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HISTORIA DE LA FILOSOFIA

Platón. La República. Libro VII
“- Necesitaría efectivamente acostumbrarse, creo yo, para llegar a ver las cosas de arriba. Lo
que vería más fácilmente serían en primer lugar las sombras; después las imágenes de los
hombres y de los demás objetos reflejados en las aguas y, finalmente, los objetos mismos.
Después de esto, podría más fácilmente contemplar de noche los cuerpos celestes, el cielo
mismo, fijando su mirada en la luz de las estrellas y la luna, que de día el sol y su resplandor.
-¿Cómo no?
-Finalmente, creo, sería capaz de contemplar el sol, ya no sus imágenes reflejadas en las
aguas o en algún otro medio ajeno a él, sino el propio sol en su misma región y tal cual es en sí
mismo.”
REALICE UNA DE LAS CUATRO PREGUNTAS SIGUIENTES:
(Cada pregunta será valorada de 0 a 10)
Pregunta 1
Pregunta 2
Pregunta 3
Pregunta 4

Exponga el problema que se plantea en el texto, indique las ideas
principales y haga un resumen del mismo
Explique, según el texto, el significado de los cinco términos subrayados
Ética y política según Platón
Exponga su opinión personal sobre la idea de estado según Platón.
Justifíquelo

Cada ejercicio se valorará entre 0 y 10 puntos, y para su superación será
preciso una puntuación igual o superior a 5.

Valoración

La calificación final de la parte general de la prueba de acceso se
expresará en términos de Apto/No apto. Para obtener la calificación de
apto será necesario superar las tres materias de que consta.
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HISTORIA DE ESPAÑA

DESARROLLE UNO DE LOS CUATRO TEMAS OFERTADOS, PRESTANDO ESPECIAL
ATENCIÓN A LOS SIGUIENTES APARTADOS:
Pregunta 1

Pregunta 2

Pregunta 3

Pregunta 4

TEMA: LOS REYES CATÓLICOS. LA CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO
MODERNO.
•

La Unión Dinástica.

•

Organización del nuevo Estado.

•

Política de unidad religiosa y racial.

•

Alianzas internacionales.

TEMA: LA ESPAÑA DEL SIGLO XVII.
•

Reinado de Felipe III (1598-1621).

•

Reinado de Felipe IV (1621-1665).

•

Reinado de Carlos II (1665-1700).

•

Carlos III y el Despotismo Ilustrado.

•

Economía del siglo XVII.

•

Sociedad del siglo XVII.

TEMA: LA CONSTRUCCIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL ESTADO LIBERAL.
•

Carlismo y guerra civil.

•

Reinado de Isabel II.

•

Revolución de 1868 y Constitución de 1869.

•

Reinado de Amadeo I y Iª República.

•

Reinado de Alfonso XII.

•

Nacionalismos periféricos y guerra colonial (1898).

TEMA: LA SEGUNDA REPÚBLICA (1931-1936).
•

La Constitución de 1931.

•

El Bienio Progresista (1931-1933).

•

El Bienio Derechista (1933-1936). La Revolución de 1934.

•

Las elecciones de 1936 y el Frente Popular.

Cada ejercicio se valorará entre 0 y 10 puntos, y para su superación será
preciso una puntuación igual o superior a 5.

Valoración

La calificación final de la parte general de la prueba de acceso se
expresará en términos de Apto/No apto. Para obtener la calificación de
apto será necesario superar las tres materias de que consta.
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LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
Los emigrantes

No llegan ya los dedos de las manos para contar los muertos en la valla fronteriza del Tarajal
de Ceuta y es probable que haya más víctimas en el cementerio de lo invisible. Mientras se
producía la tragedia en las alambradas del Sur, se reunían en Cracovia los ministros de Interior
de los seis países más poderosos de la Unión Europea. El de España, entre ellos. Leo y releo el
despacho de agencia que da cuenta de los resultados de la cita, convocada para reforzar las
fronteras europeas, "con el objetivo de mejorar la lucha contra el terrorismo internacional, la
inmigración irregular y la delincuencia organizada". No acabo de entender qué pinta ahí la
inmigración, emparedada entre el terrorismo y la delincuencia. No es un detalle formal, de
redacción de la noticia. Las declaraciones de los ministros van en esa línea, metiendo todo en un
mismo saco. Lo único que tiene en común un inmigrante con un terrorista o un mafioso es el ser
tratado, cada vez más, como un asunto de policía. La inmigración no es el problema. El problema
está en la política mugrienta que ofrece a la opinión malhumorada un churrasco de miedo con la
especie picante de una "avalancha" africana. El miedo de verdad es el menú que come el
inmigrante. Esas personas no pueden seguir siendo tratadas como alimañas al acecho. Muchas
ya están marcadas por las cicatrices de las concertinas que coronan la empalizada. Para el
Imperio Romano, Júpiter Término era el dios de las fronteras al que se rendía culto con sangre.
La Unión Europea es la principal vendedora de armas a los países africanos y muchos
inmigrantes huyen de regímenes o de facciones que utilizan esas armas. Mientras, se han
eliminado gran parte de los proyectos de cooperación. Los inmigrantes no son un peligro. En su
maleta vacía traen la materia prima que más necesita Europa: agallas y esperanza.
Manuel Rivas. El País.
ELIJA UNA DE LAS CUATRO PREGUNTAS Y RESPONDA A SUS DOS APARTADOS:
Pregunta 1

Después de leer detenidamente el texto, responda a las siguientes
preguntas:
A) Resuma brevemente el contenido del texto
B) Analice sintácticamente el siguiente fragmento (debe indicar el
número de oraciones, la clasificación de estas y su relación, las
proposiciones y la relación entre ellas, la función de cada sintagma y
sus constituyentes hasta el nivel de la palabra):
“Mientras se producía la tragedia en las alambradas del Sur, se
reunían en Cracovia los ministros de Interior de los seis países más
poderosos de la Unión Europea”.

Pregunta 2

Lea atentamente el texto y responda las siguientes cuestiones:

Cada ejercicio se valorará entre 0 y 10 puntos, y para su superación será
preciso una puntuación igual o superior a 5.

Valoración

La calificación final de la parte general de la prueba de acceso se
expresará en términos de Apto/No apto. Para obtener la calificación de
apto será necesario superar las tres materias de que consta.
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A ) Exprese mediante un esquema la estructura del texto, de modo
que se visualicen las partes del texto, el contenido de cada parte y la
relación entre ellas.
B ) Análisis morfológico de las siguientes palabras del texto: (indique
categoría gramatical, breve descripción, constituyentes y clase de
palabras por su formación)
inmigración (linea 7)

malhumorada (linea 12)

Pregunta 3

Desarrollo de los dos apartados del siguiente tema de Literatura: La
novela realista en la segunda mitad del siglo XIX: Benito Pérez Galdós.

Pregunta 4

Desarrolle las dos cuestiones siguientes relacionadas con el texto:
A) Comentario crítico del texto (debe hacer referencia al tema del
texto, la tesis que defiende, los argumentos empleados para
defenderla, su actualidad, su eficacia y sus características formales)
B) Definición (explicación del significado, sinónimos y antónimos) de
las siguientes palabras extraídas del texto
mugrientas (línea 12)

alimañas (línea 14)

Cada ejercicio se valorará entre 0 y 10 puntos, y para su superación será
preciso una puntuación igual o superior a 5.

Valoración

La calificación final de la parte general de la prueba de acceso se
expresará en términos de Apto/No apto. Para obtener la calificación de
apto será necesario superar las tres materias de que consta.
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INGLÉS

STONEHENGE
Stonehenge is a Neolithic and Bronze Age megalithic monument located near Amesbury in the
English county of Wiltshire, about 8 miles (13 km) north of Salisbury. Its geographical location is
51°10'43.87"N, 1°49'35.07"W.
It is composed of earthworks surrounding a circular setting of large standing stones and is one of
the most famous prehistoric sites in the world.
Archaeologists think that the standing stones were erected between 2500 BC and 2000 BC although the surrounding circular earth bank and ditch, which constitute the earliest phase of the
monument, have been dated to about 3100 BC.
The site and its surroundings were added to the UNESCO's list of World Heritage Sites in 1986 in
a co-listing with Avebury henge monument, and it is also a legally protected Scheduled Ancient
Monument. Stonehenge itself is owned and managed by English Heritage whilst the surrounding
downland is owned by the National Trust.
READ THE TEXT AND CHOOSE ONE OPTION BELOW
Option 1

1.1. Decide if the following sentences are true (T) or false (F). Find
evidence in the text (say the line) to justify your answers. (1x5= 5
points)
………. 1. Stonehenge lies near Amesbury.
………. 2. It is about 8 miles north of Wiltshire.
………. 3. Archaeologists think that the stones were erected 4000 years
ago.
………. 4. One part of the monument was built around 3100 BC.
………. 5. In 1986 Stonehenge was declared a World Heritage Site.
1.2. Complete tasks a and b according to the instructions given.
(2’5x2= 5 points)
A)

W RITE A QUESTION FOR WHICH THE UNDERLINED WORDS ARE THE ANSWER:

“Its geographical location is 51°10'43.87"N, 1°49'35.07"W.”
……………………………………………………………………………………….
Cada ejercicio se valorará entre 0 y 10 puntos, y para su superación será
preciso una puntuación igual o superior a 5.

Valoración

La calificación final de la parte general de la prueba de acceso se
expresará en términos de Apto/No apto. Para obtener la calificación de
apto será necesario superar las tres materias de que consta.
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B) COMBINE THE SENTENCES USING A RELATIVE PRONOUN. MAKE ANY NECESSARY CHANGES:
Stonehenge is a Neolithic and Bronze Age megalithic monument. It is one of
the most famous prehistoric sites in the world.
………………………………………….………....................................................
………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………...
…………………………………….......................................................................
Option 2

2.1. Find words or expressions in the text that mean: (1x5= 5 points)
1. situation

………………….

2. upright

……….…….……

3. adjoining

…………………..

4. initial

…………………..

5. place

…………….…….

2.2. Complete tasks a and b according to the instructions given.
(2’5x2= 5 points)
A) PUT INTO THE ACTIVE FORM:
“Stonehenge itself is owned and managed by English Heritage”.
………………………………………………………………………………………...
B) PUT INTO REPORTED SPEECH:
“The standing stones were erected between 2500 BC and 2000 BC”
BEGIN WITH: Archaeologists said...……………………………………….………....
Option 3
Option 4

Write a summary of the text in 80 words. (10 points)
Write an opinion essay (80 words) on the most impressive place in the
world you know. (10 points)

Cada ejercicio se valorará entre 0 y 10 puntos, y para su superación será
preciso una puntuación igual o superior a 5.

Valoración

La calificación final de la parte general de la prueba de acceso se
expresará en términos de Apto/No apto. Para obtener la calificación de
apto será necesario superar las tres materias de que consta.
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MATERIA
TEXTE:

FRANCÉS
Voyager dans l’espace Google

Bill Guffey est un artiste peintre américain qui a réalisé des centaines de peintures des plus
beaux endroits du monde, sans jamais y avoir mis les pieds. Ces endroits, il les trouve sur son
ordinateur. Il utilise en effet un outil qui s'appelle 'Google Street View'. Cet outil lui permet de
voyager sans bouger de chez lui. Pour choisir les lieux, il écrit le nom de quelques endroits sur de
petits papiers qu'il met dans un chapeau. Puis, il tire un papier au hasard et cherche le nom sur
Google. Si une vue ou un paysage lui plaît, il arrête l'image et en fait une copie. C'est à partir de
cette copie que Bill Guffey commence à peindre son tableau. C'est ainsi qu'il a déjà peint un
taxi new yorkais, un canal d'Amsterdam, une petite maison en Écosse… Il ne peint donc pas
nécessairement les endroits les plus connus mais les endroits les plus beaux selon lui. "Les vues
sur Internet ont tout changé pour moi car cela me permet de me rendre dans les plus beaux
endroits sans quitter ma maison, de m'y installer et de peindre comme si j'y étais" a-t-il
déclaré. "Quand j'étais jeune, j'ai voyagé à travers toute l'Europe et c'est la meilleure chose que
j'ai jamais faite. Aujourd'hui je suis très content d'avoir trouvé « Google Street View » sur mon
ordinateur car cela me permet de revisiter ces beaux endroits que j'avais vus dans ma jeunesse
et de les peindre."
http://www.vanin-methodes.be/. Texte adapté
LISEZ LE TEXTE SUIVANT ET CHOISISSEZ L’UNE DES QUATRE OPTIONS:
Option 1

a) Donnez un titre différent à ce texte et justifiez votre réponse. (2,5 p.).
b) D’après ce texte, quelle sorte d'endroits Bill Guffey préfère-t-il peindre?.
(2,5 p.)
c) Mettez les verbes soulignés à l’imparfait: (2 p.).
1. Il tire un papier au hasard.
2. Cela me permet de m’y installer.
d) Quel genre de tableaux préférez-vous (paysage, portrait, nature morte,
abstrait, etc…)? Justifiez votre réponse. (Minimum 50 mots). (3 p.)

Cada ejercicio se valorará entre 0 y 10 puntos, y para su superación será
preciso una puntuación igual o superior a 5.

Valoración

La calificación final de la parte general de la prueba de acceso se
expresará en términos de Apto/No apto. Para obtener la calificación de
apto será necesario superar las tres materias de que consta.
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a) Mettez les verbes soulignés au futur: (2,5 p.).
1. Bill Guffey est un artiste peintre américain.
2. Il les trouve sur son ordinateur.
b) Répondez VRAI ou FAUX et justifiez vos réponses avec des éléments du
texte: (2,5 p.).
V-F

1 .Bill Guffey peint toujours les endroits les plus connus.
Justification

V-F

2. Pour choisir les lieux, Bill Guffey utilise son ordinateur.
Justification

c) Mettez la phrase suivante à la forme négative: (2 p.).
J´ai voyagé à travers toute l´Europe
d) Quels sont les avantages de Google? Justifiez votre réponse.
(Minimum 50 mots). (3 p.)
Option 3

Donnez votre opinion. Rédigez un texte en répondant aux questions
suivantes : Quels sont les avantages et les inconvénients de Google?
Utilisez-vous cet outil? Qu´est-ce que vous ne trouvez pas sur Internet?.
(Minimum150 mots). (10 p.).

Option 4

Traduisez ce texte à l’espagnol. ( 10 p.)

Cada ejercicio se valorará entre 0 y 10 puntos, y para su superación será
preciso una puntuación igual o superior a 5.

Valoración

La calificación final de la parte general de la prueba de acceso se
expresará en términos de Apto/No apto. Para obtener la calificación de
apto será necesario superar las tres materias de que consta.

