parámetros bioquímicos el plasma heparinizado 
proporciona la mismfiabilidad en los parámetros bioquímicos que el suero. 

3. El tubo B es el indicado para realizar análisis hematimétricos, pero un problema frecuente es la aparición 
de un artefacto que altera los resultados, ¿cuál es este artefacto? En este caso se puede analizar ese 
mismo parámetro en otro tubo, ¿cuál de ellos? (0,2 puntos) 

Agregados plaquetarios. 
El tubo A antes de su procesamiento y centrifugación proporciona resultados igual de válidos en el 
recuento plaquetario que el tubo con EDTA (tubo B) 
 

4. Para realizar la determinación de lactato en un paciente, es de elección uno de los tubos. Identifique cuál 
es y explique el motivo en función de los aditivos que contiene dicho contenedor. (0,3 puntos) 

El tubo C 
Porque el lactato se debe analizar en plasma debido a que el suero proporciona un resultado elevado, ya 
que durante la coagulación de la sangre en el tubo de suero las células realizan glucolisis anaerobia y 
aumenta la cantidad de lactato en el tubo que no se corresponde con la concentración que tiene el 
paciente (falso positivo). El tubo gris es el indicado porque contiene oxalato potásico como 
anticoagulante y fluoruro sódico como inhibidor de la glicolisis 
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5. ¿Qué aditivo contiene el tubo C y cómo actúa? (0,2 puntos) 

Heparina de litio (más frecuente) o heparina de sodio. 
La heparina es un anticoagulante natural y artificial activador de la antitrombina III  
 

 

6. En el tubo A se observa el siguiente código “9NC”, explique el significado del mismo. (0,2 puntos) 

Que el anticoagulante que lleva es citrato sódico y está en una proporción 1:9 con respecto a la sangre 
(anticoagulante – sangre), necesario para la determinación óptima de pruebas de hemostasia 
 

 

7. Consultan al laboratorio qué tubo se debe usar para realizar un cariotipo de sangre periférica y para un 
estudio de genética molecular de una mutación monogénica. Desde el laboratorio se informa que para 
cada uno de esos dos análisis se necesita un tubo diferente. ¿Cuáles son esos dos tubos y qué prueba se 
realiza en cada uno de ellos? (0,2 puntos) 

Para análisis citogenéticas de cariotipo el tubo C (tapón verde con heparina de litio) 
Para análisis de genética molecular (aislamiento de DNA) el tubo A (tampón morado con EDTA) 
 

 

8. Si se centrifugan los tubos C y E, ¿qué componentes se separan en su interior? (0,2 puntos) 

En tubo C: plasma de células 

Entubo E: suero de coágul 

o  

9. Describa el orden de extracción de estos tubos. (0,3 puntos)  

1º tubos sin anticoagulante (tubo E) 
2º tubos para coagulación (tubo A) y VSG (citrato) 
3º tubos con otros anticoagulantes, el orden más recomendado es: heparina (tubo C, gasometría), EDTA 
(tubo B), oxalato-NaF (tubo D) 
 
Se debe poner correcto al menos el 1º y 2º tubo para dar por válida la respuesta 
Se puede dar 0,3 si pone bien tubo E y tubo A, aunque falle el orden de los demás (porque esto es más 
opcional)  



6 
 

EJERCICIO 4 (1,8 PUNTOS) 
 
Teniendo en cuenta el Real Decreto 783/2001, complete la siguiente tabla: 
 

Pictograma Zona Límite de dosis para los 
trabajadores 

Tipo de dosimetría y 
categoría del 
trabajador 

Riesgo 

 

Vigilada 

Posibilidad de recibir dosis efectivas 
superiores a 1 mSv por año oficial o 
una dosis equivalente superior a 
1/10 de los límites de dosis 
equivalentes para el cristalino (150 
mSv), la piel (500 mSv) y las 
extremidades (500 mv) e inferiores a 
6 mSv por año oficial o 3/10 de los 
límites de dosis equivalentes. 

De área y 
Categoría B 

Irradiación y 
contaminación 

 

Acceso 
prohibido 

Posibilidad de recibir, en una 
exposición única, dosis superiores a 
100 mSv durante todo período de 
cinco años oficiales consecutivos, 
sujeto a una dosis efectiva máxima 
de 50 mSv en cualquier año oficial, o 
una dosis  equivalente superior a los 
límites de dosis equivalentes para el 
cristalino (150 mSv), la piel (500 
mSv) y las extremidades (500 mv) 

Individual y 
Categoría A Contaminación 

 
 

Permanencia 
limitada 

Posibilidad de recibir dosis 
superiores a 100 mSv durante todo 
período de cinco años oficiales 
consecutivos, sujeto a una dosis 
efectiva máxima de 50 mSv en 
cualquier año oficial, o una dosis  
equivalente superior a los límites de 
dosis equivalentes para el cristalino 
(150 mSv), la piel (500 mSv) y las 
extremidades (500 mSv) 

Individual y 
Categoría A Irradiación 
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EJERCICIO 5 (1,2 PUNTOS) 
 
En los siguientes dibujos anatómicos y radiográficos reales identifique el nombre de los números señalados. 
 

Imagen 1. Identifique el nombre de las estructuras que indican los números siguientes: 
 (0,1 puntos cada estructura) 
 

 

 
2: Mesencéfalo 
 
 
4: Seno esfenoidal 
 
 
7: Cisterna 
cerebelobulbar posterior 
o cisterna magna 
10: Faringe 
 
 
11: Hoz del cerebro 
 
 
16: Cuarto ventrículo 
 
 
 
 

 
Imagen 2. Identifique el nombre de las estructuras que indican las flechas: (0,1 puntos cada estructura) 
 

 
 

 

 

 

Arteria aorta 

Vena cava inferior  

 

Músculo psoas izquierdo 

Apófisis transversa 

Vesícula biliar  

Lóbulo izquierdo hepático  
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EJERCICIO 6 (2 PUNTOS) 
 
Conteste a las preguntas que se realizan sobre el siguiente caso clínico: paciente varón de 19 años que ingresa 
con traumatismo craneoencefálico en Urgencias del hospital por accidente de tráfico.  
 
1. En Urgencias se realiza un test de cribado (screening) para drogas con técnicas de inmunoanálisis de tipo POCT 

que da positivo. Indique qué dos técnicas se consideran “gold standard” para confirmación. (0,2 puntos) 
 

La Cromatografía de gases / Espectrometría de masas (GC/MS)  

LC-MS o Cromatografía Líquida de Alta resolución acoplada a un Espectrómetro de Masas de triple cuádruplo. 
 
 
 
2. El paciente presenta al ingreso una saturación de hemoglobina menor del 90%. Indique: (0,4 puntos) 

a) ¿Por debajo de qué límite se encontrará la PaO2 en este paciente? 
La PaO2 estará por debajo de 60 mmHg. 

 
 

b) Si tiene insuficiencia respiratoria, ¿con que severidad se corresponde? 
Con una insuficiencia respiratoria moderada.  

 
 
3. La gasometría arterial arroja los siguientes resultados: (0,3 puntos) 

pH: 7,33 
PaCO2: 62 mmHg 
CO3H-: 35 mmol/L 

Responda: 
 

a) ¿Qué tipo de alteración del equilibrio ácido-base presenta?  
Acidosis respiratoria 
 
 
 

b) Razone si está compensada o no. 
No está compensada porque sigue con acidosis, el bicarbonato ha aumentado para intentar compensar 
pero no se ha conseguido 
, el bicarbonato ha aumentado para intentar compensar pero no se ha conseguido 

 

4. Para realizar esta gasometría: (0,2 puntos) 
a) ¿Cuál sería la muestra de elección? 

Sangre total arterial 
 
 

b) Razona qué tipo de anticoagulante se debería utilizar. 
Heparina de litio, puesto que no interfiere con los gases disueltos en plasma y debe ser de litio para poder 
analizar sodio, un ion que se analiza con mucha frecuencia en estos pacientes y en la misma muestra 
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5. En los resultados del ionograma se obtiene un cloro de 156 mmol/L con una alarma que indica “Alto, fuera de 
linealidad”. (0,3 puntos) 
a) ¿Qué técnica se realiza actualmente para la determinación de los iones? 

Electroquímica, ISE (electro 

química específica de iones), potenciometría 

 
 

b) Se mezclan 2 mL de la muestra con 1 mL de agua desionizada y se mide el cloro obteniendo un valor de 
101 mmol/L. ¿Cuál sería el resultado real? 
 
Es una dilución a  
2/3 y el r 
esultado sería 151,5 mmol/L 

 
6. Al cabo de dos horas se vuelve a repetir el ionograma y el Na+ arroja un resultado de Na+ <132 mmol/L con una 

osmolaridad plasmática <280 mOsm/L, osmolaridad urinaria >300 mOsm/L y sodio en orina >25 mmol/L. Con 
estos resultados indique qué síndrome endocrino-metabólico podría estar ocurriendo en este paciente y 
razone la respuesta. (0,4 puntos) 
 
Un SIADH: síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética (ADH)/arginina-vasopresina. Es un 
síndrome que ocurre con mucha frecuencia en lesiones encefálicas como tumores, neurocirugía, traumatismos 
craneoencefálicos como en el caso propuesto. 
En el SIADH el aumento de ADH provoca retención renal de agua a nivel renal con la consecuente 
hemodilución e hiponatremia y por tanto hipoosmalidad plasmática, orina muy concentrada con aumento de 
la osmolaridad urinaria y natriuria elevada 

 
7. Se obtiene una concentración de potasio de 13 mmol/L. El personal del laboratorio sospecha que ha habido un 

error en la fase preanalítica. ¿Cuál podría ser? Razone la respuesta. (0,2 puntos) 
 

Que el personal de enfermería que ha extraído la muestra se ha confundido de tubo y la ha introducido en un 
tubo con anticoagulante que contiene potasio como EDTA di o tripotásico (tubo morado) u oxalato potásico 
(tubo gris) 
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PRIMER EJERCICIO DEL PROCESO SELECTIVO. PARTE A. 

 
 

INSTRUCCIONES GENERALES PARA LA REALIZACIÓN DE LA PRUEBA PRÁCTICA 

 

1. NO ESCRIBA NINGUN DATO PERSONAL NI REALICE NINGUNA MARCA FUERA DE LAS RESPUESTA EN LA HOJA DE 

RESPUESTAS. 

2. ANTES DE COMENZAR EL EXAMEN, COMPRUEBE QUE SU CUADERNILLO TIENE LAS 40 PREGUNTAS DE QUE CONSTA EL 

EXAMEN Y LAS 4 DE RESERVA. 

3. EN CADA PREGUNTA SÓLO EXISTE UNA CONTESTACIÓN CORRECTA. 

4. SEÑALAR CON UNA “X” LA RESPUESTA CONSIDERADA CORRECTA CON BOLÍGRAFO DE TINTA INDELEBLE AZUL O NEGRO. 

5. SI HUBIESE LA NECESIDAD DE CORREGIR UNA CONTESTACIÓN MARCADA, SE DEBE TACHAR POR COMPLETO Y MARCAR 

DE NUEVO LA CONSIDERADA CORRECTA. 

6. CUENTA CON 2 HORAS PARA LA REALIZACIÓN DEL EXAMEN. 

7. AL FINALIZAR EL EXAMEN SE DEBE ENTREGAR TANTO LA HOJA DE RESPUESTAS COMO EL CUADERNILLO DE PREGUNTAS, 

SIN SEPARAR NINGUNA DE LAS HOJAS. 

 

 

  

 

 

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

C o m u n i d a d  d e  M a d r i d  
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PRIMER EJERCICIO DEL PROCESO SELECTIVO. PARTE A. 
 
En un hospital se utiliza para la valoración de las necesidades de un paciente el modelo de Virginia Henderson:  
 

1. Necesidad de oxigenación.  

2. Necesidad de nutrición e hidratación.  

3. Necesidad de eliminación 

4. Necesidad de movimiento.  

5. Necesidad de descanso y sueño. 

6. Necesidad de vestirse adecuadamente. 

7. Necesidad de termorregulación.  

8. Necesidad de higiene.  

9. Necesidad de evitar peligros.  

10. Necesidad de comunicación y sexualidad.  

11. Necesidad de vivir de acuerdo con sus 

creencias y valores 

12. Necesidad de trabajar y realizarse.  

13. Necesidad de recreo. 

14.  Necesidad de aprendizaje 

1. ¿Cuál de las siguientes asignaciones de observaciones NO está encuadrada correctamente? 

a. Paciente consciente y orientado, en la necesidad 9. 

b. Índice de Masa Corporal (IMC), en la necesidad 2. 

c. Alteraciones perceptivas como alucinaciones auditivas, en la necesidad 10. 

d. Menstruación normal, en la necesidad 3. 

Una paciente de 35 años, 61 Kg y 1,54 m de estatura acude al hospital por sentirse muy mareada. Al ingreso se 
detecta: que padece HTA, problemas odontológicos con caries y un herpes en el labio inferior, consume un alto 
porcentaje de carbohidratos y refrescos de cola con cafeína, tiene una vida sedentaria, ocasionalmente presenta 
estreñimiento. Refiere sentimiento de soledad y discusiones familiares, especialmente con uno de sus hijos. 
 

2. En el Proceso de Atención de Enfermería, señalar cuál de los siguientes sería un objetivo específico para 

mejorar su salud: 

a. Pautar la toma de un fármaco antihipertensivo. 
b. Realizar educación sanitaria nutricional. 
c. Diseñar estrategias para mantener su salud. 
d. Derivarla a la asistencia social. 

 
Responda a las preguntas 3, 4, 5 y 6, relacionadas con el siguiente enunciado: 
 
En una primera fase de unos estudios preliminares llevados a cabo, previos a la ejecución de un programa de 
educación sanitaria, se realiza la recogida de datos de la población diana para caracterizarla. A partir de estos 
datos se realizan diferentes cálculos: 
 

3. Uno de los indicadores obtenidos es la tasa de fecundidad general, que arroja un valor de 40,68 %0 
durante el año de estudio. Indique qué significa este dato: 

a. De cada 1000 mujeres, 40,68 han tenido hijos durante ese año 
b. De cada 1000 habitantes, 40,68 han sido padres o madres durante ese año 
c. De cada 1000 mujeres de edades comprendidas entre 15 y 49 años, 40,68 han sido madres durante 

ese año 
d. De cada 1000 mujeres de edades comprendidas entre 15 y 49 años, nacieron vivos 40,68 niños 

 

 

 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

C o m u n i d a d  d e  M a d r i d  
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4. En estos estudios preliminares se selecciona una muestra de niños de 12 años, a partir de la cual se obtiene 
como resultado que los niños que tienen al menos una caries activa suponen un 25,5% (IC 95% 21.9-29.1). 
Indique qué significa este dato. 

a.  La desviación estándar de este dato es del 95%. 
b. El 95% de las posibles muestras seleccionadas a partir de la población de referencia presentarán un 

porcentaje dentro del intervalo citado. 
c. El 95% de los niños con una caries activa suponen el 25.5% del total de la muestra. 
d. Entre el 21.9% y el 29.1% estarán el 95% de los niños de la muestra seleccionada. 

 
5. Una vez seleccionada la muestra, se establece un periodo de observación de conductas de los individuos. Si 
se desea obtener datos con el mayor grado de objetividad posible, se utilizará una técnica de observación: 

a. No controlada y externa. 
b. Controlada y externa. 
c. No controlada e interna. 
d. Controlada e interna. 

 
6. Se escogen muestras en diferentes provincias españolas y en cada una de ellas se determina cuáles son, en 
el momento del estudio, la prevalencia de sobrepeso y el nivel de consumo de azúcar refinado. Se analizan los 
datos mediante pruebas estadísticas de correlación. En este caso se está realizando un estudio: 

a. Ecológico transversal. 
b. Ecológico longitudinal. 
c. De casos y controles. 
d. De serie de casos. 

 
Responda a las preguntas número 7 y 8, relacionadas con el siguiente enunciado: 
 
A la vista de los datos obtenidos en los estudios preliminares, se decide realizar un pequeño estudio de cohortes 
para estudiar la posible asociación entre un determinado nivel de consumo de azúcar (conducta X) y la aparición 
de caries (enfermedad Y). Se obtienen los siguientes datos en la muestra de estudio: de 68 personas que han 
presentado la conducta X, 23 desarrollaron la enfermedad Y, mientras que de 92 personas que no presentaron la 
conducta X, 12 desarrollaron la enfermedad Y. 
 

7. Se desea saber si la conducta X actúa como factor preventivo o de riesgo para la enfermedad Y. Para 
averiguarlo se calcula el riesgo relativo (RR) a partir de los datos, y se obtiene un valor de: 

a. 2.59 
b. 1.92 
c. 0.56 
d. 3.41 

 
8. Lo cual significa que: 

a. La conducta X actúa como un factor preventivo para la enfermedad Y. 
b. La conducta X actúa como un factor de riesgo para la enfermedad Y. 
c. La conducta X y la enfermedad Y no están relacionadas. 
d. Este resultado no aporta información sobre cómo influye la conducta sobre la enfermedad. 

 
9. En base a los resultados obtenidos, se inicia el diseño de un programa de educación para la salud. Entre 
otras actuaciones, se va a diseñar un cronograma y se debe decidir si utilizar un diagrama de Gantt o de 
Milestone (hitos). La diferencia entre ellos es:  

a. El de Milestone mide tiempo y el de Gantt actividades. 

b. El de Milestone incluye puntos de verificación y el de Gantt no. 

c. El de Milestone es un árbol de decisión y el de Gantt es lineal. 

d. Todas las respuestas anteriores son correctas 
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Responda a las preguntas número 10, 11 y 12 relacionadas con el siguiente caso: 
 
Paciente hospitalizado encamado que será sometido a cirugía menor (Factor de actividad 1, factor de estrés 1,2). 
Hombre de 52 años, 1,78 m de estatura, 65 Kg de peso, índice de creatinina/talla 79%, pliegue tricipital en 
percentil 20, sin patología renal ni cardiovascular, presenta edema. Valores plasmáticos: Glucosa 80 mg/dl, 
colesterol total 160 mg/dl, albúmina 3g /dl. Consume unas 2000Kcal/día, 12% de proteína, 39% de lípidos y 49% 
de glúcidos. 
 
Fórmula de H-B: Mujeres = 665+ [(9,56xPI(Kg)) + (1,86xA(cm)] - [(4,6 xE)] 
Hombres: 66,47+ [(13,75xPI(Kg)) + (5xA(cm)] - [(6,76xE)] 
 

10. Valorando su estado nutricional se diría que presenta: 
a. Sobrepeso. 
b. Estado nutricional adecuado. 
c. Malnutrición proteica de leve a moderada. 
d. Desnutrición proteico-energética de moderada a grave. 
 

11. En cuanto a su consumo de nutrientes se podría decir que lo prioritario sería: 
a. Aumentar el consumo de proteínas. 
b. Reducir el consumo de lípidos. 
c. Aumentar el consumo de glúcidos. 
d. Mantener el consumo de macronutrientes en la proporción actual. 
 

12.  El consumo calórico debería estar en el intervalo 
a. De 1200 a 1600 Kcal/día 
b. De 1600 a 2200 Kcal/día 
c. De 2200 a 2600Kcal/día 
d. De 2600 a 3000 Kcal/día 

 
 
Responda a las preguntas número 13 y 14 relacionadas con el siguiente caso: 
 
Un paciente acude a consulta de gastroenterología. Había sido operado de carcinoma gástrico en el antro pilórico. 
Su estado general es en apariencia bueno. Muestra ligera ferropenia. Refiere problemas tras las comidas, como 
“mareos, mal cuerpo, flojera, sudor frío, dolor en el vientre y retortijones”. Los síntomas desaparecen, y al rato 
vuelve a sentirse mareado y cansado y reaparecen los sudores. 
 

13. El diagnóstico más probable es: 
a. Colelitiasis. 
b. Gastritis crónica. 
c. Síndrome de intestino irritable. 
d. Síndrome del dumping. 

 
14. Las recomendaciones dietéticas para este paciente incluirán: 

a. Aumentar el consumo de glúcidos. 
b. No consumir alimentos crudos. 
c. Separar los líquidos de los sólidos. 
d. Repartir los alimentos diarios en tres tomas. 
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15. Entre las normas dietéticas más adecuadas para un paciente con pancreatitis crónica se encuentran: 

a. Dieta con limitación de la ingesta de agua y el líquido contenido en los alimentos. 
b. Dieta pobre en purinas 
c. Dieta equilibrada en glúcidos y lípidos para evitar esteatorrea y malabsorción de vitaminas 

liposolubles 
d. Dieta con reducción de lípidos y completar con triglicéridos de cadena media. 

 
16. En un paciente con encefalopatía hepática, una de las pautas dietéticas más recomendada para evitar el 
coma hepático sería: 

a. Reducir la ingesta de proteínas y completar las necesidades proteicas con aminoácidos ramificados. 
b. Aumentar la ingesta de proteínas, pero disminuir la de lípidos para evitar el hígado graso. 
c. Reducir la ingesta de glúcidos. 
d. Aumentar la ingesta de líquidos y de sodio. 

 
17. Respecto a los parámetros bioquímicos e inmunológicos, obtenidos al realizar una valoración nutricional, 

indique la respuesta correcta: 

a. Un valor de albúmina plasmática de 2,5 g/dl indica que no hay desnutrición. 
b. Un recuento de linfocitos menor de 800 linfocitos/mm3 indica malnutrición leve. 
c. Cuando el índice creatinina/talla (ICT) es inferior al 60%, indica depleción grave. 
d. Los pacientes desnutridos responden con la clásica reacción mácula-pápula a los test  de sensibilidad 

retardada ante diversos antígenos. 
 

18. Señale la respuesta INCORRECTA en relación con la nutrición enteral (NE).: 
a. La NE se instaura cuando el paciente no quiera, o no pueda, o no deba ingerir por vía oral los 

nutrientes necesarios. 

b. Las fórmulas poliméricas se emplean en pacientes sin alteraciones en la absorción de nutrientes. 

c. Las fórmulas oligoméricas contienen glúcidos simples, aminoácidos y triglicéridos de cadena corta. 

d. Una de las complicaciones de la NE es la neumonía por aspiración. 

 
19. Indique la afirmación correcta: 

a. En un paciente “gran quemado”, se debe aumentar la cantidad de proteínas para conseguir un BN 
positivo. 

b. Se considera hipercolesterolemia un valor de colesterol HDL ≥ 35 mg/dl. 
c. Un niño con fenilcetonuria debe tomar alimentos ricos en fenilalanina. 
d. El síndrome metabólico disminuye el riesgo de desarrollar una enfermedad cardiaca y diabetes tipo 2. 

  
 
20.  El siguiente corte histológico se corresponde con la estructura de: 

a. Estómago 
b. Colon 
c. Duodeno 
d. Vesícula biliar 
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En relación con la siguiente imagen adjunta, responda a las preguntas número 21 y 22: 
 
 

21. Respecto a la sección y a la localización de la lesión: 

a. Es un corte transversal y la lesión es medial 

b. Es un corte sagital y la lesión es difusa 

c. Es un corte sagital y la lesión es localizada 

d. Es un corte longitudinal y la lesión es localizada 

 
22. La lesión que presenta es de tipo: 

a. Isquémico 

b. Hemorrágico 

c. Tumoral 

d. Infeccioso 

 
 
 

 

 
Observe detenidamente la siguiente imagen obtenida de un corte histológico de mama. A continuación, 
responda las preguntas número 23 y 24. 
 

 
 

 
23. ¿Cuál de las siguientes características histológicas es VERDADERA?: 

a. La imagen muestra varios lobulillos mamarios. 
b. Se observa la presencia de metaplasia apocrina. 
c. Se distinguen dos componentes: conjuntivo y epitelial. 
d. Hay numerosos quistes. 

 
24. ¿Qué diagnóstico histológico le sugiere la imagen?: 

a. Mastopatía fibroquística. 
b. Fibroadenoma. 
c. Papiloma. 
d. Cáncer de mama. 
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25.  La lesión en el órgano que aparece en la 

imagen adjunta es de tipo: 

a. Isquémico 

b. Degenerativo 

c. Tumoral 

d. Infeccioso 

 
 

 
 
 

 
Observe detenidamente la siguiente imagen obtenida de un corte histológico de la glándula tiroides. A 
continuación, responda las preguntas número 26, 27 y 28. 
 

 
 
26.  ¿Cuál de los siguientes rasgos histológicos es VERDADERO?: 

a. Escaso coloide acuoso. 
b. Disposición de las células foliculares en grandes folículos. 
c. Arquitectura papilar. 
d. Todas las respuestas anteriores son falsas. 

 
27.  ¿Qué diagnóstico histológico le sugiere la imagen?: 

a. Tiroiditis de Hashimoto. 
b. Enfermedad de Graves-Basedow. 
c. Neoplasia oncocítica. 
d. Carcinoma medular de tiroides. 

 
28.  Las células foliculares que se observan son: 

a. Cilíndricas y con vacuolas apicales. 
b. Cúbicas y con escaso citoplasma. 
c. Pequeñas y con núcleos hipercromáticos. 
d. Grandes y multinucleadas. 
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Observe la siguiente imagen de una citología cervicovaginal. En relación a esta imagen, responda a las 
preguntas número 29 y 30 

 

 
 
 

29. ¿Qué tipo de células se observan?: 
a. Células escamosas (o pavimentosas) intermedias y superficiales y algún polimorfonuclear. 
b. Células basales y parabasales. 
c. Células endocervicales. 
d. Células endometriales. 

 
30. El diagnóstico citológico viene dado por: 

a. La presencia de numerosas hifas. 
b. La presencia de Actinomyces. 
c. La presencia de células clue. 
d. La presencia del virus del herpes simple. 

 
 

31. La mayoría de las células de la siguiente citología presentan: 
 

a. Cariorrexis. 
b. Anisonucleosis e hipercromatismo nuclear. 
c. Núcleos picnóticos. 
d. Monomorfismo nuclear que indica 

benignidad. 
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La siguiente imagen muestra una extensión cervicovaginal. En relación a esta imagen, responda a las 
preguntas número 32, 33 y 34. 
 

 
 
 
32.  ¿Qué diagnóstico citológico le sugiere esta imagen?: 

a. Una lesión intraepitelial de alto grado. 
b. Una infección por virus del herpes simple. 
c. Una infección por el virus del papiloma humano (VPH). 
d. Un carcinoma escamoso in situ de cuello uterino. 

 
33.  ¿Cómo se denominan las células que permiten hacer el diagnóstico?: 

a. Disqueratinocitos. 
b. Coilocitos. 
c. Células en “ojo de búho”. 
d. Células en renacuajo. 

 
34. Según el sistema Bethesda, ¿en qué grupo se incluyen los cambios observados en esta imagen?: 

a. Carcinoma escamoso in situ. 
b. Carcinoma escamoso invasivo. 
c. Lesión intraepitelial escamosa (pavimentosa) de bajo grado. 
d. Lesión intraepitelial escamosa de alto grado. 

 
35. La imagen inferior corresponde a una citología de esputo. Las características de las células que se observan 

son compatibles con: 
 

a. Infección por Micobacterium 
tuberculosis. 

b. Carcinoma epidermoide 
queratinizado. 

c. Adenocarcinoma. 
d. Es un esputo cuyas células 

presentan características de 
benignidad. 
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36.  En relación con la imagen micrográfica inferior de un cepillado bronquial, ¿cuál de las siguientes 

afirmaciones considera correcta?   

        
a. Se observan grupos en forma de panal de abeja de células caliciformes descamadas, con moco entre 

ellas 
b. Las células dominantes son macrófagos antracóticos que podrían corresponder con   la muestra de un 

paciente fumador. 
c. Se observan abundantes células ciliadas con alta relación núcleo/citoplasma, lo que indica posible 

malignidad. 
d. Se observan abundantes células ciliadas benignas con algunos signos de degeneración. 

 
37. En relación con la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10) señale la afirmación INCORRECTA: 

a. La CIE-10-ES Diagnóstica se compone de dos partes bien diferenciadas: Índice Alfabético de 
Enfermedades y la Lista Tabular de Enfermedades. 

b. La Lista Tabular es un listado alfanumérico de códigos dividido en 21 capítulos. 
c. Las notas del tipo “Excluye 1” significan “no incluido aquí “. 
d. Un diagnóstico de sospecha suele considerarse confirmado o presente, en general. 

 
38. En la CIE-10-ES Procedimientos ¿qué indica la posición 4 del código 027004Z? 

a. El sistema orgánico. 
b. Tipo de procedimiento. 
c. Localización anatómica. 
d. Dispositivo. 

 
39.  En la Unidad de Codificación de un Hospital, ¿Qué documento de la Historia Clínica se utiliza para realizar 

la codificación?: 

a. Informe de Alta. 

b. Parte de Interconsulta. 

c. Hoja de curso clínico. 

d. Informe de radiología. 

 

40.  En la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE-10, cuando no se especifica si un tumor maligno es 

primario o secundario, será considerado por defecto como: 

a. Primario siempre. 
b. Primario, excepto en tumores hepáticos. 
c. Secundario siempre. 
d. Secundario excepto en neoplasias del sistema linfático. 
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PREGUNTAS DE RESERVA: 
 
R1. Señale la afirmación correcta en relación con la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE 10: 

a. NCOC significa no especificado de otro modo. 
b. Indizar consiste en identificar solo el procedimiento principal. 
c. El POA (presente en el momento de la asistencia) solo se indica en atención primaria. 
d. El marcador de posición (letra X) se emplea en códigos que no tienen desarrollados todos los caracteres. 
 

R2.  En la imagen micrográfica de una citología de esputo se observa que la muestra presenta infección por:  
a. Mucor. 
b. Micobacterium tuberculosis. 
c. Candida albicans. 
d. Aspergillus. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
R3. El impacto real conseguido en la población diana a la que se ha aplicado un Programa de Salud, se denomina: 

a. Calidad. 
b. Eficacia. 
c.    Eficiencia. 
d. Efectividad. 

 
R4. En la imagen inferior de una citología de esputo, la tinción utilizada es: 

a. Perls. 
b. Papanicolau. 
c. PAS-Azul Alcian. 
d. Wright. 
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Procedimientos selectivos para ingreso y acceso al Cuerpo de Profesores de Enseñanza 
Secundaria – Convocatoria 2018 
ESPECIALIDAD: 120   PROCESOS Y PRODUCTOS DE TEXTIL, CONFECCIÓN Y PIEL 

 

MODELO:   Camisa de caballero, fabricada en un tejido de algodón y poliéster de color 

azul claro.  Talla 42 

 

DATOS DEL TEJIDO: 
Tejido derivado de raso elaborado con un ligamento 

acanalado oblicuo de dos cordones desiguales de curso de 

ligamento 6 pasadas y 12 hilos. 

Urdimbre: compuesta por 37 hilos por cm. de algodón 

/poliéster de número 23,6  2/c tex, con una contracción 

debida al ligamento de 6%. 

Trama: compuesta por 25 pasadas por cm. de algodón del 

número 12 algodón catalán con una contracción debida al 

ligamento de 7,5%. 

 
DATOS DE PRODUCCIÓN: 

·Producción: 600 unidades/día 

·Tiempo de trabajo: 8 horas/día 

·Lista de fases de confección: Anexo 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUESTIONES 
 

1. Descripción del modelo. (0,25 puntos) 
2. Dibujo a mano alzada y proporcionado de las piezas que integran el modelo, 

identificación de las piezas, marcas de referencia  y cantidad de piezas. (1 punto) 
3. Marcha para el análisis químico de las fibras textiles que componen el tejido. (1 

punto) 
4. Etiquetado de conservación con su simbología. (0,5 puntos) 
5. Representación gráfica del ligamento, remetido y picado del tejido (1,5 puntos) 

6. Peso teórico por m2 del tejido. (1,5 puntos) 

7. Número de operarios necesarios. (0,75 puntos) 
8. Carga de trabajo / Base de equilibrado. (0,5 puntos) 
9. Cálculo teórico de los distintos tipos de máquina utilizadas en la confección. (1,5 

puntos) 
10. Equilibrado de línea por grupo de trabajo: Grupo 1 (puños–cuello), Grupo 2 (mangas-

tapeta delantero) y Grupo 3 (montaje). (1,5 puntos) 
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ANEXO 1: LISTA DE FASES CONFECCIÓN 
 

Nº 
FASE 

DESCRIPCIÓN DE LA FASE 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

MÁQUINA COSTURA 
 

Tiempo 
concedido 
centésima 

minuto 
TIPO r.p.m 

ACCESORIO 
 

PPC 

CUELLO 

1 Orillar tela y entretela de tira Plana 5.000 Embudo 5 30 

2 Unir dos telas y entretela pala Plana con programador  5.000 Guía corta hilo 4 65 

3 Desbarbar puntas Mano  Tijera  14 

4 Volver pala Aparato volver    10 

5 Planchar  pala Prensa  Plantilla  30 

6 Sobrepespunte pala Plana con programador 5.000 Guía corta hilo 6 45 

7 Unir tira pala Plana con programador 5.000 Guía m-stop 5 75 

8 Pespuntear travesero Plana con programador 5.000 Guía m-stop 6 40 

9 Marcar puntas de costura Aparato puntas    12 

10 Repaso Mano    20 

PUÑO 

11 Orillar tela y entretela Plana 5.000  5 30 

12 Unir tres telas Plana 5.000  4 70 

13 Desbarbar y volver Aparato volver  Tijera  25 

14 Planchar Prensa  Plantilla  35 

15 Pespunte  de adorno Plana con programador 5.000 Guía m-stop 6 60 

MANGAS 

16 Dobladillar y pegar tapeta Plana 5.000 Pata doblado 4 55 

17 Volver tapeta y coser Plana 5.000 m-stop 6 105 

TAPETA DELANTERO 

18 Colocar entretela adhesiva Plancha manual    20 

19 1ª costura adorno Plana con programador 5.000 Guía 4 40 

20 2ª costura adorno Plana con programador 5.000 Guía 4 40 

MONTAJE 

21 Unir hombros Ow.con P:S 2ª agujas 6.500 Guía 5 40 

22 Coser y sobrehilar mangas Ow.con P:S 2ª agujas 6.500 Guía 5 80 

23 Cerrar costados y sangría Ow.con P:S 2ª agujas 6.500 Guía 5 80 

24 Coser tapeta lado botones y volver Plana  5.000  4 20 

25 Coser 1ª costura cuello Plana con programador 5.000 m-stop 4 80 

26 Entornar cuello Plana con programador 5.000 m.stop pata 

compensada 

6 70 

27 Coser 1ª costura puño metiendo 

pliegues 

Plana con programador 5.000 Guía m-stop 4 90 

28 Entornar puño Plana con programador 5.000 m.stop pata 

compensada 

6 70 

29 Coser redoblando bajo Plana 5.000 Guía m-stop 5 65 

ACABADOS 

30 Hacer ojales Máquina de ojales 3.500  Pc 180 97 

31 Coser botones Máquina de botones 1.500  Pc 8 78 

32 Corte de hilos Mano  Tijera  60 

33 Revisar Mano    40 
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EJERCICIO 1 

VALOR DE CADA CUESTIÓN: 

CORRECTA 10 PUNTOS; INCORRECTA RESTA 5 PUNTOS; EN BLANCO 0 PUNTOS  

PARA INDICAR LAS RESPUESTAS CONSTRUYA UNA TABLA E INDIQUE LA RESPUESTA O DÉJE EN BLANCO 
LA CASILLA CORRESPONDIENTE 

Considere que usted es el administrador/a de la red de la figura que se muestra a continuación. Se trata de una 
configuración de varios segmentos de red unidos entre sí mediante puentes, hubs y encaminadores, que constituyen 
una red de área local que trabaja con TCP/IP. 

 

En el cuestionario que sigue seleccione la opción más apropiada para cada pregunta propuesta, y elabore una tabla en 
la hoja de respuesta con el número de la pregunta y la opción elegida. Una sola de ellas es correcta. Tenga en cuenta 
que todas las preguntas son independientes entre sí.  

 

                           Red de Perímetro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Encaminador 
(router) 

Puente 
(bridge) 

Anfitrión (host) 

R1 

BH1 BH2 

H1 R2 H2 

C1 C2 

P1 

C4 C3 

Hub 

Cliente 

Internet 
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1. Supóngase que se dispone de la dirección IP privada de clase C 193.168.16.0, y se desea construir una 
estructura de subredes que permita disponer de un máximo de 8 direcciones de subred. En ese caso, la 
máscara de subred sería: 

a. 255.255.255.224 
b. 255.255.255.0 
c. 255.255.255.128 

2. Si desconectase C2 de H1 y lo conectase a H2, seguiría transmitiendo: 
a. Siempre y cuando tuviese IP fija. 
b. Si es cliente DHCP y un servidor le otorga una concesión en la subred apropiada. 
c. Si tiene correctamente configuradas las direcciones IP de los DNS primario y secundario. 

3. Si la subred donde están C1 y C2 fuese de clase C (por ejemplo 192.168.30.0) con una máscara 255.255.255.0, 
entonces se podrían tener en dicha subred un máximo de (considerando que el router consume una dirección 
y el hub otra para gestión): 

a. 253 clientes 
b. 252 clientes 
c. 254 clientes 

4. Si la red de perímetro tiene direcciones privadas, y C1…C4 también, entonces C1…C4 pueden conectarse a un 
servidor de correo SMTP en Internet: 

a. Solamente si R1 es capaz de utilizar NAT/PAT. 
b. Solamente si R2 es capaz de utilizar NAT/PAT 
c. Solamente si R1 y R2 son capaces de utilizar NAT/PAT 

5. Si en la red se asignan direcciones IP privadas de clase A. Comenzarán en tal caso por: 
a. 10 
b. 172.16 
c. 192.168 

6. El puente P1 que une la máquina C4 con el hub H2. 
a. Debe tener dos direcciones IP. 
b. Debe tener una dirección IP única. 
c. Puede no tener ninguna dirección IP. 

7. Si se desea evitar que C1 pueda escuchar de forma promiscua el tráfico que circula por C2 e Internet, la 
solución más sencilla y de menor impacto es: 

a. Sustituir el hub H1 por un switch. 
b. Sustituir el hub H1 por un router. 
c. Sustituir el hub H1 por un cortafuegos. 

8. Para poder hacer un “ping” desde C1…C4 hasta BH1 o BH2, el router R2 debe permitir el paso de tráfico: 
a. TCP 
b. UDP 
c. ICMP 

9. Si la red de perímetro tiene direcciones IP privadas de clase C (por ejemplo 192.168.10.0) con una máscara 
255.255.255.0, entonces la dirección de difusión (broadcast) en dicho perímetro será: 

a. 192.168.10.0 
b. 192.168.10.255 
c. 192.168.255.255 

10. Si se conecta al router R1 y teclea: 
R1(config)#router rip ;     R1(config-router)# , lo que esta haciendo es: 

a. Habilitando un protocolo de encaminamiento de estado. 
b. Habilitando el router para trabajar con subredes de longitud variable. 
c. Habilitando un protocolo de encaminamiento por vector distancia. 



 

EJERCICIO 2 

VALOR DE LA CUESTIÓN A: 30 PUNTOS 

VALOR DE LA CUESTIÓN B: 50 PUNTOS 

VALOR DE LA CUESTIÓN C: 20 PUNTOS 

Dado el siguiente mapa de memoria para su uso por parte de un microprocesador de 8bit en su bus de 
datos y 16 bits en el bus de direcciones: 

 
IDENTIFICACIÓN 

VALORES  EN 
DECIMAL 

VALORES EN 
HEXADECIMAL 

 Inicial Final Inicial Final 

RAM BÁSICA 
VARIABLES, PILA 
Y PROGRAMAS 

Pastilla 0 
RAM 4Kx8 

 0000H 
 

 

LIBRE  
4096 
 

24 575 

 

INTERFACE 
E/S 

Elemento 1 
4Kx8 

 
 

 
 

7FFFH 

LIBRE  
28 672 
 
 

 

ROM BÁSICA DE 
ARRANQUE 

PASTILLA 2 
ROM 32K8 

32 768 
 

65535 

 

 

Se pide:  

 A) Elabore un cuadro como el de la figura en su hoja de respuestas y complete dicho  cuadro  con los 
valores iníciales y finales de cada una de las memorias tanto en hexadecimal como en decimal. Si fuese 
necesario e imprescindible, puede cambiar de posición alguna de ellas. 

B) En el caso de utilizar puertas lógicas determine de forma detallada las ecuaciones del circuito de control 
y dibujar el circuito lógico. En el caso de utilizar otros IC, indique el nombre del IC, y su forma de conexión, y 
el nombre de los terminales, y nivel activo tanto en las entradas como salidas. 

C) Dibuja el esquema del mapa de memoria con todas las conexiones de las pastillas a utilizar; 
microprocesador, RAM,  ROM,… y sus respectivos buses y líneas de control; chip select, R, R/W, bus de 
datos y líneas de direcciones. 
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EJERCICIO 3 

VALOR DE LA CUESTIÓN: 100 PUNTOS 

Se dispone de un depósito de agua como el de la figura, que posee los siguientes elementos de control: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un microrruptor (boya de nivel) I1 que detecta el 
nivel máximo del agua, y otro microrruptor I2 que detecta el nivel mínimo. 

Una bomba que suministra agua al depósito. 

Un panel de mando que posee un selector con tres posiciones Manual (M), Automático (A)  y Fuera de 
servicio (O). 

Un relé de protección térmica de sobreintensidad de la bomba. 

Diseñar un programa que actúe de acuerdo a lo siguiente: 

Si el selector está en la posición M la bomba debe funcionar permanentemente, con independencia del 
estado de las boyas de nivel. 

Si el selector está en la posición A, el nivel de agua se debe mantener entre los niveles máximo y mínimo, 
para ello la bomba se debe para cuando alcanza el nivel máximo y ponerse en marcha cuando se alcanza el 
nivel mínimo. 

Si el selector está en la posición O la bomba debe estar fuera de servicio. 

El relé de protección térmica debe parar cuando detecte que la temperatura de la misma supera el valor 
máximo prefijado, tanto si se encuentra en posición M como A. Además en dicha situación se debe iluminar 
la lámpara de alarma. 

Cuando la bomba está en marcha se debe iluminar la lámpara de marcha. 
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Las entradas y salidas poseen las siguientes direcciones en nuestro PLC  

 

 

ENTRADAS DESCRIPCIÓN 

I 124.0 Interruptor en modo manual 

I 124.1 Interruptor en modo automático 

I 124.2 Boya de nivel inferior 

I 124.3 Boya de nivel superior 

I 124.4 Contacto auxiliar NC del relé térmico 

SALIDAS DESCRIPCIÓN 

Q 124.0 Contactor de la bomba 

Q 124.1 Señalización de marcha 

Q 124.2 Alarma de protección térmica 

 

Se pide diseñar el programa en lenguaje de esquema de contactos (KOP)  

 

 



 

EJERCICIO 4: VALOR DE LAS CUESTIONES: A: 50 PUNTOS; B: 50 PUNTOS. 

El diagrama de bloques del IC 555 es: 

 

 

 

 

 

 

 

En el circuito de la figura utilizamos una LDR  para encender y apagar la lámpara (con alta 
luminosidad, la lámpara estará apagada).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sabiendo que el potenciómetro se encuentra ajustado a 400K 

A) Inicialmente la lámpara se encuentra encendida, razone y calcule el valor resistivo que 
debe alcanzar la LDR para que el relé conmute y la lámpara se apague.  

B) Razone y calcule nuevamente para que valor resistivo de la LDR conmutará el relé y se 
encenderá la lámpara. 

 



 

EJERCICIO 5 

VALOR DE LAS CUESTIONES: A 50 PUNTOS;  B 50 PUNTOS 

Dado el siguiente programa en “C” de Arduino, se pide: 

A) Copie en su hoja de respuestas y comente brevemente cada línea de dicho programa. 

B) Dibuje su organigrama  

 



 

 

 

 

 

CASO PRÁCTICO: CUESTIONES DEL TEXTO. 

 

1. Explique los términos o expresiones siguientes: a>orden y conexión de las 
cosas; b>atributo; c>substancia; d>todo uno y lo mismo [hasta 2 puntos]. 
 

2. Determine el problema que Spinoza plantea en el texto. Explique la 
importancia de las ideas expuestas en relación con el pensamiento general del 
autor, su concepción de la Filosofía y su obra [hasta 5 puntos]. 
 
 

3. Explique la repercusión de Spinoza en la formación del idealismo absoluto 
hegeliano [hasta 3 puntos]. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

OPOSICIÓN FILOSOFÍA 2018. 

TEXTO 

 SPINOZA, B.: Ética demostrada según el orden geométrico. Traducción de Vidal Peña. 
Alianza Editorial. Madrid,1987. Pág., 106-107. 

 

PROPOSICIÓN VII 

 «El orden y conexión de las ideas es el mismo que el orden y conexión de las cosas. 

Demostración: Es evidente por el axioma 4 de la Parte I1. Pues la idea de cualquier cosa 

causada depende del conocimiento de la causa cuyo efecto es.  Corolario: Se sigue de aquí 
que la potencia de pensar de Dios es igual a su potencia actual de obrar. Esto es: todo 
cuanto se sigue formalmente de la infinita naturaleza de Dios, se sigue en él 
objetivamente, a partir de la idea de Dios, en el mismo orden y con la misma conexión. 

Escolio: Antes de seguir adelante, debemos traer a la memoria aquí lo que más arriba 
hemos demostrado, a saber: que todo cuanto puede ser percibido por el entendimiento 
infinito como constitutivo de la esencia de la substancia pertenece sólo a una única 
substancia y, consiguientemente, que la substancia pensante y la substancia extensa son 
una y misma substancia, aprehendida ya desde un atributo, ya desde otro. Así también, 
un modo de la extensión y la idea de dicho modo son una sola y la misma cosa, pero 
expresada de dos maneras. Esto parecen haberlo visto ciertos hebreos como a través de la 
niebla: me refiero a quienes afirman que Dios, el entendimiento de Dios, y las cosas por él 
entendidas son todo uno y lo mismo». 

 

CUESTIONES 

4. Explique los términos o expresiones siguientes: a>orden y conexión de las 
cosas; b>atributo; c>substancia; d>todo uno y lo mismo [hasta 2puntos]. 

5. Determine el problema que Spinoza plantea en el texto. Explique la 
importancia de las ideas expuestas en relación con el pensamiento general del 
autor, su concepción de la Filosofía y su obra [hasta 5 puntos]. 

6. Explique la repercusión de Spinoza en la formación del idealismo absoluto 
hegeliano [hasta 3 puntos]. 
 
 

                                                           
1 AXIOMA IV. Tenemos conciencia de que un cuerpo es afectado de muchas maneras. 
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LATÍN 
 

LATÍN – PRUEBA PRIMERA — PARTE PRÁCTICA 
 
1. TEXTO PARA TRADUCIR SIN DICCIONARIO 
L. Annaei Senecae Ad Lucilium epistulae morales liber IX, 75.1-7 

SENECA LVCILIO SVO SALVTEM 

[1] Minus tibi accuratas a me epistulas mitti quereris. Quis enim accurate loquitur nisi qui vult 

putide loqui? Qualis sermo meus esset si una desideremus aut ambularemus, inlaboratus et 

facilis, tales esse epistulas meas volo, quae nihil habent accersitum nec fictum. [2] Si fieri posset, 

quid sentiam ostendere quam loqui mallem. Etiam si disputarem, nec supploderem pedem nec 

manum iactarem nec attollerem vocem, sed ista oratoribus reliquissem, contentus sensus meos ad 

te pertulisse, quos nec exornassem nec abiecissem. [3] Hoc unum plane tibi adprobare vellem, 

omnia me illa sentire quae dicerem, nec tantum sentire sed amare. Aliter homines amicam, aliter 

liberos osculantur; tamen in hoc quoque amplexu tam sancto et moderato satis apparet adfectus. 

Non mehercules ieiuna esse et arida volo quae de rebus tam magnis dicentur (neque enim 

philosophia ingenio renuntiat), multum tamen operae inpendi verbis non oportet. [4] Haec sit 

propositi nostri summa: quod sentimus loquamur, quod loquimur sentiamus; concordet sermo 

cum vita. Ille promissum suum implevit qui et cum videas illum et cum audias idem est. 

Videbimus qualis sit, quantus sit: unus est. [5] Non delectent verba nostra sed prosint. Si tamen 

contingere eloquentia non sollicito potest, si aut parata est aut parvo constat, adsit et res 

pulcherrimas prosequatur: sit talis ut res potius quam se ostendat. Aliae artes ad ingenium totae 

pertinent, hic animi negotium agitur. [6] Non quaerit aeger medicum eloquentem, sed si ita 
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competit ut idem ille qui sanare potest compte de iis quae facienda sunt disserat, boni consulet. 

Non tamen erit quare gratuletur sibi quod inciderit in medicum etiam disertum; hoc enim tale est 

quale si peritus gubernator etiam formosus est. [7] Quid aures meas scabis? quid oblectas? aliud 

agitur: urendus, secandus, abstinendus sum. Ad haec adhibitus es; curare debes morbum veterem, 

gravem, publicum; tantum negotii habes quantum in pestilentia medicus. Circa verba occupatus 

es? iamdudum gaude si sufficis rebus. Quando tam multa disces? quando quae didiceris adfiges 

tibi ita ut excidere non possint? quando illa experieris? Non enim, ut cetera, memoriae tradidisse 

satis est: in opere temptanda sunt; non est beatus qui scit illa, sed <qui> facit. 
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2. TEXTO EN PROSA PARA TRADUCIR CON DICCIONARIO (COMENTARIO 
SINTÁCTICO Y DE REALIA) 
P. Corneli Taciti Historiarum liber IV, 51-53  

[51] At Vespasiano post Cremonensem pugnam et prosperos undique nuntios cecidisse Vitellium 
multi cuiusque ordinis, pari audacia fortunaque hibernum mare adgressi, nuntiavere. aderant 
legati regis Vologaesi quadraginta milia Parthorum equitum offerentes. magnificum laetumque 
tantis sociorum auxiliis ambiri neque indigere: gratiae Vologaeso actae mandatumque ut legatos 
ad senatum mitteret et pacem esse sciret. Vespasianus in Italiam resque urbis intentus adversam 
de Domitiano famam accipit, tamquam terminos aetatis et concessa filio egrederetur: igitur 
validissimam exercitus partem Tito tradit ad reliqua Iudaici belli perpetranda. 
[52] Titum, antequam digrederetur, multo apud patrem sermone orasse ferunt ne criminantium 
nuntiis temere accenderetur integrumque se ac placabilem filio praestaret. non legiones, non 
classis proinde firma imperii munimenta quam numerum liberorum; nam amicos tempore, 
fortuna, cupidinibus aliquando aut erroribus imminui, transferri, desinere: suum cuique 
sanguinem indiscretum, sed maxime principibus, quorum prosperis et alii fruantur, adversa ad 
iunctissimos pertineant. ne fratribus quidem mansuram concordiam, ni parens exemplum 
praebuisset. Vespasianus haud aeque Domitiano mitigatus quam Titi pietate gaudens, bono esse 
animo iubet belloque et armis rem publicam attollere: sibi pacem domumque curae fore. tum 
celerrimas navium frumento onustas saevo adhuc mari committit: quippe tanto discrimine urbs 
nutabat ut decem haud amplius dierum frumentum in horreis fuerit, cum a Vespasiano 
commeatus subvenere. 
[53] Curam restituendi Capitolii in Lucium Vestinum confert, equestris ordinis virum, sed 
auctoritate famaque inter proceres. ab eo contracti haruspices monuere ut reliquiae prioris delubri 
in paludes aveherentur, templum isdem vestigiis sisteretur: nolle deos mutari veterem formam. 
XI kalendas Iulias serena luce spatium omne quod templo dicabatur evinctum vittis coronisque; 
ingressi milites, quis fausta nomina, felicibus ramis; dein virgines Vestales cum pueris puellisque 
patrimis matrimisque aqua e fontibus amnibusque hausta perluere. tum Helvidius Priscus 
praetor, praeeunte Plautio Aeliano pontifice, lustrata suovetaurilibus area et super caespitem 
redditis extis, Iovem, Iunonem, Minervam praesidesque imperii deos precatus uti coepta 
prosperarent sedisque suas pietate hominum inchoatas divina ope attollerent, vittas, quis ligatus 
lapis innexique funes erant, contigit. 

 

· Comentario sintáctico de los fragmentos subrayados con doble línea. 
· Comentario de realia  de las palabras o grupos de palabras subrayados con línea 

simple. 
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3. TEXTO EN VERSO PARA TRADUCIR CON DICCIONARIO (COMENTARIO 
FONÉTICO-MORFOLÓGICO Y MÉTRICO)  
Q. Horati Flacci Epistularum liber I: ad Maximum Lollium, vv. 1-43 
 

Troiani belli scriptorem, Maxime Lolli, 
dum tu declamas Romae, Praeneste relegi; 
qui, quid sit pulchrum, quid turpe, quid utile, quid non, 
planius ac melius Chrysippo et Crantore dicit. 
cur ita crediderim, nisi quid te detinet, audi.    5 
Fabula, qua Paridis propter narratur amorem 
Graecia barbariae lento collisa duello, 
stultorum regum et populorum continet aestus. 
Antenor censet belli praecidere causam: 
quid Paris? ut saluus regnet uiuatque beatus,   10 
cogi posse negat. Nestor componere litis 
inter Peliden festinat et inter Atriden; 
hunc amor, ira quidem communiter urit utrumque. 
quidquid delirant reges, plectuntur Achiui. 
seditione, dolis, scelere atque libidine et ira    15 
Iliacos intra muros peccatur et extra. 
rursus, quid virtus et quid sapientia possit, 
utile proposuit nobis exemplar Vlixem, 
qui domitor Troiae multorum prouidus urbes, 
et mores hominum inspexit, latumque per aequor,   20 
dum sibi, dum sociis reditum parat, aspera multa 
pertulit, adversis rerum inmersabilis undis. 
Sirenum voces et Circae pocula nosti; 
quae si cum sociis stultus cupidusque bibisset, 
sub domina meretrice fuisset turpis et excors,   25 
uixisset canis inmundus vel amica luto sus. 
nos numerus sumus et fruges consumere nati, 
sponsi Penelopae nebulones Alcinoique 
in cute curanda plus aequo operata iuuentus, 
cui pulchrum fuit in medios dormire dies et    30 
ad strepitum citharae cessantem ducere somnum. 
    Vt iugulent hominem, surgunt de nocte latrones; 
ut te ipsum serues, non expergisceris? atqui 
si noles sanus, curres hydropicus; et ni 
posces ante diem librum cum lumine, si non 
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intendes animum studiis et rebus honestis, 
invidia uel amore uigil torquebere. nam cur, 
quae laedunt oculum, festinas demere, siquid 
est animum, differs curandi tempus in annum? 
Dimidium facti, qui coepit, habet; sapere aude, 
incipe. uiuendi qui recte prorogat horam, 
rusticus expectat dum defluat amnis; at ille 
labitur et labetur in omne uolubilis aeuum. 

 

· Comentario fonético-morfológico de las palabras subrayadas. 
· Mídanse los diez primeros versos.  

 



 

TEXTO 1 

Jamás pudo quitarme el fiero Marte,  

por más que en su ejercicio me ha ocupado,  

que en medio de su furia no haya dado  

a Apolo de mi tiempo alguna parte; 

 

pero quiero, Lavinio, ahora avisarte   5 

que ya me tiene ausencia en un estado 

do casi yerran el discurso usado 

mi estilo, mi razón, mi ingenio y arte. 

 

Lo que en mí fue cantar silencio sea,  

y canten los que esperan de su canto   10 

que el amor baste a mejorar su suerte; 

 

a mí me quede sólo el triste llanto, 

pues muero no mirando a Galatea 

y el podella mirar también es muerte.  
 

1.  Sitúe el texto en un movimiento o corriente literaria; justifique su respuesta mediante la 

enumeración y el análisis de los temas y de los recursos literarios y lingüísticos 

empleados.(2,25) 

2. Análisis métrico del poema: medida y clase de verso, estrofa; rima; tipos de 

encabalgamientos; otras particularidades. (1) 

 

TEXTO 2 

Señor  

 Con Decreto de 24 de Abril, me ordenó Vuestra Magestad tomase á mi quenta, escrivir la 

historia de su Reynado , y con la ocasion de la historia, los justos derechos con  que á Vuestra 

Magestad pertenecen los Reynos,  y Estados de que su Monarchia se conpone, y estos por las 

causas, y para los fines, que el Real Decreto Refiere, y habiendose por mi en Consulta de el 

mismo dia, rrepresentado á Vuestra Magestad  los rreparos, que se me ofrecían, para poder 

cumplir con esta ocupacion, pero resignándome, como devia, en lo que Vuestra Magestad me 

ordenase, Vuestra Magestad con orden á Don Luis de Haro, y con otro Decreto de 9 de Mayo 

para el Presidente del Consejo, dandose por serbido de mi obediencia, y aceptazion y con 

atencion al tiempo de que necesito para este Empleo, tuvo por bien darme licencia, para no 

asistir al consejo, los dias, que me pareciere, sin que aya menester escusarme (…) 

Tambien se ofrece otro punto en que por no hallarme con orden expressa de Vuestra Magestad, 

y ser necesario tenerla antes, de empezar á escrivir, me ha parecido de no prevenirlo, y ponerlo 

en su Real consideracion. Los Decretos de 24 de Abril y nueve de Mayo en que Vuestra 

Magestad se sirve de encargarme el Empleo de su historia, no declaran en que lengua aya de 

escrivirse, ni si ha de ser en la latina, ó en la Castellana, y puede parezer, que ay motivos, que 

obliguen a dudarlo: por la castellana el ser esta lengua de la Nacion donde Vuestra Magestad 

tiene la Corte,  y Silla de su Monarchia, a cuya rreputazion parece conducir, que no se busque 

lengua extraña para escrivir su historia, como los Romanos para las suyas no buscaron la 

griega y antes rreprehendian escrivir en ella y no en la latina, y como en España la chronica 

general de ella, que se dispuso de orden del señor Rey Don Alonso el savio, fue en la habla 

vulgar de aquella Era. 

 



 

 
TEXTO 2 

1. Enumere las particularidades gráficas, fonológicas, morfosintácticas y léxico-semánticas 

del texto; ubíquelo en una época concreta y justifique su respuesta. (1,75) 

2. Analice sintácticamente el fragmento subrayado. (1,5) 

 

TEXTO 3 

  Bien sabe Dios que cuando al siguiente día, de mañana, salí a oír misa a San Pascual, 

por ser la festividad del patrón de Madrid, iba yo con mi eucologio y mi mantillita hecha una 

santa, sin pensar en nada inesperado y novelesco, y a quien me profetizase lo que sucedió 

después, creo que le llevo a los tribunales por embustero e insolente. Antes de entrar en la 

iglesia, como era temprano, me estiré a dar un borde por la calle de Alcalá, y recuerdo que, 

pasando frente al Suizo, dos o tres de esos chulos de pantalón estrecho y chaquetilla corta que 

se están siempre plantados allí en la acera, me echaron una sarta de requiebros de lo más 

desatinado; verbigracia: «Ole, ¡viva la purificación de la canela! Uyuyuy, ¡vaya unos ojos que 

se trae usted, hermosa! Soniche, ¡viva hasta el cura que bautiza a estas hembras con mansanilla 

e lo fino!». Trabajo me costó contener la risa al entreoír estos disparates; pero logré 

mantenerme seria y apreté el paso a fin de perder de vista a los ociosos. 

Cerca de la Cibeles me fijé en la hermosura del día. Nunca he visto aire más ligero, ni 

cielo más claro; la flor de las acacias del paseo de Recoletos olía a gloria, y los árboles parecía 

que estrenaban vestido nuevo de tafetán verde. Ganas me entraron de correr y brincar como a 

los quince, y hasta se me figuraba que en mis tiempos de chiquilla, no había sentido nunca tal 

exceso de vitalidad, tales impulsos de hacer extravagancias, de arrancar ramas de árbol y de 

chapuzarme en el pilón presidido por aquella buena señora de los leones... Nada menos que 

estas tonterías me estaba pidiendo el cuerpo a mí. 

Seguí bajando hacia las Pascualas, con la devoción de la misa medio evaporada y 

distraído el espíritu. Poco distaba ya de la iglesia, cuando distinguí a un caballero, que parado 

al pie de corpulento plátano, arrojaba a los jardines un puro enterito y se dirigía luego a 

saludarme. Y oí una voz simpática y ceceosa, que me decía: 

-A los pies... ¿Adónde bueno tan de mañana y tan sola? 

-Calle... Pacheco... ¿Y usted? Usted sí que de fijo no viene a misa. 

-¿Y usted qué sabe? ¿Por qué no he de venir a misa yo? 

Trocamos estas palabras con las manos cogidas y una familiaridad muy extraña, dado lo 

ceremonioso y somero de nuestro conocimiento la víspera. Era sin duda que influía en ambos 

la transparencia y alegría de la atmósfera, haciendo comunicativa nuestra satisfacción y dando 

carácter expansivo a nuestra voz y actitudes. Ya que estoy dialogando con mi alma y nada ha 

de ocultarse, la verdad es que en lo cordial de mi saludo entró por mucho la favorable 

impresión que me causaron las prendas personales del andaluz. Señor, ¿por qué no han de 

tener las mujeres derecho para encontrar guapos a los hombres que lo sean, y por qué ha de 

mirarse mal que lo manifiesten (aunque para manifestarlo dijesen tantas majaderías como los 

chulos del café Suizo)? Si no lo decimos, lo pensamos, y no hay nada más peligroso que lo 

reprimido y oculto, lo que se queda dentro. En suma, Pacheco, que vestía un elegante terno 

gris claro, me pareció galán de veras; pero con igual sinceridad añadiré que esta idea no me 

preocupó arriba de dos segundos, pues yo no me pago solamente del exterior. Buena prueba 

di de ello casándome a los veinte con mi tío, que tenía lo menos cincuenta, y lo que es de 

gallardo... 

1. Sitúe el texto en un movimiento o corriente literaria; justifique su respuesta mediante la 

enumeración y el análisis de los temas y de los recursos literarios y lingüísticos empleados. 

(3,5) 
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