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Presentación 

 
La evaluación del sistema educativo es un compromiso y una necesidad de cualquier país 
que aspire a mejorar el complejo proceso de enseñanza-aprendizaje. La información que 
proporciona una óptima aplicación de pruebas de evaluación constituye una valiosa 
herramienta para mejorar la toma de decisiones, y un material de interés al que deben 
tener acceso los profesionales e investigadores de la educación.       

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la Ley Orgánica 
8/2013, de 9 de diciembre, de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) establece, en el 
artículo 29, la implantación en el curso 2016-2017 de las evaluaciones finales de etapa en 
Educación Secundaria Obligatoria (ESO). Por su parte, el Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de 
diciembre, de medidas urgentes para la ampliación del calendario de implantación de la 
LOMCE establece que, hasta la entrada en vigor de la normativa resultante del Pacto de 
Estado social y político por la educación, esta evaluación tendrá carácter muestral y 
finalidad diagnóstica, por lo que las pruebas se acompañarán de un cuestionario de 
contexto que dé sentido a la evaluación: así, los resultados de la misma, que se reflejan en 
un informe con seis niveles de rendimiento,  aparecen debidamente contextual izados.  

La Orden EFP/196/2019, de 26 de febrero, por la que se regulan las pruebas de la 
evaluación final de Educación Secundaria Obligatoria, para el curso 2018/2019, propone 
un modelo de evaluación no basado en la memorización de aprendizajes conceptuales, 
sino en el desarrollo y fomento de las competencias básicas que el alumnado debe 
adquirir. En concreto, las competencias evaluadas son la competencia lingüística, la 
competencia matemática y la competencia social y cívica, que tienen como referencia 
principal las materias generales del bloque de asignaturas troncales cursadas en cuarto 
curso de la ESO: Lengua Castellana y Literatura, Primera Lengua Extranjera  (inglés), 
Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas, Matemáticas orientadas a las 
enseñanzas aplicadas y Geografía e Historia. Cada una de estas competencias se evaluó en 
un cuadernillo único. Como guía para la elaboración de las pruebas, la citada Orden recoge 
las matrices de especificaciones en las que se establece la concreción de los estándares de 
aprendizaje evaluables del currículo básico de la ESO que dan cuerpo al proceso de 
evaluación, e indica el peso o porcentaje orientativo que corresponde a cada uno de los 
bloques de contenidos, la intersección de los mismos con los procesos cognitivos 
identificados y la asociación de cada uno de los estándares de aprendizaje con el tipo de 
proceso. 

«Pruebas de la evaluación de 4.º curso de Educación Secundaria. Curso 2018-2019» ofrece, 
en un solo volumen, las pruebas de evaluación de cada una de las competencias realizadas 
en dicho curso académico por el alumnado escolarizado en los centros de las ciudades 
autónomas de Ceuta y Melilla, con sus correspondientes guías de codificación. La 
evaluación se realizó a una muestra representativa del alumnado matriculado en cada una 
de las ciudades autónomas, y fue además aplicada, en las cuatro competencias,  en las 
comunidades autónomas de Aragón, Illes Balears, Cantabria, Castilla y León, Castilla -La 
Mancha, Extremadura y La Rioja. Cada competencia evaluada (comunicación lingüística en 
español, competencia lingüística en inglés, competencia matemática -Matemáticas 
orientadas a las enseñanzas académicas y Matemáticas orientadas a las enseñanzas 
aplicadas- y competencia social y cívica) se ha aplicado en un cuadernillo único.  
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Esta publicación ha sido realizada por el área de evaluación nacional del Instituto Nacional 
de Evaluación Educativa (INEE) del Ministerio de Educación y Formación Profesional, 
coordinado por Carmen Tovar Sánchez e integrado por Ruth Martín Escanilla, Juan 
Mesonero Gómez y Óscar Urra Ríos, con el apoyo técnico del resto del personal del INEE, y 
se ha elaborado a partir del material diseñado, creado y revisado por Eva Mª Acosta 
Gavilán, Rut Almeida Cabrera, Mª Jesús Cabañas Martínez, José Miguel Campo Rizo, Lis 
Cercadillo Pérez, Alfonso Cruz Naimi, Verónica Díez Girado, Jesús Domínguez Castillo, Alicia 
González Merino, María Claudia Lázaro del Pozo, Ana Belén López Martínez, Ruth Martín 
Escanilla Mónica Martín Santiago, Juan Mesonero Gómez, José Luis Moisés González, Pablo 
Palacio Puente, Diego Sobrino López, Óscar Urra Ríos, Jeannette de Fátima Valencia Robles 
y José María Vázquez de la Torre Prieto. 

 

En la página web del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE) se puede encontrar más 

información relacionada con esta evaluación. Confiamos en que esta publicación proporcione 

al profesorado de Educación Secundaria y a otros profesionales y miembros de la comunidad 

educativa unos interesantes ejemplos que les ayuden a mejorar la enseñanza y evaluación de 

las competencias clave.  
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INSTRUCCIONES 
 

En esta actividad vas a leer una serie de textos: hazlo con mucha atención 
porque luego responderás a varias preguntas sobre lo que hayas escuchado y 
leído. Si no sabes contestar alguna pregunta no pierdas tiempo y pasa a la 
siguiente: ya repasarás todo el cuadernillo al final. 

Lee cada pregunta atentamente. Algunas tienen cuatro posibles respuestas, 
pero solo una es correcta. Rodea la letra que se encuentre junto a ella. Mira 
este ejemplo: 

 

Ejemplo 1 

¿Cuántos meses tiene un año? Elige la respuesta correcta. 
A.     2  
B.     11  
C.     12  
D.     17  
 

Si decides cambiar una respuesta, tacha con una X tu primera elección y rodea 
la respuesta correcta.  

Mira este ejemplo, donde primero se eligió la respuesta A y luego la C. 

 

Ejemplo 1 con corrección 

¿Cuántos meses tiene un año? Elige la respuesta correcta. 
A.     2   
B.     11  
C.     12  
D.     17  
 
 

En otras preguntas deberás decidir entre dos opciones: por ejemplo, si las 
afirmaciones que aparecen son verdaderas o falsas. 
 

Ejemplo 2 

Marca con una X si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas.  

  Verdadero Falso 

Un año tiene 12 meses. X  

Un año tiene 17 meses.  X 
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12 

Si decides cambiar una respuesta, tacha la X en la respuesta que no quieres 
marcar y escribe X en la otra casilla. Mira este ejemplo en el que primero se 
había seleccionado la opción “Falso” y se ha cambiado por “Verdadero”: 
 
 

Ejemplo 2 con corrección 

Marca con una X si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas.  

  Verdadero Falso 

Un año tiene 12 meses. X  

Un año tiene 17 meses.  X 

 
Para otras preguntas te pedirán que completes la respuesta (número o palabra) 
en unas casillas vacías. Fíjate en el ejemplo: 

Ejemplo 3 

¿Cuántos meses tiene un año? 
 
Un año tiene              meses. 

 

Si decides cambiar una respuesta, tacha y escribe claramente la nueva 
contestación.  
 

Ejemplo 3 con corrección 

¿Cuántos meses tiene un año? 
 
Un año tiene              meses.  

 
 

Y ahora… ¡NO PASES LA PÁGINA HASTA QUE SE TE INDIQUE! 

12 

15 
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Competencia lingüística                                                                                                                                                 4 ESO 2019 
Lengua castellana y literatura 

 
 

La primera impresión es la que cuenta 

 

Lee atentamente el siguiente texto y contesta las preguntas acerca de él: 
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Competencia lingüística                                                                                                                                                 4 ESO 2019 
Lengua castellana y literatura 

 

 
 
¿Cuál es la intención comunicativa del emisor de este texto?  

A.  Informar y aconsejar a los lectores sobre cómo usar el lenguaje no verbal. 

B. Convencer a los lectores para que se comporten adecuadamente en determinadas 

situaciones.  

C. Advertir a los lectores sobre las consecuencias de causar una primera impresión 

negativa. 

D.  Convencer a los lectores de que lo mejor es relajarse y aprovechar el momento. 

 

Estás en una entrevista de trabajo y sientes agobio. Según el texto, lo mejor que 

puedes hacer es: 

A. Fingir que estás contento y sonreír a todo el mundo, aunque la sonrisa te salga un 

poco forzada. 

B. Desahogar tus nervios con algún gesto que disimule un poco, como jugar con un 

bolígrafo.  

C. Tratar de relajarte para poder sonreír con naturalidad y transmitir sensaciones 

positivas. 

D. No sonreír en ningún momento. Una entrevista de trabajo es algo muy formal; es 

mejor estar serio. 

 

Realiza el resumen del texto con tus propias palabras en tres líneas como máximo. 

 
 
 
 
 
 
Has quedado con alguien a quien quieres impresionar, pero estás muy nervioso, por lo 

que te sientas con los brazos cruzados, apretando los puños. ¿Qué sensación estás 

transmitiendo a la otra persona? 

A. Se sentirá indiferente y no le dará ninguna importancia. Da igual cómo coloques tus 

brazos o tus manos. 

B.  Pensará que es algo positivo, una señal de amistad y simpatía. 

C. Le producirá sensación de desconfianza y de distancia, como si hubieras colocado 

una barrera. 

D. Es una postura muy adecuada para esos casos, por lo que seguro que causas buena 

impresión.

1 

4CL2317 

2 

4CL2318 

3 

4CL2319 

4 

4CL2320 
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Competencia lingüística                                                                                                                                                 4 ESO 2019 
Lengua castellana y literatura 

 

 

Señala con una X si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas:  

Afirmación V F 

La palabra verbal es una palabra simple.   

En la palabra estrés, la –s  es un morfema flexivo de número (plural).   

En la palabra inseguridad hay un prefijo y un sufijo.   

En la palabra desconfianza, el prefijo des- significa “lo contrario de”.   

 
Escribe el prefijo con valor negativo que tiene cada una de las siguientes palabras 

derivadas: 

Palabra Morfema (prefijo negativo)  

Inseguridad  

Desconfianza  

Inconscientemente  

Antinatural  

 
¿Cuál es la función del sintagma destacado en negrita en esta oración del texto? No 

hay segundas oportunidades. 

 

A.  Es un sintagma nominal en función de complemento directo. 

B.  Es un sintagma nominal en función de sujeto.  

C.  Es un sintagma adjetivo en función de atributo. 

D.  Es un sintagma adverbial en función de complemento circunstancial de cantidad. 

 

Observa la siguiente oración: los adaptadores son gestos que repetimos casi 
inconscientemente. La oración o proposición subordinada que aparece en negrita se 
puede sustituir por un…  
 

A.   sustantivo.     

B.   adjetivo.  

C.   adverbio. 

D.   verbo.   

5 

4CL2321 

6 

4CL2322 

7 

4CL2323 

8 

4CL2324 
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Competencia lingüística                                                                                                                                                 4 ESO 2019 
Lengua castellana y literatura 

 

En busca del amor 

Lee atentamente el siguiente texto y contesta las preguntas acerca de él: 
 
Manrique amaba la soledad, porque en su seno, dando rienda suelta a la imaginación, 

forjaba un mundo fantástico, habitado por extrañas creaciones, hijas de sus delirios y 

sus ensueños de poeta.  

Una noche, después de atravesar el puente, desde donde contempló un momento la 

negra silueta de la ciudad, se internó en las desiertas ruinas de los Templarios. 

La media noche tocaba a su punto. La luna, que se había ido remontando lentamente, 

estaba ya en lo más alto del cielo, cuando al entrar en una oscura alameda que 

conducía desde el derruido claustro a la margen del Duero, 

Manrique exhaló un grito leve y ahogado, mezcla extraña de 

sorpresa, de temor y de júbilo. 

En el fondo de la sombría alameda había visto agitarse una 

cosa blanca, que flotó un momento y desapareció en la 

oscuridad. Era la orla del traje de una mujer, de una mujer 

que había cruzado el sendero y se ocultaba entre el follaje, en 

el mismo instante en que el loco soñador de quimeras o 

imposibles penetraba en los jardines. 

– ¡Una mujer desconocida!... ¡En este sitio!... ¡A estas horas! Esa, esa es la mujer que 

yo busco – exclamó Manrique: y se lanzó en su seguimiento, rápido como una saeta. 

Llegó al punto en que había visto perderse entre la espesura de las ramas a la mujer 

misteriosa. Había desaparecido. ¿Por dónde? Allá lejos, muy lejos, creyó divisar por 

entre los cruzados troncos de los árboles como una claridad o una forma blanca que se 

movía. 

– ¡Es ella, es ella, que lleva alas en los pies y huye como una sombra! – dijo, y se 

precipitó en su busca, […]. Pero siguen sonando sus pisadas – murmuró otra vez–; creo 

que ha hablado; no hay duda, ha hablado...  

[…] Habían pasado algunos años. Manrique, sentado en un sitial junto a la alta 

chimenea gótica de su castillo, inmóvil casi y con una mirada vaga e inquieta como la 

de un idiota, apenas prestaba atención ni a las caricias de su madre, ni a los consuelos 

de sus servidores. 

– Tú eres joven, tú eres hermoso – le decía aquella; – ¿por qué te consumes en la 

soledad? ¿Por qué no buscas una mujer a quien ames, y que amándote pueda hacerte 

feliz? 

– ¡El amor!... El amor es un rayo de luna – murmuraba el joven. 

 

Gustavo Adolfo Bécquer, El rayo de luna.
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Competencia lingüística                                                                                                                                                 4 ESO 2019 
Lengua castellana y literatura 

 
 
Resume con tus propias palabras el contenido del texto en cinco líneas como máximo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al final del texto, Manrique dice: “el amor es un rayo de luna”. ¿Qué significa esta 
afirmación, teniendo en cuenta el contexto y el movimiento al que pertenece el autor? 
 

A. Que el mejor momento para enamorarse es la noche, a la luz de la luna.  

B. Que busca un amor ideal e imposible de alcanzar, como un rayo de luna.  

C. Que está enamorado de una mujer con la piel muy blanca, que le recuerda a 

la luna.  

D. Que está enamorado de una mujer que vive en otro lugar y está lejos de él, 

como la luna. 

 

 
¿A qué movimiento literario y artístico pertenece Bécquer, el autor de este texto? 
 

A. Al modernismo.     

B. Al realismo mágico.    

C. A las vanguardias. 

D. Al Romanticismo. 

 

 
Señala a qué obra de Bécquer pertenece el texto.  

A. A las Leyendas.  

B. A las Rimas, está en verso libre. 

C. El texto pertenece a El rayo de luna, que es una novela.  

D. Es un fragmento del artículo periodístico titulado El rayo de luna.

9 

4CLIT2551 

10 

4CLIT2552 

11 

4CLIT2553 

12 

4CLIT2554 
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Competencia lingüística                                                                                                                                                 4 ESO 2019 
Lengua castellana y literatura 

 
Marca sí o no para señalar cuáles de los siguientes rasgos son propios del movimiento 

al que pertenece Bécquer y cuáles no:  

Elemento Sí    No 

Ruinas de los Templarios   

Interés por los problemas sociales   

Elementos sobrenaturales y misteriosos   

Presencia de elementos cómicos   

 
Según el texto que has leído y lo que afirma el protagonista: ¿cómo es la mujer que 

busca? 

A. Alta, rubia y con los ojos azules. 

B. Morena y con la piel oscura, pues simboliza el amor apasionado.  

C. Le da igual cómo sea la mujer físicamente, lo que le importa es su interior.  

D. Busca una mujer que no existe en la realidad, porque es una mujer ideal. 

 
Contesta verdadero o falso a las siguientes afirmaciones sobre G. A. Bécquer:  

Afirmación  Verdadero Falso 

Escribió a finales del siglo XIX.   

Otros escritores pertenecientes a su mismo 

movimiento artístico y literario fueron Valle 

Inclán, Unamuno, Azorín y Baroja. 

  

Una de sus obras más conocidas es la Canción 

del Pirata. 
  

Uno de los temas más frecuentes en sus 

poemas es el amor. 
  

 

Señala la afirmación que mejor describa el texto que has leído:  
 

A.  Se trata de un poema sin rima, en verso libre.  

B.  Se trata de un texto descriptivo sobre el paisaje del Duero. 

C. Es una narración, ya que hay un narrador protagonista subjetivo, en primera 

persona.  

D. Es un texto narrativo, en el que hay un narrador omnisciente en tercera persona.

13 

4CLIT2555 

14 

4CLIT2556 

15 

4CLIT2557 

16 

4CLIT2558 
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Competencia lingüística                                                                                                                                                 4 ESO 2019 
Lengua castellana y literatura 

 

 

Zombis: la historia real de los muertos vivientes 

Lee atentamente el siguiente texto y contesta las preguntas acerca de él. 
 
Los zombis están presentes en nuestras vidas no de forma real (al menos, de 

momento), sino a través de la industria del entretenimiento, adaptados a públicos de 

edades variadas, en series como The walking dead, películas o videojuegos. Pero, ¿cuál 

es el origen de este fenómeno?  

Tenemos que situarnos en Haití, entre los siglos XVII y XVIII, 

cuando los esclavos africanos eran llevados a esta isla caribeña 

para trabajar hasta la muerte en las plantaciones de azúcar. En 

la cultura del vudú haitiano, un zombi era aquel humano cuyo 

espíritu había sido capturado por un brujo. Usando magia 

negra, se creía que este extraía el espíritu de una persona, viva 

o recientemente fallecida, para guardarlo en un cántaro, 

botella o recipiente similar. Pero, además, el brujo tomaba el 

control del cuerpo físico que había albergado ese espíritu, que le obedecía de manera 

robótica. Si se le robaba el alma a un muerto, su cadáver emergía de la tumba para 

obedecer a su nuevo amo. Por tanto, convertirse en zombi era lo peor que podía 

pasarle a uno porque significaba ser un esclavo sin posibilidad de escapar incluso 

después de la muerte.  

El salto de la cultura haitiana al cine de Hollywood se produjo en 1932, cuando se 

incorporaron por primera vez los zombis a una película de terror, White Zombie, 

protagonizada por Bela Lugosi, actor conocido también por encarnar el personaje de 

Drácula. En este tipo de películas se podía ver la influencia de novelas también de 

terror, como Frankenstein. Sin embargo, durante varias décadas no gozaron de mucha 

popularidad y quedaron relegadas al público adolescente y juvenil y a producciones de 

baja calidad. 

Décadas después, a finales del siglo XX, las películas sobre muertos vivientes 

empezaron a multiplicarse y la ciencia ficción empezó a desvirtuar el origen del 

fenómeno zombi mezclando otros elementos, como los experimentos científicos, los 

virus o los alienígenas. El género empezó a ganar popularidad y respeto y las películas 

y series mejoraron en calidad. Hoy en día están presentes en nuestra cultura y gozan 

de gran aceptación por parte del público. 

Emilio de Gorgot, Revista cultural Jot Down. Adaptación. 

http://www.jotdown.es/2015/04/historia-del-cine-de-zombis-i-los-origenes/
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Competencia lingüística                                                                                                                                                 4 ESO 2019 
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Realiza el resumen del texto con tus propias palabras en cinco líneas como máximo. 

 

 

 

 

 

 

 
 
¿A qué subgénero pertenece el texto que has leído? 
 

A. Es una noticia porque narra de forma objetiva un acontecimiento reciente. 

B. Es un artículo de opinión porque el autor expone desde su punto de vista un 

tema de actualidad. 

C. Es un reportaje ya que se aborda con detalle y de forma extensa un tema 

concreto.  

D. Se trata de una entrevista, dirigida a un experto en la materia, para hacer llegar a 

los lectores la información. 

 

 
Contesta verdadero o falso a las siguientes afirmaciones sobre el texto que has leído: 

Afirmación Verdadero Falso 

Los personajes de los zombis son originarios de 

la cultura estadounidense. 
  

Las primeras películas de zombis se realizaron 

utilizando esclavos procedentes de Haití. 
  

En la actualidad, existen productos de 

entretenimiento con estos personajes para 

todo tipo de público. 

  

El cine empezó a incorporar estos personajes 

influido en parte por algunas novelas de terror. 
  

 

17 

4CL2209 

18 

4CL2210

15 

19 

4CL2211

15 
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Lengua castellana y literatura 

 
 
 
Escoge la afirmación que mejor describa la tipología del texto que has leído: 

A. Es una descripción de los zombis. 

B. Es una narración: un narrador nos cuenta la historia de las películas de zombis.  

C. Es un texto expositivo donde se proporciona información sobre los zombis. 

D. Es un fragmento de una novela sobre zombis. 

 
Completa la siguiente tabla indicando cuáles son los elementos de la comunicación en 
el texto que has leído: 
 

Emisor Receptor Código Canal 

 
 
 

   

 
 
Coloca las siguientes palabras del texto en la columna correcta teniendo en cuenta su 

proceso de formación: videojuegos, plantaciones, popularidad, espíritu, robótica. 

Simples Derivadas Compuestas 

   

 
Indica cuál es el análisis correcto de la estructura morfológica de la palabra caribeño: 

A. Lexema: caribe-; morfema derivativo sufijo: -ño. 

B. Lexema: caribeño (palabra simple). 

C. Lexema: car-; infijo o interfijo: -ib-; morfema derivativo sufijo: -eñ-; morfema 

flexivo de género masculino: -o. 

D. Lexema: carib-; morfema derivativo sufijo: -eñ-; morfema flexivo de género 

masculino: -o. 

 
Observa con atención la oración subordinada o proposición destacada en negrita y 
escoge la opción que mejor la defina: un zombi era aquel humano cuyo espíritu había 
sido capturado por un brujo. 
  

A. Es una subordinada adjetiva. Cuyo es un pronombre relativo. 

B. Es una subordinada adverbial causal introducida por el nexo cuyo.  

C. Es una interrogativa indirecta introducida por la conjunción cuyo.  

D. Es una subordinada adverbial concesiva. El nexo está omitido.  
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Evaluación de Educación Secundaria Obligatoria 2019 
Código de ítem:  

4CL2317 

Competencia lingüística: lengua castellana y literatura 

TÍTULO DE LA UNIDAD DE EVALUACIÓN: La primera impresión es la que cuenta 

BLOQUE DE 
CONTENIDO 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

PROCESO 
COGNITIVO 

Razonar 

ESTÁNDAR DE 
APRENDIZAJE  

Reconoce y expresa el tema, las ideas principales, la estructura y la 
intención comunicativa de textos escritos propios del ámbito 
personal, académico, ámbito social y ámbito laboral y de relaciones 
con organizaciones […]. 

Respuesta Abierta Semiabierta Opción múltiple  

¿Cuál es la intención comunicativa del emisor de este texto? 

A. Informar y aconsejar a los lectores sobre cómo usar el lenguaje no verbal. 

B. Convencer a los lectores para que se comporten adecuadamente en determinadas 
situaciones.  

C. Advertir a los lectores sobre las consecuencias de causar una primera impresión 
negativa. 

D. Convencer a los lectores de que lo mejor es relajarse y aprovechar el momento. 

CRITERIOS DE CODIFICACIÓN 

Respuesta correcta: 

A. Informar y aconsejar a los lectores sobre cómo 
usar el lenguaje no verbal. 

 
Se codificará la respuesta que haya dado el 
alumno: 

A, B, C o D. 
 

Código 7: respuesta nula. 

Código 9: respuesta en blanco. 
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Evaluación de Educación Secundaria Obligatoria 2019 
Código de ítem:  

4CL2318 

Competencia lingüística: lengua castellana y literatura 

TÍTULO DE LA UNIDAD DE EVALUACIÓN: La primera impresión es la que cuenta 

BLOQUE DE 
CONTENIDO 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

PROCESO 
COGNITIVO 

Razonar 

ESTÁNDAR DE 
APRENDIZAJE  

Infiere la información relevante de los textos, identificando la idea 
principal y las ideas secundarias y estableciendo relaciones entre 
ellas. 

Respuesta Abierta Semiabierta Opción múltiple  

Estás en una entrevista de trabajo y te encuentras muy agobiado. Según el texto, lo 
mejor que puedes hacer es… 

A. Fingir que estás contento y sonreír a todo el mundo, aunque la sonrisa te salga 
un poco forzada. 

B. Desahogar tus nervios con algún gesto que disimule un poco, como jugar con un 
bolígrafo.  

C. Tratar de relajarte para poder sonreír con naturalidad y transmitir sensaciones 
positivas. 

D. No sonreír en ningún momento. Una entrevista de trabajo es algo muy formal; es 
mejor estar serio. 

CRITERIOS DE CODIFICACIÓN 

Respuesta correcta: 

C. Tratar de relajarte para poder sonreír con 

naturalidad y transmitir sensaciones positivas. 

 Se codificará la respuesta que haya dado el 
alumno: 

A, B, C o D. 
 

Código 7: respuesta nula. 

Código 9: respuesta en blanco. 
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Evaluación de Educación Secundaria Obligatoria 2019 
Código de ítem: 

4CL2319 

Competencia lingüística: lengua castellana y literatura 

TÍTULO DE LA UNIDAD DE EVALUACIÓN: La primera impresión es la que cuenta 

BLOQUE DE 
CONTENIDO 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir. 

PROCESO 
COGNITIVO 

Razonar 

ESTÁNDAR DE 
APRENDIZAJE  

Reconoce y expresa el tema, las ideas principales, la estructura y la 
intención comunicativa de textos escritos propios del ámbito 
personal, académico, ámbito social y ámbito laboral y de relaciones 
con organizaciones […]. 

Respuesta Abierta  Semiabierta  Opción múltiple  

Realiza el resumen del texto con tus propias palabras en tres líneas como máximo 

CRITERIOS DE 
CODIFICACIÓN 

Código 1: 

Se deben incluir las siguientes ideas:  

 El  primer encuentro con alguien es una oportunidad para 
causar buena impresión.  

 Seguir algunos consejos para controlar la comunicación 
no verbal nos puede ayudar a conseguirlo. 

Ejemplo: El texto trata sobre lo importante que es causar una 
buena impresión en una primera cita o entrevista. Si controlamos 
adecuadamente los gestos, la postura y la mirada, podemos 
conseguirlo más fácilmente. 

Se permiten, como máximo, dos faltas de ortografía y dos tildes. 

 

Código 0: cualquier otra respuesta. 

Código 9: respuesta en blanco. 

 

  

25



 

 

Evaluación de Educación Secundaria Obligatoria 2019 
Código de ítem:  

4CL2320 

Competencia lingüística: lengua castellana y literatura 

TÍTULO DE LA UNIDAD DE EVALUACIÓN: La primera impresión es la que cuenta 

BLOQUE DE 
CONTENIDO 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

PROCESO 
COGNITIVO 

Razonar 

ESTÁNDAR DE 
APRENDIZAJE  

Infiere la información relevante de los textos, identificando la idea 
principal y las ideas secundarias y estableciendo relaciones entre 
ellas. 

Respuesta Abierta Semiabierta Opción múltiple  

Has quedado con alguien a quien quieres impresionar, pero estás muy nervioso, por lo 
que te sientas con los brazos cruzados, apretando los puños. ¿Qué sensación estás 
transmitiendo a la otra persona? 

A. Se sentirá indiferente y no le dará ninguna importancia. Da igual cómo coloques 
tus brazos o tus manos. 

B. Pensará que es algo positivo, una señal de amistad y simpatía. 

C. Le producirá sensación de desconfianza y de distancia, como si hubieras colocado 
una barrera. 

D. Es una postura muy adecuada para esos casos, por lo que seguro que causas 
buena impresión.  

CRITERIOS DE CODIFICACIÓN 

Respuesta correcta: 

C. Le producirá sensación de desconfianza y de 

distancia, como si hubieras colocado una barrera. 

 Se codificará la respuesta que haya dado el 
alumno: 

A, B, C o D. 
 

Código 7: respuesta nula. 

Código 9: respuesta en blanco. 
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Evaluación de Educación Secundaria Obligatoria 2019 
Código de ítem:  

4CL2321 

Competencia lingüística: lengua castellana y literatura 

TÍTULO DE LA UNIDAD DE EVALUACIÓN: La primera impresión es la que cuenta 

BLOQUE DE 
CONTENIDO 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

PROCESO 
COGNITIVO 

Conocer 

ESTÁNDAR DE 
APRENDIZAJE  

Reconoce los distintos procedimientos para la formación de 
palabras nuevas […]. 

Respuesta Abierta Semiabierta Opción múltiple 

Señala con una X si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas:  

Afirmación Verdadero Falso 

La palabra verbal es una palabra 
simple. 

  

En la palabra estrés, la –s  es un 
morfema flexivo de número (plural). 

  

En la palabra inseguridad hay un 
prefijo y un sufijo. 

  

En la palabra desconfianza, el prefijo 
des- significa “lo contrario de”. 

  

 

CRITERIOS DE CODIFICACIÓN 

 

Código 1: 

Falso, falso, verdadero, verdadero. 

 

Código 0: cualquier otra respuesta. 

Código 9: respuesta en blanco. 
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Evaluación de Educación Secundaria Obligatoria 2019 
Código de ítem:  

4CL2322 

Competencia lingüística: lengua castellana y literatura 

TÍTULO DE LA UNIDAD DE EVALUACIÓN: La primera impresión es la que cuenta 

BLOQUE DE 
CONTENIDO 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

PROCESO 
COGNITIVO 

Aplicar 

ESTÁNDAR DE 
APRENDIZAJE  

[…]Explica el valor y significativo de los prefijos y sufijos. 

Respuesta Abierta Semiabierta Opción múltiple 

Escribe el prefijo de valor negativo que tiene cada una de las siguientes palabras 

derivadas:  

Palabra Morfema 

Inseguridad  

Desconfianza  

Inconscientemente  

Antinatural  
 

CRITERIOS DE CODIFICACIÓN 

 

Código 1: 

In-,  des-, in- , anti-. 

 

Código 0: cualquier otra respuesta. 

Código 9: respuesta en blanco. 
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Evaluación de Educación Secundaria Obligatoria 2019 
Código de ítem:  

4CL2323 

Competencia lingüística: lengua castellana y literatura 

TÍTULO DE LA UNIDAD DE EVALUACIÓN: La primera impresión es la que cuenta 

BLOQUE DE 
CONTENIDO 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

PROCESO 
COGNITIVO 

Aplicar 

ESTÁNDAR DE 
APRENDIZAJE  

Reconoce la palabra nuclear que organiza sintáctica y 
semánticamente un enunciado, así como los elementos que se 
agrupan en torno a ella. 

Respuesta Abierta Semiabierta Opción múltiple 

¿Cuál es la función del sintagma destacado en negrita en esta oración del texto? No hay 

segundas oportunidades. 

A. Es un sintagma nominal en función de complemento directo. 

B. Es un sintagma nominal en función de sujeto.  

C. Es un sintagma adjetivo en función de atributo. 

D. Es un sintagma adverbial en función de complemento circunstancial de cantidad. 

CRITERIOS DE CODIFICACIÓN 

Respuesta correcta: 

A. Es un sintagma nominal en función de 
complemento directo. 

 

Se codificará la respuesta que haya dado el 
alumno: 

A, B, C o D. 
 

Código 7: respuesta nula. 

Código 9: respuesta en blanco. 
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Evaluación de Educación Secundaria Obligatoria 2019 
Código de ítem: 

4CL2324 

Competencia lingüística: lengua castellana y literatura 

TÍTULO DE LA UNIDAD DE EVALUACIÓN: La primera impresión es la que cuenta 

BLOQUE DE 
CONTENIDO 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

PROCESO 
COGNITIVO 

Aplicar 

ESTÁNDAR DE 
APRENDIZAJE  

Reconoce la palabra nuclear que organiza sintáctica y 
semánticamente un enunciado, así como los elementos que se 
agrupan en torno a ella. 

Respuesta Abierta Semiabierta Opción múltiple 

Observa la siguiente oración: los adaptadores son gestos que repetimos casi 

inconscientemente. La oración o proposición subordinada que aparece en negrita se 

puede sustituir por un… 

A. sustantivo. 

B. adjetivo. 

C. adverbio. 

D. verbo. 

CRITERIOS DE CODIFICACIÓN 

Respuesta correcta: 

B. adjetivo. 

Se codificará la respuesta que haya dado el 
alumno: 

A, B, C o D. 
 

Código 7: respuesta nula. 

Código 9: respuesta en blanco. 
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En busca del amor 

Lee atentamente el siguiente texto y contesta las preguntas acerca de él: 
 
Manrique amaba la soledad, porque en su seno, dando rienda suelta a la imaginación, 

forjaba un mundo fantástico, habitado por extrañas creaciones, hijas de sus delirios y 

sus ensueños de poeta.  

Una noche, después de atravesar el puente, desde donde contempló un momento la 

negra silueta de la ciudad, se internó en las desiertas ruinas de los Templarios. 

La media noche tocaba a su punto. La luna, que se había ido remontando lentamente, 

estaba ya en lo más alto del cielo, cuando al entrar en una oscura alameda que 

conducía desde el derruido claustro a la margen del Duero, 

Manrique exhaló un grito leve y ahogado, mezcla extraña de 

sorpresa, de temor y de júbilo. 

En el fondo de la sombría alameda había visto agitarse una 

cosa blanca, que flotó un momento y desapareció en la 

oscuridad. Era la orla del traje de una mujer, de una mujer 

que había cruzado el sendero y se ocultaba entre el follaje, en 

el mismo instante en que el loco soñador de quimeras o 

imposibles penetraba en los jardines. 

– ¡Una mujer desconocida!... ¡En este sitio!... ¡A estas horas! Esa, esa es la mujer que 

yo busco – exclamó Manrique: y se lanzó en su seguimiento, rápido como una saeta. 

Llegó al punto en que había visto perderse entre la espesura de las ramas a la mujer 

misteriosa. Había desaparecido. ¿Por dónde? Allá lejos, muy lejos, creyó divisar por 

entre los cruzados troncos de los árboles como una claridad o una forma blanca que se 

movía. 

– ¡Es ella, es ella, que lleva alas en los pies y huye como una sombra! – dijo, y se 

precipitó en su busca, […]. Pero siguen sonando sus pisadas – murmuró otra vez–; creo 

que ha hablado; no hay duda, ha hablado...  

[…] Habían pasado algunos años. Manrique, sentado en un sitial junto a la alta 

chimenea gótica de su castillo, inmóvil casi y con una mirada vaga e inquieta como la 

de un idiota, apenas prestaba atención ni a las caricias de su madre, ni a los consuelos 

de sus servidores. 

– Tú eres joven, tú eres hermoso – le decía aquella; – ¿por qué te consumes en la 

soledad? ¿Por qué no buscas una mujer a quien ames, y que amándote pueda hacerte 

feliz? 

– ¡El amor!... El amor es un rayo de luna – murmuraba el joven. 

 

Gustavo Adolfo Bécquer, El rayo de luna 
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Evaluación de Educación Secundaria Obligatoria 2019) 
Código de ítem:  

4CLIT2551 

Competencia lingüística: lengua castellana y literatura 

TÍTULO DE LA UNIDAD DE EVALUACIÓN: En busca del amor 

BLOQUE DE 
CONTENIDO 

Bloque 4. Educación literaria 

PROCESO 
COGNITIVO 

Razonar 

ESTÁNDAR DE 
APRENDIZAJE  

Lee y comprende una selección de textos literarios representativos de 
la literatura del siglo XVIII a nuestros días, identificando el tema, 
resumiendo su contenido e interpretando el lenguaje literario.  

Respuesta Abierta Semiabierta Opción múltiple 

Resume con tus propias palabras el contenido del texto en cinco líneas como máximo.  

CRITERIOS DE 
CODIFICACIÓN 

Código 2: 

Comete, como máximo, una falta de ortografía y dos errores en la 
colocación de tildes.  

En ningún caso se admitirán respuestas en las que el alumno haya 
reproducido literalmente fragmentos del texto. 

El resumen completo debe contener, al menos, las siguientes 
ideas: 

 Manrique (el protagonista) es un joven con mucha 
imaginación, muy soñador.  

 Decide salir por la noche y cree ver una misteriosa mujer.  
 La persigue, pero no consigue alcanzarla.  
 Con el paso del tiempo, no consiguen hacerle entrar en 

razón y continúa buscando un amor ideal e imposible.  

Ejemplo: 

Manrique es un joven con mucha fantasía. Una noche sale a 
pasear y cree ver a una mujer, a la que comienza a perseguir, 
aunque no consigue alcanzarla. Años más tarde, continúa 
pensando en encontrarla aunque cree que es imposible.  

 

Código 1: 

El alumno incluye tres de las ideas indicadas. 

El alumno comete, como máximo, dos faltas de ortografía y tres 
tildes. 

Código 0: cualquier otra respuesta. 

Código 9: respuesta en blanco. 
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Evaluación de Educación Secundaria Obligatoria 2019 
Código de ítem:  

4CLIT2552 

Competencia lingüística: lengua castellana y literatura 

TÍTULO DE LA UNIDAD DE EVALUACIÓN: En busca del amor 

BLOQUE DE 
CONTENIDO 

Bloque 4. Educación literaria 

PROCESO 
COGNITIVO 

Razonar 

ESTÁNDAR DE 
APRENDIZAJE  

Lee y comprende una selección de textos literarios representativos de 
la literatura del siglo XVIII a nuestros días, identificando el tema, 
resumiendo su contenido e interpretando el lenguaje literario.  

Respuesta Abierta Semiabierta Opción múltiple  

Al final del texto, Manrique dice: “el amor es un rayo de luna”. ¿Qué significa esta 

afirmación, teniendo en cuenta el contexto y el movimiento al que pertenece el autor? 

A. Que el mejor momento para enamorarse es la noche, a la luz de la luna.  

B. Que busca un amor ideal e imposible de alcanzar, como un rayo de luna.  

C. Que está enamorado de una mujer con la piel muy blanca, que le recuerda a la 
luna.  

D. Que está enamorado de una mujer que vive en otro lugar y está lejos de él, como 
la luna. 

CRITERIOS DE CODIFICACIÓN 

Respuesta correcta: 

 

B. Que busca un amor ideal e imposible de 

alcanzar, como un rayo de luna.  

 

 
Se codificará la respuesta que haya dado el 
alumno: 

A, B, C o D. 
 

Código 7: respuesta nula. 

Código 9: respuesta en blanco. 

 

  

33



 

 

Evaluación de Educación Secundaria Obligatoria 2019 
Código de ítem:  

4CLIT2553 

Competencia lingüística: lengua castellana y literatura 

TÍTULO DE LA UNIDAD DE EVALUACIÓN: En busca del amor 

BLOQUE DE 
CONTENIDO 

Bloque 4. Educación literaria 

PROCESO 
COGNITIVO 

Razonar 

ESTÁNDAR DE 
APRENDIZAJE  

Lee y comprende una selección de textos literarios representativos de 
la literatura del siglo XVIII a nuestros días, identificando el tema, 
resumiendo su contenido e interpretando el lenguaje literario.  

Respuesta Abierta Semiabierta Opción múltiple  

¿A qué movimiento literario y artístico pertenece Bécquer, el autor de este texto? 

A. Al modernismo. 

B. Al realismo mágico. 

C. A las vanguardias. 

D. Al Romanticismo. 

CRITERIOS DE CODIFICACIÓN 

Respuesta correcta: 

 

D. Al Romanticismo.  

Se codificará la respuesta que haya dado el 
alumno: 

A, B, C o D. 
 

Código 7: respuesta nula. 

Código 9: respuesta en blanco. 
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Evaluación de Educación Secundaria Obligatoria 2019 
Código de ítem:  

4CLIT2554 

Competencia lingüística: lengua castellana y literatura 

TÍTULO DE LA UNIDAD DE EVALUACIÓN: En busca del amor 

BLOQUE DE 
CONTENIDO 

Bloque 4. Educación literaria 

PROCESO 
COGNITIVO 

Razonar 

ESTÁNDAR DE 
APRENDIZAJE  

Lee y comprende una selección de textos literarios representativos de 
la literatura del siglo XVIII a nuestros días, identificando el tema, 
resumiendo su contenido e interpretando el lenguaje literario.  

Respuesta Abierta Semiabierta Opción múltiple  

Señala a qué obra del autor pertenece el texto.  

A. A las Leyendas.  

B. A las Rimas, está en verso libre. 

C. El texto pertenece a El rayo de luna, que es una novela.  

D. Es un fragmento del artículo periodístico titulado El rayo de luna.  

CRITERIOS DE CODIFICACIÓN 

 

Respuesta correcta: 

A. A las Leyendas.  

 

 
Se codificará la respuesta que haya dado el 
alumno: 

A, B, C o D. 
 

Código 7: respuesta nula. 

Código 9: respuesta en blanco. 
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Evaluación de Educación Secundaria Obligatoria 2019 
Código de ítem:  

4CLIT2555 

Competencia lingüística: lengua castellana y literatura 

TÍTULO DE LA UNIDAD DE EVALUACIÓN: En busca del amor 

BLOQUE DE 
CONTENIDO 

Bloque 4. Educación literaria 

PROCESO 
COGNITIVO 

Razonar 

ESTÁNDAR DE 
APRENDIZAJE  

Lee y comprende una selección de textos literarios representativos de 
la literatura del siglo XVIII a nuestros días, identificando el tema, 
resumiendo su contenido e interpretando el lenguaje literario.  

Respuesta Abierta Semiabierta Opción múltiple  

 

Marca sí o no para señalar cuáles de los siguientes rasgos son propios del movimiento al que 

pertenece Bécquer y cuáles no:  

Elemento Sí No 

Ruinas de los Templarios   

Interés por los problemas sociales   

Elementos sobrenaturales y misteriosos   

Presencia de elementos cómicos   
 

 

CRITERIOS DE 
CODIFICACIÓN 

Código 1: 

Sí, no, sí, no. 

 

Código 0: cualquier otra respuesta. 

Código 9: respuesta en blanco. 
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Evaluación de Educación Secundaria Obligatoria 2019 
Código de ítem:  

4CLIT2556 

Competencia lingüística: lengua castellana y literatura 

TÍTULO DE LA UNIDAD DE EVALUACIÓN: En busca del amor 

BLOQUE DE 
CONTENIDO 

Bloque 4. Educación literaria 

PROCESO 
COGNITIVO 

Razonar 

ESTÁNDAR DE 
APRENDIZAJE  

Lee y comprende una selección de textos literarios representativos de 
la literatura del siglo XVIII a nuestros días, identificando el tema, 
resumiendo su contenido e interpretando el lenguaje literario.  

Respuesta Abierta Semiabierta Opción múltiple  

 

Según el texto que has leído y lo que afirma el protagonista, ¿cómo es la mujer que busca? 

A. Alta, rubia y con los ojos azules. 

B. Morena y con la piel oscura, pues simboliza el amor apasionado.  

C. Le da igual cómo sea la mujer físicamente, lo que le importa es su interior.  

D. Busca una mujer que no existe en la realidad, porque es una mujer ideal. 

CRITERIOS DE 
CODIFICACIÓN 

Respuesta correcta: 

D. Busca una mujer que no existe en la realidad, porque es una 

mujer ideal. 

Se codificará la respuesta que haya dado el alumno: 

A, B, C o D. 
 

Código 7: respuesta nula. 

Código 9: respuesta en blanco. 
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Evaluación de Educación Secundaria Obligatoria 2019 
Código de ítem:  

4CLIT2557 

Competencia lingüística: lengua castellana y literatura 

TÍTULO DE LA UNIDAD DE EVALUACIÓN: En busca del amor 

BLOQUE DE 
CONTENIDO 

Bloque 4. Educación literaria 

PROCESO 
COGNITIVO 

Razonar 

ESTÁNDAR DE 
APRENDIZAJE  

Lee y comprende una selección de textos literarios representativos de 
la literatura del siglo XVIII a nuestros días, identificando el tema, 
resumiendo su contenido e interpretando el lenguaje literario.  

Respuesta Abierta Semiabierta Opción múltiple  

Contesta verdadero o falso a las siguientes afirmaciones sobre G.A. Bécquer: 

Afirmación Verdadero Falso 

Escribió a finales del siglo XIX.   

Otros escritores pertenecientes a su mismo 
movimiento artístico y literario fueron Valle 
Inclán, Unamuno, Azorín y Baroja. 

  

Una de sus obras más conocidas es la Canción 
del Pirata. 

  

Uno de los temas más frecuentes en sus 
poemas es el amor. 

  

 

CRITERIOS DE CODIFICACIÓN 

Respuesta correcta: 

Verdadero, falso, falso, verdadero. 

 

Código 2: 

El alumno responde correctamente en todos los 
casos. 

Código 1: 

El alumno responde correctamente en tres casos. 

Código 0: cualquier otra respuesta. 

Código 9: respuesta en blanco. 
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Evaluación de Educación Secundaria Obligatoria 2019 
Código de ítem:  

4CLIT2558 

Competencia lingüística: lengua castellana y literatura 

TÍTULO DE LA UNIDAD DE EVALUACIÓN: En busca del amor 

BLOQUE DE 
CONTENIDO 

Bloque 4. Educación literaria 

PROCESO 
COGNITIVO 

Razonar 

ESTÁNDAR DE 
APRENDIZAJE  

Lee y comprende una selección de textos literarios representativos de 
la literatura del siglo XVIII a nuestros días, identificando el tema, 
resumiendo su contenido e interpretando el lenguaje literario.  

Respuesta Abierta Semiabierta Opción múltiple  

Señala la afirmación que mejor describa el texto que has leído:  

A. Se trata de un poema sin rima, en verso libre.  

B. Se trata de un texto descriptivo sobre el paisaje del Duero. 

C. Es una narración, ya que hay un narrador protagonista subjetivo, en primera 
persona.  

D. Es un texto narrativo, en el que hay un narrador omnisciente en tercera persona.  

CRITERIOS DE CODIFICACIÓN 

Respuesta correcta: 

D. Es un texto narrativo, en el que hay un narrador 
omnisciente en tercera persona. 

 
Se codificará la respuesta que haya dado el 
alumno: 

A, B, C o D. 
 

Código 7: respuesta nula. 

Código 9: respuesta en blanco. 
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Zombis: la historia real de los muertos vivientes 

Lee atentamente el siguiente texto y contesta las preguntas acerca de él. 
 
Los zombis están presentes en nuestras vidas no de forma real (al menos, de 

momento), sino a través de la industria del entretenimiento, adaptados a públicos de 

edades variadas, en series como The walking dead, películas o videojuegos. Pero, ¿cuál 

es el origen de este fenómeno?  

Tenemos que situarnos en Haití, entre los siglos XVII y XVIII, 

cuando los esclavos africanos eran llevados a esta isla caribeña 

para trabajar hasta la muerte en las plantaciones de azúcar. En 

la cultura del vudú haitiano, un zombi era aquel humano cuyo 

espíritu había sido capturado por un brujo. Usando magia 

negra, se creía que este extraía el espíritu de una persona, viva 

o recientemente fallecida, para guardarlo en un cántaro, 

botella o recipiente similar. Pero, además, el brujo tomaba el 

control del cuerpo físico que había albergado ese espíritu, que 

le obedecía de manera robótica. Si se le robaba el alma a un muerto, su cadáver 

emergía de la tumba para obedecer a su nuevo amo. Por tanto, convertirse en zombi 

era lo peor que podía pasarle a uno porque significaba ser un esclavo sin posibilidad de 

escapar incluso después de la muerte.  

El salto de la cultura haitiana al cine de Hollywood se produjo en 1932, cuando se 

incorporaron por primera vez los zombis a una película de terror, White Zombie, 

protagonizada por Bela Lugosi, actor conocido también por encarnar el personaje de 

Drácula. En este tipo de películas se podía ver la influencia de novelas también de 

terror, como Frankenstein. Sin embargo, durante varias décadas no gozaron de mucha 

popularidad y quedaron relegadas al público adolescente y juvenil y a producciones de 

baja calidad. 

Décadas después, a finales del siglo XX, las películas sobre muertos vivientes 

empezaron a multiplicarse y la ciencia ficción empezó a desvirtuar el origen del 

fenómeno zombi mezclando otros elementos, como los experimentos científicos, los 

virus o los alienígenas. El género empezó a ganar popularidad y respeto y las películas 

y series mejoraron en calidad. Hoy en día están presentes en nuestra cultura y gozan 

de gran aceptación por parte del público. 

Emilio de Gorgot, Revista cultural Jot Down. Adaptación. 

http://www.jotdown.es/2015/04/historia-del-cine-de-zombis-i-los-origenes/
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Evaluación de Educación Secundaria Obligatoria 2019 
Código de ítem:  

4CL2209 

Competencia lingüística: lengua castellana y literatura 

TÍTULO DE LA UNIDAD DE EVALUACIÓN: Zombis: la historia real de los muertos 
vivientes 

BLOQUE DE 
CONTENIDO 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

PROCESO 
COGNITIVO 

Razonar 

ESTÁNDAR DE 
APRENDIZAJE  

Resume el contenido de todo tipo de textos, recogiendo las ideas 
principales con coherencia y cohesión y expresándolas con un estilo 
propio, evitando reproducir literalmente las palabras del texto. 

Respuesta Abierta Semiabierta Opción múltiple 

Realiza el resumen del texto con tus propias palabras en cinco líneas como máximo 

 

Código 2: 

El alumno comete, como máximo, una falta de ortografía y dos 
errores en la colocación de tildes. 

El resumen completo debe contener, al menos, las siguientes 
ideas: 

 La figura de los zombis procede de Haití.  
 Un brujo robaba el alma de un vivo o un muerto. 
 Relación con la esclavitud. 
 Las primeras películas no tenían mucho éxito/ eran de 

baja calidad. 
 En la actualidad, las películas o cualquier otro 

entretenimiento que incorpore estos personajes goza de 
gran aceptación.  

Ejemplo: 

La creencia en los zombis procede de Haití. Allí pesaban que un 
brujo podía robar el alma de un vivo o un muerto y someterlo a su 
voluntad. La idea guardaba relación con la esclavitud. Más tarde 
se incorporó esta idea a las películas, que al principio fueron de 
baja calidad, pero en la actualidad tienen mucho éxito entre el 
público. 

Código 1: 

Incluye tres de las cinco ideas indicadas. 

Comete, como máximo, dos faltas de ortografía y tres tildes. 

Código 0: cualquier otra respuesta. 

Código 9: respuesta en blanco. 
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Evaluación de Educación Secundaria Obligatoria 2019 
Código de ítem:  

4CL2210 

Competencia lingüística: lengua castellana y literatura 

TÍTULO DE LA UNIDAD DE EVALUACIÓN: Zombis: la historia real de los muertos 
vivientes 

BLOQUE DE 
CONTENIDO 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

PROCESO 
COGNITIVO 

Conocer 

ESTÁNDAR DE 
APRENDIZAJE  

Identifica los rasgos diferenciales de los distintos géneros 
periodísticos informativos y de opinión. 

Respuesta Abierta Semiabierta Opción múltiple  

¿A qué subgénero pertenece el texto que has leído? 

A. Es una noticia porque narra de forma objetiva un acontecimiento reciente. 

B. Es un artículo de opinión porque el autor expone desde su punto de vista un tema 

de actualidad. 

C. Es un reportaje ya que se aborda con detalle y de forma extensa un tema concreto.  

D. Se trata de una entrevista, dirigida a un experto en la materia, para hacer llegar a 

los lectores la información.  

CRITERIOS DE CODIFICACIÓN 

Respuesta correcta: 

B. Es un artículo de opinión, porque el autor 

expone desde su punto de vista un tema de 

actualidad. 

 Se codificará la respuesta que haya dado el 
alumno: 

A, B, C o D. 
 

Código 7: respuesta nula. 

Código 9: respuesta en blanco. 
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Evaluación de Educación Secundaria Obligatoria 2019 
Código de ítem:  

4CLE2211 

Competencia lingüística: lengua castellana y literatura 

TÍTULO DE LA UNIDAD DE EVALUACIÓN: Zombis: la historia real de los muertos 
vivientes 

BLOQUE DE 
CONTENIDO 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

PROCESO 
COGNITIVO 

Razonar 

ESTÁNDAR DE 
APRENDIZAJE  

Infiere la información relevante de los textos, identificando la idea 
principal y las ideas secundarias y estableciendo relaciones entre 
ellas. 

Respuesta Abierta Semiabierta Opción múltiple  

Contesta verdadero o falso a las siguientes afirmaciones sobre el texto que has leído:  

Afirmación Verdadero Falso 

Los personajes de los zombis son originarios de la 
cultura estadounidense 

  

Las primeras películas de zombis se realizaron 
utilizando esclavos procedentes de Haití 

  

En la actualidad, existen productos de 
entretenimiento con estos personajes para todo tipo 
de público 

  

El cine empezó a incorporar estos personajes influido 
en parte por algunas novelas de terror 

  
 

 

 

Código 1: 

Falso, falso, verdadero, verdadero. 

 

Código 0: cualquier otra respuesta. 

Código 9: respuesta en blanco. 
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Evaluación de Educación Secundaria Obligatoria 2019 
Código de ítem:  

4CL2212 

Competencia lingüística: lengua castellana y literatura 

TÍTULO DE LA UNIDAD DE EVALUACIÓN: Zombis: la historia real de los muertos 
vivientes 

BLOQUE DE 
CONTENIDO 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

PROCESO 
COGNITIVO 

Conocer 

ESTÁNDAR DE 
APRENDIZAJE  

Identifica la tipología textual (narración, exposición…) seleccionada, 
la organización del contenido y el formato utilizado. 

Respuesta Abierta Semiabierta Opción múltiple  

Escoge la afirmación que mejor describa la tipología del texto que has leído: 

A. Es una descripción de los zombis. 

B. Es una narración: un narrador nos cuenta la historia de las películas de zombis.  

C. Es un texto expositivo donde se proporciona información sobre los zombis. 

D. Es un fragmento de una novela sobre zombis. 

CRITERIOS DE CODIFICACIÓN 

Respuesta correcta: 

C. Es un texto expositivo donde se proporciona 

información sobre los zombis. 

 Se codificará la respuesta que haya dado el 
alumno: 

A, B, C o D. 
 

Código 7: respuesta nula. 

Código 9: respuesta en blanco. 
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Evaluación de Educación Secundaria Obligatoria 2019 
Código de ítem:  

4CL2213 

Competencia lingüística: lengua castellana y literatura 

TÍTULO DE LA UNIDAD DE EVALUACIÓN: Zombis: la historia real de los muertos 
vivientes 

BLOQUE DE 
CONTENIDO 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

PROCESO 
COGNITIVO 

Conocer 

ESTÁNDAR DE 
APRENDIZAJE  

Conoce los elementos de la situación comunicativa que determinan 
los diversos usos lingüísticos (tema, propósito, destinatario, género 
textual, etc.). 

Respuesta Abierta Semiabierta Opción múltiple  

Completa la siguiente tabla indicando cuáles son los elementos de la comunicación en el  texto 

que has leído:  

Emisor Receptor Código Canal 

    
 

CRITERIOS DE 
CODIFICACIÓN 

 

Código 2:  

Emisor: Se admiten las siguientes respuestas: Emilio de Gorgot, o 
el periodista. 

Receptor: el lector, los lectores, yo. 

Código: el español escrito, el castellano escrito. 

Canal: se admite papel o cualquier redacción que evidencie que 
entiende que puede tratarse de una transmisión por medios 
electrónicos (por ejemplo, Internet, la pantalla del ordenador, 
etc.). No se admitirá el nombre del periódico o la página web. 

No se admitirán las respuestas que incluyan una definición 
correcta pero no identifiquen los elementos concretos del texto 
propuesto (por ejemplo, emisor: “el que escribe el texto”). 

 

Código 1: 

El alumno comete, como máximo, un fallo. 

Código 0: cualquier otra respuesta. 

Código 9: respuesta en blanco. 
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Evaluación de Educación Secundaria Obligatoria 2019 
Código de ítem:  

4CL2214 

Competencia lingüística: lengua castellana y literatura 

TÍTULO DE LA UNIDAD DE EVALUACIÓN: Zombis: la historia real de los muertos 
vivientes 

BLOQUE DE 
CONTENIDO 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

PROCESO 
COGNITIVO 

Conocer 

ESTÁNDAR DE 
APRENDIZAJE  

Reconoce los distintos procedimientos para la formación de 
palabras nuevas […]. 

Respuesta Abierta Semiabierta Opción múltiple  

Coloca las siguientes palabras del texto en la columna correcta teniendo en cuenta su proceso 

de formación: videojuegos, plantaciones, popularidad, espíritu, robótica. 

Simples Derivadas Compuestas 

   
 

CRITERIOS DE 
CODIFICACIÓN 

 

Código 2: 

Simple: espíritu. 

Derivadas: plantaciones, popularidad, robótica. 

Compuesta: videojuegos. 

 

Código 1: 

El alumno comete, como máximo, un fallo. 

 

Código 0: cualquier otra respuesta. 

Código 9: respuesta en blanco. 
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Lengua Castellana y Literatura 

4 ESO 2019 

 

 

 

Evaluación de Educación Secundaria Obligatoria 2019 
Código de ítem:  

4CL2215 

Competencia lingüística: lengua castellana y literatura 

TÍTULO DE LA UNIDAD DE EVALUACIÓN: Zombis: la historia real de los muertos 
vivientes 

BLOQUE DE 
CONTENIDO 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

PROCESO 
COGNITIVO 

Conocer 

ESTÁNDAR DE 
APRENDIZAJE  

Reconoce los distintos procedimientos para la formación de 
palabras nuevas. 

Respuesta Abierta Semiabierta Opción múltiple  

Indica cuál es el análisis correcto de la estructura morfológica de la palabra del texto 

caribeño: 

A.  Lexema: caribe-; morfema derivativo sufijo: -ño. 

B.  Lexema: caribeño (palabra simple). 

C. Lexema: car; infijo o interfijo: ib-; morfema derivativo sufijo: -eñ-; morfema 

flexivo de género masculino: -o. 

D. Lexema: carib-; morfema derivativo sufijo: -eñ-; morfema flexivo de género 

masculino: -o. 

CRITERIOS DE CODIFICACIÓN 

Respuesta correcta: 

D. Lexema: carib-; morfema derivativo sufijo: -eñ-; 
morfema flexivo de género masculino: -o. 

Se codificará la respuesta que haya dado el 
alumno: 

A, B, C o D. 
 

Código 7: respuesta nula. 

Código 9: respuesta en blanco. 
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Evaluación de Educación Secundaria Obligatoria 2019 
Código de ítem:  

4CL2216 

Competencia lingüística: lengua castellana y literatura 

TÍTULO DE LA UNIDAD DE EVALUACIÓN: Zombis: la historia real de los muertos 
vivientes 

BLOQUE DE 
CONTENIDO 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

PROCESO 
COGNITIVO 

Aplicar 

ESTÁNDAR DE 
APRENDIZAJE  

Reconoce la palabra nuclear que organiza sintáctica y 
semánticamente un enunciado, así como los elementos que se 
agrupan en torno a ella. 

Respuesta Abierta Semiabierta Opción múltiple  

Observa con atención la oración subordinada o proposición destacada en negrita y 
escoge la opción que mejor la defina: un zombi era aquel humano cuyo espíritu había 
sido capturado por un brujo.  

A. Es una subordinada adjetiva. Cuyo es un pronombre relativo. 

B. Es una subordinada adverbial causal introducida por el nexo cuyo.  

C. Es una interrogativa indirecta introducida por la conjunción cuyo.  

D. Es una subordinada adverbial concesiva. El nexo está omitido. 

CRITERIOS DE CODIFICACIÓN 

Respuesta correcta: 

A. Es una subordinada adjetiva. Cuyo es un 
pronombre relativo. 

 
Se codificará la respuesta que haya dado el 
alumno: 

A, B, C o D. 
 

Código 7: respuesta nula. 

Código 9: respuesta en blanco. 
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Lengua Castellana y Literatura 

4 ESO 2019 

 

 

 

Matriz de especificaciones 4º ESO. Competencia lingüística. Lengua 

castellana y literatura 

 

 

Bloques 
de 

contenido 

 Procesos cognitivos Porcentaje 
asignado 
al bloque 

Porcentaje 
en la 

prueba 

 Conocer Aplicar Razonar   

Bloque 2. 
Comunicación 
escrita: leer y 

escribir 

4CLE2210 
4CLE2212 

 

 4CLE2209a 
4CLE2209b 
4CLE2211 
4CLE2317 
4CLE2318 
4CLE2319 
4CLE2320 

 

35% 32,1% 

Bloque 3. 
Conocimiento 
de la lengua 

4CLE2213a 
4CLE2213b 
4CLE2214a 
4CLE2214b 
4CLE2215 
4CLE2321 

 
4CLE2216 
4CLE2322 
4CLE2323 
4CLE2324 

 

 35% 35,7% 

Bloque 4. 
Educación 
literaria. 

  4CLIT 2551a 
4CLIT2551b 
4CLIT 2552 
4CLIT 2553 
4CLIT 2554 
4CLIT 2555 
4CLIT 2556 
4CLIT 2557 
4CLIT 2558 

 

30% 32,1% 

Total procesos cognitivos 28,5% 14,2% 57,1 
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Competencia lingüística 4 ESO2019 
Primera lengua extranjera: inglés 

INSTRUCCIONES 
 

En esta actividad vas a escuchar y a leer       una serie de textos y 
tendrás que responder a unas preguntas. Presta mucha atención. 
  

Algunas preguntas tendrán cuatro posibles respuestas, pero solo una es 
correcta. Rodea la letra que se encuentre junto a ella. Mira este ejemplo: 
 

Ejemplo 1 

How many months are there in a year?  
A.     2  
B.     11  
C.     12  
D.     17  
 

Si decides cambiar una respuesta, tacha con una X tu primera elección y rodea 
la respuesta correcta.  
Mira este ejemplo, donde primero se eligió la respuesta A y luego la C. 
 

Ejemplo 1 con corrección 

How many months are there in a year? 
A.     2   
B.     11  
C.     12  
D.     17  
 

En otras preguntas deberás decidir entre 2 opciones (verdadero o falso, sí o no). 
 

Ejemplo 2 

Mark the following sentences ‘True’ or ‘False’.  

  True False 

A week has six days.  X 

A week has seven days. X  
 

Si decides cambiar una respuesta, tacha la X en la respuesta que quieres no 
marcar y escribe X en la otra casilla.  Mira este ejemplo en el que primero se 
había seleccionado la opción “Falso” y se ha cambiado por “Verdadero”: 
 

Ejemplo 2 con corrección 

Mark the following sentences ‘True’ or ‘False’.  

  Verdadero Falso 

A week has six days.  X 

A week has seven days. X  
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Competencia lingüística 4 ESO2019 
Primera lengua extranjera: inglés 

12 

 

Para otras preguntas te pedirán que completes la respuesta (número o palabra) 
en el espacio señalado. Fíjate en el ejemplo: 
 

Ejemplo 3 

How many months are there in a year? 
 
A year has              months. 

 

Si decides cambiar una respuesta, tacha y escribe claramente la nueva 
contestación.  
 

Ejemplo 3 con corrección 

How many months are there in a year? 
 
   A year has              months.  

 

En algunas ocasiones tendrás que unir con flechas como en el ejemplo: 
 

Ejemplo 4 

Match the following ideas: 
 

1 year  24 months  730 days 

2 years  12 months   365 days 
 

 

 
¡NO PASES LA PÁGINA HASTA QUE SE TE INDIQUE! 

  

12 

15 
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Primera lengua extranjera: inglés 

 London’s Big Ben to go silent 

 
You are going to listen to a news report about Big Ben. You will hear the tutorial twice. 
The first time, try to get the general idea. The second time, try to get the details. Then, 
answer the questions. Now, listen carefully. 
 
 
The bongs of Big Ben mark the start of a ____________________. 

 
 
 
Where is Big Ben located? 

A. In the country. 

B. Inside a large bell. 

C. In the Queen’s palace. 

D. Inside Westminster’s clock tower.  

 
How long ago did Big Ben start making its bongs? 

________________________ 

 
 
For how long will Big Ben be silent? 

________________________ 

 

 

Why will the bongs be disconnected? Because… 

A. The clock will be silent. 

B. The clock will be stopped. 

C. The tower will be repaired. 

D. The last bong is at 12 noon. 

 

 
Will the bells ring anytime during the renovation? 

A.  Yes, for funerals. 

B.  No, not this year. 

C.  No, not in 4 years. 

D.  Yes, on November 12th. 

1

4CICO2113 

4CLI220 

2 

4CICO2114 

3 

4CICO2115 

4 

4CICO2116 

5 

4CICO2117 

6 

4CICO2118 
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Primera lengua extranjera: inglés 

 
The renovation project will cost about …  

$_____________ million. 

 

 

 
What is the goal of the renovation? 

A. To make the clock bigger. 

B. To stop the bongs for funerals. 

C. To build an elevator for workers. 

D. To keep the clock for future generations. 

 

 
Which of these is false? 

A. An elevator will be built. 

B. The rust will be removed. 

C. The moving parts will be taken apart. 

D. The faces of the clock will stay in place. 

 

 
There was reaction to the silencing of Big Ben on 

_____________________. 

 

 
Joana proposed... 

One__________________of silence. 

 

 

 
Big Ben is a symbol of... 

A. The city of London. 

B. The Queen’s Palace.  

C. The silent of London 

D. The Church of England. 

  

7 

4CICO2119 

8 

4CICO2120 

9 

4CICO2121 

12 

4CICO2124 

10 

4CICO2122 

11 

4CICO2123 
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Primera lengua extranjera: inglés 

Travelling 
 

Read the text carefully and answer the questions that follow. 
 

The travelling snail blog 

 

 
Hi, I’m the travelling snail!  

 

Well, if you’ve found this blog, it must be because you are desperately trying to find 

information about your next trip.  

Cool! I will help you answer all those questions about the arrangements: how to plan 

your routes, your destinations, accommodation, transport, delicious food and the 

expenses. All that taking into account your preferences, your time and, obviously, your 

budget. You will also get some tips on how to save money and make the most of your 

travelling experience. 

But let me tell you about me first! I am a travel addict and my adventure started when 

I first set off to Australia at the age of 26. There I lived wide-eyed with amazement for 

three years. But not everything was a bed of roses! Once back in Spain, Madrid offered 

me the best professional experience I could ever imagine. I worked as a tour operator 

organizing safaris around South and East Africa (Zimbabwe, Botswana). Then, destiny 

wanted me to return to my hometown, Majorca, where I started my degree in English 

Studies. 

It was thanks to so many superb outings that my desire to encourage people to travel 

and make their dreams come true began to take shape. That’s precisely what I’m doing 

now through this modest blog.  

So if you feel the compelling need to discover new places and cultures, share 

interesting experiences, taste unusual flavours and be soaked with other aromas as 

you travel inexpensively without putting your dreams aside, then you are a potential 

travelling snail.  

Why ‘a travelling snail’? Basically because a snail is a cute animal which carries its 

house on its back, it finds shelter when it is scared, it moves forward slowly and 

tenaciously and it needs only a few things to be happy. 

Have you got a backpack and a passion for adventure? Be a travelling snail like me! 

(Text taken, adapted and translated from the blog www.caracolviajero.com ) 

(Image created by Freepik.com) 

HOME GETAWAY ROUTES

S 

GASTRONOMY ABOUT CONTACT 
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Are these statements about the text TRUE or FALSE? Mark with an X. 

Statements True False 

The trip will be organized by the blogger.   

The blogger intends to give some advice to travellers.   

You can have all your problems solved by the blogger.   

The blog is aimed at people who are bored with travelling.   

 

 
What will the blogger take into consideration when helping you plan your trip? 

A. Your likes, dislikes and personality. 

B. Your previous travelling experience. 

C. Your hobbies, your budget and your time. 

D. Your favourite food and accommodations. 

 
What information will the blogger NOT advise you on? 

A. Costs. 

B. Clothes. 

C. Itineraries. 

D. Gastronomy. 

 
The blogger… 

A. Likes travelling. 

B. Detests travelling. 

C. Is mad about travelling. 

D. Doesn’t mind travelling. 

 
The blogger’s first holiday destination was… 

 ________________ 

 
 

To live wide-eyed with amazement means … 

A. To lead a hard life. 

B. To live comfortably and happily. 

C. To be horrified by what you see. 

D. To live astonished by what you observe. 
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The expression ‘it wasn’t a bed of roses’ means… 

A. It was easy. 

B. It wasn’t easy. 

C. It wasn’t difficult. 

D. It wasn’t interesting. 
 

 
What did the blogger do in Spain? 

She worked as a __________________  
  

 
When did the blogger start her English Studies? 

A. While travelling around. 

B. Before returning to Spain. 

C. Once back in her hometown. 

D. Before working in a travel agency.   

What are TWO of the blogger’s goals with her blog? Mark them with an X. 

To motivate people to travel.  

To help people fulfil their dreams.  

To prevent people from travelling.  

To persuade people to write their own blog.  
    

What TWO characteristics would make you a potential travelling snail? Mark them 

with an X. 

Travelling without luggage.  

Enjoying uncommon smells and tastes.  

Keeping your travelling experience for yourself.  

A deep interest in learning about other cultures.  

 
What qualities define a snail, according to the blogger? 

A. Slow and shy. 

B. Slow and scary. 

C. Slow and fearful. 

D. Slow and determined.  

24 
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4CIEE1991 

 

4CIEE1992 

 

4CIEE1990 

4CIEE1993 

 4CIEE1994 

 

4CIEE1995 

 4CIEE1996 

 

4CIEE19108 

 

4CIEE1997 

 

Free time activities 
 
 
TASK A. Your school runs a program for FREE TIME ACTIVITIES in cooperation with your 

city council.  

First, you have to fill out the rest of the form below with the appropriate information. 

Your personal details have been given before. 

Secondary School 

FREE TIME ACTIVITIES PROGRAM 

APPLICATION FORM 

 

Anonymous statistic information 

Nationality: Native language(s): 

Date of Birth (dd/mm/yyyy): Gender: Male  Female  

Participation details 

What days and times are you available to participate? 

 

Where did you hear about our leisure time programs? 

 

What languages can you speak? How well can you speak or write them? 

 

Choose ONE leisure time program that you like 

Football or basketball team 

 Swimming team 

 Theater group 

 Photography club 

 Book club 

Date & place of application 

 

Once you submit this form, we will contact you as soon as possible to discuss our volunteering 
options and answer any further questions you might have. Thank you! 

25 
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TASK B. Now you have to write a short text telling why you should be selected and why 

this activity is important for you. Write at least about 100 words 

We give you some ideas: 

 Why is the activity that you have chosen important for you?  

 Have you ever practiced this activity? For how many years? 

 What personal skills or relevant experience do you already have?  

 How is this activity going to help you in the future, personally or 

professionally? 

4CIEE1998 
(0-1) 

 

4CIEE1999 
(0-1) 

 

4CIEE19100 
(0-1) 

 

4CIEE19101 
(0-1) 

 

4CIEE19102 
(0-1) 

 

4CIEE19103 
(0-1) 

 

4CIEE19104 
(0-1) 

 

4CIEE19105 
(0-1) 

 

4CIEE19106 
(0-1) 

 

4CIEE19107 
(0-1) 

 

Remember:  

 Use appropriate verbal tenses. 

 Be careful with punctuation, capital letters and spelling. 

 Use linking words to connect your ideas. 

 Use different paragraphs for different ideas. 

 Give detailed reasons and examples as appropriate. 

Why have you chosen this activity? Tell us why you should be selected. 
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CONGRATULATIONS! YOU HAVE FINISHED THE EXAM. 

THANK YOU FOR YOUR WORK 
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London’s Big Ben to go silent 

 

This is What’s Trending Today. 

That is the sound of Big Ben. 

People from London like to call the ringing of Big Ben “bongs.” They mark the start of a new 

hour. 

Big Ben is the name of the large bell inside the clock tower above Britain’s Houses of 

Parliament. The tower is part of the Palace of Westminster. There are other smaller bells, too. 

The structure that houses Big Ben is one of the most famous sights in the country. It is called 

the Elizabeth Tower. 

Big Ben started making its bongs 158 years ago. But beginning on August 21, it will go silent for 

four years. The bell will ring for the last time at 12 noon. 

The bell will be disconnected from the clock as crews launch a major repair project in the 

tower. 

The clock, however, will continue to tell the time, silently. 

The only time people in London will hear the bells will be on Remembrance Sunday, which falls 

on November 12th this year, and New Year’s Eve. 

Some people are making plans to be in London for the final bongs before the four-year silence. 

The renovation project will cost about $40 million, said Steve Jaggs. He is known as “The 

Keeper of the Great Clock.” 

Jaggs said the goal is to keep the building safe and the famous timepiece working for future 

generations to enjoy. 

The clock faces and many of the clock’s moving parts will be taken apart and cleaned. Rust will 

be removed and an elevator will be built for workers to use. 

The last time the bell stopped ringing for repairs was in 2007. It was also silent for the funerals 

of former Prime Ministers Winston Churchill and Margaret Thatcher. 

There was reaction to the silencing of Big Ben on social media. 

Joana reacted to the news on Twitter. She proposed that there be “one minute of silence for 

the lost bongs of Big Ben.” 

And that’s What’s Trending Today. I’m Dan Friedell. 

Voice of America https://learningenglish.voanews.com/a/big-ben-silent/3985436.html 8/9/17 
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Evaluación de Educación Secundaria Obligatoria 2019 
Código de ítem: 

4CICO2113 

Competencia Lingüística. Primera lengua extranjera (inglés) 

TÍTULO DE LA UNIDAD DE EVALUACIÓN: London’s Big Ben to go silent 

BLOQUE DE 
CONTENIDO 

Comprensión de textos orales. 

PROCESO 
COGNITIVO 

Localizar y obtener información. 

ESTÁNDAR DE 
APRENDIZAJE  

Capta los puntos principales y detalles relevantes de mensajes 
grabados o de viva voz, claramente articulados, que contengan 
instrucciones, indicaciones u otra información, incluso de tipo técnico 
(p. e. en contestadores automáticos, o sobre cómo realizar un 
experimento en clase o cómo utilizar una máquina o dispositivo en el 
ámbito ocupacional). 

TIPO DE RESPUESTA:       Abierta               Semiabierta            Opción múltiple 

The bongs of Big Ben mark the start of a… 

____________________. 

CRITERIOS DE 
CODIFICACIÓN 

Respuesta correcta: 

New hour 

Código 1: respuesta correcta, con ambas palabras. Se admite un 

error ortográfico o de spelling. 

 

Código 0: cualquier otra respuesta. 

Código 9: respuesta en blanco. 
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Competencia en primera lengua extranjera (inglés) 

TÍTULO DE LA UNIDAD DE EVALUACIÓN: London’s Big Ben to go silent 

BLOQUE DE 

CONTENIDO 
Comprensión de textos orales. 

PROCESO 

COGNITIVO 
Localizar y obtener información. 

ESTÁNDAR DE 

APRENDIZAJE  

Capta los puntos principales y detalles relevantes de mensajes 

grabados o de viva voz, claramente articulados, que contengan 

instrucciones, indicaciones u otra información, incluso de tipo 

técnico (p. e. en contestadores automáticos, o sobre cómo realizar 

un experimento en clase o cómo utilizar una máquina o dispositivo 

en el ámbito ocupacional). 

TIPO DE RESPUESTA:       Abierta               Semiabierta            Opción múltiple 

Where is Big Ben located? 

A. In the country. 

B. Inside a large bell. 

C. In the Queen’s palace. 

D. Inside Westminster’s clock tower. 

CRITERIOS DE 

CODIFICACIÓN 

Respuesta correcta: 

D. Inside Westminster’s clock tower. 

Se codificará la respuesta que haya dado el alumno:  

A, B, C o D. 

 

Código 7: respuesta nula. 

Código 9: respuesta en blanco. 
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Competencia en primera lengua extranjera (inglés) 

TÍTULO DE LA UNIDAD DE EVALUACIÓN: London’s Big Ben to go silent 

BLOQUE DE 

CONTENIDO 
Comprensión de textos orales. 

PROCESO 

COGNITIVO 
Localizar y obtener información. 

ESTÁNDAR DE 

APRENDIZAJE  

Capta los puntos principales y detalles relevantes de mensajes 

grabados o de viva voz, claramente articulados, que contengan 

instrucciones, indicaciones u otra información, incluso de tipo técnico 

(p. e. en contestadores automáticos, o sobre cómo realizar un 

experimento en clase o cómo utilizar una máquina o dispositivo en el 

ámbito ocupacional). 

TIPO DE RESPUESTA:       Abierta               Semiabierta            Opción múltiple 

How long ago did Big Ben start making its bongs? 

____________________ 

CRITERIOS DE 
CODIFICACIÓN 

Respuesta correcta: 

158 years ago. 

Código 1: respuesta correcta. Se admite la omisión de ago. 

 

Código 0: cualquier otra respuesta. 

Código 9: respuesta en blanco. 
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Competencia en primera lengua extranjera (inglés) 

TÍTULO DE LA UNIDAD DE EVALUACIÓN: London’s Big Ben to go silent 

BLOQUE DE 
CONTENIDO 

Comprensión de textos orales. 

PROCESO 
COGNITIVO 

Integrar e interpretar. 

ESTÁNDAR DE 
APRENDIZAJE  

Entiende información específica de carácter concreto en páginas 

Web y otros materiales de referencia o consulta claramente 

estructurados (p.e. enciclopedias, diccionarios, monografías, 

presentaciones) sobre temas relativos a materias académicas o 

asuntos ocupacionales relacionados con su especialidad o con sus 

intereses. 

TIPO DE RESPUESTA:       Abierta               Semiabierta            Opción múltiple 

For how long will Big Ben be silent? 

____________________ 

CRITERIOS DE 
CODIFICACIÓN 

Respuesta correcta: 

(It will go silent) (for) four years. 

Código 1: respuesta correcta. Se admiten contracciones (It’ll), 

elisiones (It will go silent, for) y expresión de la cantidad en letra o 

número (4, four) 

 

Código 0: cualquier otra respuesta. 

Código 9: respuesta en blanco. 
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Competencia en primera lengua extranjera (inglés) 

TÍTULO DE LA UNIDAD DE EVALUACIÓN: London’s Big Ben to go silent 

BLOQUE DE 
CONTENIDO 

Comprensión de textos orales. 

PROCESO 
COGNITIVO 

Reflexionar y valorar. 

ESTÁNDAR DE 
APRENDIZAJE  

Entiende el sentido general, los puntos principales e información 

relevante de anuncios y comunicaciones de carácter público, 

institucional o corporativo, claramente estructurados, relacionados 

con asuntos de su interés personal, académico u ocupacional (p.e. 

sobre ocio, cursos, becas, ofertas de trabajo). 

TIPO DE RESPUESTA:       Abierta               Semiabierta            Opción múltiple 

Why will the bongs be disconnected? Because… 

A. The clock will be silent. 

B. The clock will be stopped. 

C. The tower will be repaired. 

D. The last bong is at 12 noon. 

CRITERIOS DE 
CODIFICACIÓN 

Respuesta correcta: 

C. The tower will be repaired. 

Se codificará la respuesta que haya dado el alumno:  

A, B, C o D. 

 

Código 7: respuesta nula. 

Código 9: respuesta en blanco. 
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Competencia en primera lengua extranjera (inglés) 

TÍTULO DE LA UNIDAD DE EVALUACIÓN: London’s Big Ben to go silent 

BLOQUE DE 
CONTENIDO 

Comprensión de textos orales. 

PROCESO 
COGNITIVO 

Reflexionar y valorar. 

ESTÁNDAR DE 
APRENDIZAJE  

Entiende el sentido general, los puntos principales e información 
relevante de anuncios y comunicaciones de carácter público, 
institucional o corporativo, claramente estructurados, relacionados 
con asuntos de su interés personal, académico u ocupacional (p.e. 
sobre ocio, cursos, becas, ofertas de trabajo). 

TIPO DE RESPUESTA:       Abierta               Semiabierta         Opción múltiple 

Will the bells ring anytime during the renovation? 

A. Yes, for funerals. 

B. No, not this year. 

C. No, not in 4 years. 

D. Yes, on November 12th. 

CRITERIOS DE 
CODIFICACIÓN 

Respuesta correcta: 

D. Yes, on November 12th. 

Se codificará la respuesta que haya dado el alumno:  

A, B, C o D. 

 

Código 7: respuesta nula. 

Código 9: respuesta en blanco. 
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Competencia en primera lengua extranjera (inglés) 

TÍTULO DE LA UNIDAD DE EVALUACIÓN: London’s Big Ben to go silent 

BLOQUE DE 
CONTENIDO 

Comprensión de textos orales. 

PROCESO 
COGNITIVO 

Localizar y obtener información. 

ESTÁNDAR DE 
APRENDIZAJE  

Capta los puntos principales y detalles relevantes de mensajes 
grabados o de viva voz, claramente articulados, que contengan 
instrucciones, indicaciones u otra información, incluso de tipo técnico 
(p. e. en contestadores automáticos, o sobre cómo realizar un 
experimento en clase o cómo utilizar una máquina o dispositivo en el 
ámbito ocupacional). 

TIPO DE RESPUESTA:       Abierta               Semiabierta         Opción múltiple 

The renovation project will cost about  

$_____________ million. 

CRITERIOS DE 
CODIFICACIÓN 

Respuesta correcta: 

40 o forty 

Código 1: respuesta correcta. Se admite expresión numérica o en 
letra, con errores ortográficos (fourty, forti...) 
 

Código 0: cualquier otra respuesta. 

Código 9: respuesta en blanco. 
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Competencia en primera lengua extranjera (inglés) 

TÍTULO DE LA UNIDAD DE EVALUACIÓN: London’s Big Ben to go silent 

BLOQUE DE 
CONTENIDO 

Comprensión de textos orales. 

PROCESO 
COGNITIVO 

Integrar e interpretar. 

ESTÁNDAR DE 
APRENDIZAJE  

Entiende información específica de carácter concreto en páginas 
Web y otros materiales de referencia o consulta claramente 
estructurados (p.e. enciclopedias, diccionarios, monografías, 
presentaciones) sobre temas relativos a materias académicas o 
asuntos ocupacionales relacionados con su especialidad o con sus 
intereses. 

TIPO DE RESPUESTA:       Abierta               Semiabierta         Opción múltiple 

What is the goal of the renovation? 

A. To make the clock bigger. 

B. To stop the bongs for funerals. 

C. To build an elevator for workers. 

D. To keep the clock for future generations. 

CRITERIOS DE 
CODIFICACIÓN 

Respuesta correcta: 

D. To keep the clock for future generations. 

Se codificará la respuesta que haya dado el alumno:  

A, B, C o D. 

 

Código 7: respuesta nula. 

Código 9: respuesta en blanco. 
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Competencia en primera lengua extranjera (inglés) 

TÍTULO DE LA UNIDAD DE EVALUACIÓN: London’s Big Ben to go silent 

BLOQUE DE 
CONTENIDO 

Comprensión de textos orales. 

PROCESO 
COGNITIVO 

Integrar e interpretar. 

ESTÁNDAR DE 
APRENDIZAJE  

Entiende información específica de carácter concreto en páginas 
Web y otros materiales de referencia o consulta claramente 
estructurados (p.e. enciclopedias, diccionarios, monografías, 
presentaciones) sobre temas relativos a materias académicas o 
asuntos ocupacionales relacionados con su especialidad o con sus 
intereses. 

TIPO DE RESPUESTA:       Abierta               Semiabierta         Opción múltiple 

Which of these is false? 

A. An elevator will be built. 

B. The rust will be removed. 

C. The moving parts will be taken apart. 

D. The faces of the clock will stay in place. 

CRITERIOS DE 
CODIFICACIÓN 

Respuesta correcta: 

D. The faces of the clock will stay in place. 

Se codificará la respuesta que haya dado el alumno:  

A, B, C o D. 

 

Código 7: respuesta nula. 

Código 9: respuesta en blanco. 

  

72



Competencia lingüística 4 ESO2019 
Primera lengua extranjera: inglés 
 

 

Evaluación de Educación Secundaria Obligatoria 2019 
Código de ítem:  

4CICO2122 

Competencia en primera lengua extranjera (inglés) 

TÍTULO DE LA UNIDAD DE EVALUACIÓN: London’s Big Ben to go silent 

BLOQUE DE 

CONTENIDO 
Comprensión de textos orales. 

PROCESO 

COGNITIVO 
Localizar y obtener información. 

ESTÁNDAR DE 

APRENDIZAJE  

Capta los puntos principales y detalles relevantes de mensajes 

grabados o de viva voz, claramente articulados, que contengan 

instrucciones, indicaciones u otra información, incluso de tipo técnico 

(p. e. en contestadores automáticos, o sobre cómo realizar un 

experimento en clase o cómo utilizar una máquina o dispositivo en el 

ámbito ocupacional). 

TIPO DE RESPUESTA:       Abierta               Semiabierta         Opción múltiple 

There was reaction to the silencing of Big Ben on…  

_________________. 

CRITERIOS DE 

CODIFICACIÓN 

Respuesta correcta: 

Social media 

Código 1: respuesta correcta. Se admite máximo 1 error de spelling. 

 

Código 0: cualquier otra respuesta. 

Código 9: respuesta en blanco. 
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Competencia en primera lengua extranjera (inglés) 

TÍTULO DE LA UNIDAD DE EVALUACIÓN: London’s Big Ben to go silent 

BLOQUE DE 
CONTENIDO 

Comprensión de textos orales. 

PROCESO 
COGNITIVO 

Localizar y obtener información. 

ESTÁNDAR DE 
APRENDIZAJE  

Capta los puntos principales y detalles relevantes de mensajes 
grabados o de viva voz, claramente articulados, que contengan 
instrucciones, indicaciones u otra información, incluso de tipo técnico 
(p. e. en contestadores automáticos, o sobre cómo realizar un 
experimento en clase o cómo utilizar una máquina o dispositivo en el 
ámbito ocupacional). 

TIPO DE RESPUESTA:       Abierta               Semiabierta         Opción múltiple 

Joana proposed.... 

One __________ of silence. 

CRITERIOS DE 
CODIFICACIÓN 

Respuesta correcta: 

Minute 

Código 1: respuesta correcta. Se admite máximo 1 error de spelling. 

 

Código 0: cualquier otra respuesta. 

Código 9: respuesta en blanco. 
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Competencia en primera lengua extranjera (inglés) 

TÍTULO DE LA UNIDAD DE EVALUACIÓN: London’s Big Ben to go silent 

BLOQUE DE 
CONTENIDO 

Comprensión de textos orales. 

PROCESO 
COGNITIVO 

Reflexionar y valorar. 

ESTÁNDAR DE 
APRENDIZAJE  

Entiende el sentido general, los puntos principales e información 
relevante de anuncios y comunicaciones de carácter público, 
institucional o corporativo, claramente estructurados, relacionados 
con asuntos de su interés personal, académico u ocupacional (p.e. 
sobre ocio, cursos, becas, ofertas de trabajo). 

TIPO DE RESPUESTA:        Abierta               Semiabierta         Opción múltiple 

Big Ben is a symbol of ... 

A. The city of London. 

B. The Queen’s Palace.  

C. The silent of London. 

D. The Church of England. 

CRITERIOS DE 
CODIFICACIÓN 

Respuesta correcta: 

A. The city of London. 

Se codificará la respuesta que haya dado el alumno:  

A, B, C o D. 

 

Código 7: respuesta nula. 

Código 9: respuesta en blanco. 
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Competencia lingüística 4 ESO2019 
Primera lengua extranjera: inglés 
 

 
 

Travelling 
 

Read the text carefully and answer the questions that follow. 
 

The travelling snail blog 

 

 
Hi, I’m the travelling snail!  

 

Well, if you’ve found this blog, it must be because you are desperately trying to find 

information about your next trip.  

Cool! I will help you answer all those questions about the arrangements: how to plan 

your routes, your destinations, accommodation, transport, delicious food and the 

expenses. All that taking into account your preferences, your time and, obviously, your 

budget. You will also get some tips on how to save money and make the most of your 

travelling experience. 

But let me tell you about me first! I am a travel addict and my adventure started when 

I first set off to Australia at the age of 26. There I lived wide-eyed with amazement for 

three years. But not everything was a bed of roses! Once back in Spain, Madrid offered 

me the best professional experience I could ever imagine. I worked as a tour operator 

organizing safaris around South and East Africa (Zimbabwe, Botswana). Then, destiny 

wanted me to return to my hometown, Majorca, where I started my degree in English 

Studies. 

It was thanks to so many superb outings that my desire to encourage people to travel 

and make their dreams come true began to take shape. That’s precisely what I’m doing 

now through this modest blog.  

So if you feel the compelling need to discover new places and cultures, share 

interesting experiences, taste unusual flavours and be soaked with other aromas as 

you travel inexpensively without putting your dreams aside, then you are a potential 

travelling snail.  

Why ‘a travelling snail’? Basically because a snail is a cute animal which carries its 

house on its back, it finds shelter when it is scared, it moves forward slowly and 

tenaciously and it needs only a few things to be happy. 

Have you got a backpack and a passion for adventure? Be a travelling snail like me! 

(Text taken, adapted and translated from the blog www.caracolviajero.com ) 

(Image created by Freepik.com) 

HOME GETAWAY ROUTES

S 

GASTRONOMY ABOUT CONTACT 
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Competencia lingüística 4 ESO2019 
Primera lengua extranjera: inglés 
 

 

Evaluación de Educación Secundaria Obligatoria 2019 
Código de ítem:  

4CICE1413 

Competencia Lingüística. Primera lengua extranjera (inglés) 

TÍTULO DE LA UNIDAD DE EVALUACIÓN: Travelling 

BLOQUE DE 

CONTENIDO 
Comprensión de textos escritos. 

PROCESO 

COGNITIVO 
Reflexionar y valorar. 

ESTÁNDAR DE 

APRENDIZAJE  

Comprende correspondencia personal, en cualquier soporte 

incluyendo foros online o blogs, en la que se describen con cierto 

detalle hechos y experiencias, impresiones y sentimientos; se narran 

hechos y experiencias, reales o imaginarios, y se intercambian 

información, ideas y opiniones sobre aspectos tanto abstractos como 

concretos de temas generales, conocidos o de su interés. 

TIPO DE RESPUESTA:       Abierta               Semiabierta            Opción múltiple 

Are the following statements about the text true or false? Mark with an X. 

Statements True False 

The trip will be organized by the blogger.    

The blogger intends to give some advice to travellers.   

You can have all your problems solved by the blogger.   

The blog is aimed at people who are bored with travelling.   
 

CRITERIOS DE 

CODIFICACIÓN 

Respuesta correcta:  

False, True, False, False  

Código 2: cuatro respuestas correctas. 

Código 1: tres respuestas correctas. 

 

Código 0: cualquier otra respuesta. 

Código 9: respuesta en blanco. 
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Competencia lingüística 4 ESO2019 
Primera lengua extranjera: inglés 
 

 

Evaluación de Educación Secundaria Obligatoria 2019 
Código de ítem: 

4CICE1414 

Competencia Lingüística. Primera lengua extranjera (inglés) 

TÍTULO DE LA UNIDAD DE EVALUACIÓN: Travelling 

BLOQUE DE 

CONTENIDO 
Comprensión de textos escritos. 

PROCESO 

COGNITIVO 
Localizar y obtener información. 

ESTÁNDAR DE 

APRENDIZAJE  

Localiza con facilidad información específica de carácter concreto en 

textos periodísticos en cualquier soporte, bien estructurados y de 

extensión media, tales como noticias glosadas; reconoce ideas 

significativas de artículos divulgativos sencillos, e identifica las 

conclusiones principales en textos de carácter claramente 

argumentativo, siempre que pueda releer las secciones difíciles. 

TIPO DE RESPUESTA:       Abierta              Semiabierta            Opción múltiple 

What will the blogger take into consideration when helping you plan your trip? 

A. Your likes, dislikes and personality. 

B. Your previous travelling experience. 

C. Your hobbies, your budget and your time. 

D. Your favourite food and accommodations. 

CRITERIOS DE 

CODIFICACIÓN 

Respuesta correcta:   

C. Your hobbies, your budget and your time. 

Se codificará la respuesta que haya dado el alumno:  

A, B, C o D. 

 

Código 7: respuesta nula. 

Código 9: respuesta en blanco. 
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Competencia lingüística 4 ESO2019 
Primera lengua extranjera: inglés 
 

 

Evaluación de Educación Secundaria Obligatoria 2019 
Código de ítem: 

4CICE1415 

Competencia Lingüística. Primera lengua extranjera (inglés) 

TÍTULO DE LA UNIDAD DE EVALUACIÓN: Travelling 

BLOQUE DE 

CONTENIDO 
Comprensión de textos escritos.  

PROCESO 

COGNITIVO 
Reflexionar y valorar. 

ESTÁNDAR DE 

APRENDIZAJE  

Comprende correspondencia personal, en cualquier soporte 

incluyendo foros online o blogs, en la que se describen con cierto 

detalle hechos y experiencias, impresiones y sentimientos; se narran 

hechos y experiencias, reales o imaginarios, y se intercambian 

información, ideas y opiniones sobre aspectos tanto abstractos como 

concretos de temas generales, conocidos o de su interés. 

TIPO DE RESPUESTA:       Abierta               Semiabierta            Opción múltiple 

What information will the blogger NOT advise you on?  

A. Costs. 

B. Clothes. 

C. Itineraries. 

D. Gastronomy. 

CRITERIOS DE 

CODIFICACIÓN 

Respuesta correcta:   

B. Clothes. 

Se codificará la respuesta que haya dado el alumno:  

A, B, C o D. 

 

Código 7: respuesta nula. 

Código 9: respuesta en blanco. 
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Competencia lingüística 4 ESO2019 
Primera lengua extranjera: inglés 
 

 
 

Evaluación de Educación Secundaria Obligatoria 2019 
Código de ítem:  

4CICE1416 

Competencia Lingüística. Primera lengua extranjera (inglés) 

TÍTULO DE LA UNIDAD DE EVALUACIÓN: Travelling 

BLOQUE DE 

CONTENIDO 
Comprensión de textos escritos.  

PROCESO 

COGNITIVO 
Reflexionar y valorar. 

ESTÁNDAR DE 

APRENDIZAJE  

Comprende correspondencia personal, en cualquier soporte 

incluyendo foros online o blogs, en la que se describen con cierto 

detalle hechos y experiencias, impresiones y sentimientos; se narran 

hechos y experiencias, reales o imaginarios, y se intercambian 

información, ideas y opiniones sobre aspectos tanto abstractos como 

concretos de temas generales, conocidos o de su interés. 

TIPO DE RESPUESTA:     Abierta               Semiabierta            Opción múltiple 

The blogger… 

A. likes travelling. 

B. detests travelling. 

C. is mad about travelling. 

D. doesn’t mind travelling. 

CRITERIOS DE 

CODIFICACIÓN 

Respuesta correcta:   

C. is mad about travelling. 

Se codificará la respuesta que haya dado el alumno:  

A, B, C o D. 

 

Código 7: respuesta nula. 

Código 9: respuesta en blanco. 
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Competencia lingüística 4 ESO2019 
Primera lengua extranjera: inglés 
 

 

Evaluación de Educación Secundaria Obligatoria 2019 
Código de ítem: 

4CICE1417 

Competencia Lingüística. Primera lengua extranjera (inglés) 

TÍTULO DE LA UNIDAD DE EVALUACIÓN: Travelling 

BLOQUE DE 
CONTENIDO 

Comprensión de textos escritos.  

PROCESO 
COGNITIVO 

Localizar y obtener información. 

ESTÁNDAR DE 
APRENDIZAJE  

Localiza con facilidad información específica de carácter concreto en 
textos periodísticos en cualquier soporte, bien estructurados y de 
extensión media, tales como noticias glosadas; reconoce ideas 
significativas de artículos divulgativos sencillos, e identifica las 
conclusiones principales en textos de carácter claramente 
argumentativo, siempre que pueda releer las secciones difíciles. 

TIPO DE RESPUESTA:      Abierta               Semiabierta         Opción múltiple 

The blogger’s first holiday destination was… 

 ________________ 

CRITERIOS DE 
CODIFICACIÓN 

Respuesta correcta:  

Australia.  

Código 1: respuesta correcta. No se admitirán errores ortográficos. 

 

Código 0: cualquier otra respuesta. 

Código 9: respuesta en blanco. 
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Competencia lingüística 4 ESO2019 
Primera lengua extranjera: inglés 
 

 
 

Evaluación de Educación Secundaria Obligatoria 2019 
Código de ítem: 

4CICE1418 

Competencia Lingüística. Primera lengua extranjera (inglés) 

TÍTULO DE LA UNIDAD DE EVALUACIÓN: Travelling 

BLOQUE DE 

CONTENIDO 
Comprensión de textos escritos.  

PROCESO 

COGNITIVO 
Integrar e interpretar. 

ESTÁNDAR DE 

APRENDIZAJE  

Entiende información específica de carácter concreto en páginas 

Web y otros materiales de referencia o consulta claramente 

estructurados (p.e. enciclopedias, diccionarios, monografías, 

presentaciones) sobre temas relativos a materias académicas o 

asuntos ocupacionales relacionados con su especialidad o con sus 

intereses. 

TIPO DE RESPUESTA:       Abierta               Semiabierta            Opción múltiple 

To live wide-eyed with amazement means … 

A. To lead a hard life. 

B. To live comfortably and happily. 

C. To be horrified by what you see. 

D. To live astonished by what you observe. 

CRITERIOS DE 

CODIFICACIÓN 

Respuesta correcta:  

D. To live astonished by what you observe. 

Se codificará la respuesta que haya dado el alumno:  

A, B, C o D. 

 

Código 7: respuesta nula. 

Código 9: respuesta en blanco. 
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Competencia lingüística 4 ESO2019 
Primera lengua extranjera: inglés 
 

 
 

Evaluación de Educación Secundaria Obligatoria 2019 
Código de ítem: 

4CICE1419 

Competencia Lingüística. Primera lengua extranjera (inglés) 

TÍTULO DE LA UNIDAD DE EVALUACIÓN: Travelling 

BLOQUE DE 

CONTENIDO 
Comprensión de textos escritos. 

PROCESO 

COGNITIVO 
Integrar e interpretar. 

ESTÁNDAR DE 

APRENDIZAJE  

Entiende información específica de carácter concreto en páginas 

Web y otros materiales de referencia o consulta claramente 

estructurados (p.e. enciclopedias, diccionarios, monografías, 

presentaciones) sobre temas relativos a materias académicas o 

asuntos ocupacionales relacionados con su especialidad o con sus 

intereses. 

TIPO DE RESPUESTA:      Abierta               Semiabierta             Opción múltiple 

The expression ‘it wasn’t a bed of roses’ means… 

A. It was easy. 

B. It wasn’t easy. 

C. It wasn’t difficult. 

D. It wasn’t interesting. 

CRITERIOS DE 

CODIFICACIÓN 

Respuesta correcta:  

B. It wasn’t easy. 

Se codificará la respuesta que haya dado el alumno:  

A, B, C o D. 

 

Código 7: respuesta nula. 

Código 9: respuesta en blanco. 
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Competencia lingüística 4 ESO2019 
Primera lengua extranjera: inglés 
 

 

Evaluación de Educación Secundaria Obligatoria 2019 
Código de ítem: 

4CICE1420 

Competencia Lingüística. Primera lengua extranjera (inglés) 

TÍTULO DE LA UNIDAD DE EVALUACIÓN: Travelling 

BLOQUE DE 

CONTENIDO 
Comprensión de textos escritos.  

PROCESO 

COGNITIVO 
Localizar y obtener información. 

ESTÁNDAR DE 

APRENDIZAJE 

Localiza con facilidad información específica de carácter concreto en 

textos periodísticos en cualquier soporte, bien estructurados y de 

extensión media, tales como noticias glosadas; reconoce ideas 

significativas de artículos divulgativos sencillos, e identifica las 

conclusiones principales en textos de carácter claramente 

argumentativo, siempre que pueda releer las secciones difíciles. 

TIPO DE RESPUESTA:      Abierta               Semiabierta            Opción múltiple 

What did the blogger do in Spain? 

She worked as a __________________ 

CRITERIOS DE 

CODIFICACIÓN 

Respuesta correcta:  

Tour operator. 

Código 1: respuesta correcta. No se admitirá ningún error ortográfico 

(spelling mistake). 

 

Código 0: cualquier otra respuesta. 

Código 9: respuesta en blanco. 
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Competencia lingüística 4 ESO2019 
Primera lengua extranjera: inglés 
 

 

Evaluación de Educación Secundaria Obligatoria 2019 
Código de ítem: 

4CICE1421 

Competencia Lingüística. Primera lengua extranjera (inglés) 

TÍTULO DE LA UNIDAD DE EVALUACIÓN: Travelling 

BLOQUE DE 

CONTENIDO 
Comprensión de textos escritos.  

PROCESO 

COGNITIVO 
Reflexionar y valorar. 

ESTÁNDAR DE 

APRENDIZAJE  

Comprende correspondencia personal, en cualquier soporte 

incluyendo foros online o blogs, en la que se describen con cierto 

detalle hechos y experiencias, impresiones y sentimientos; se narran 

hechos y experiencias, reales o imaginarios, y se intercambian 

información, ideas y opiniones sobre aspectos tanto abstractos como 

concretos de temas generales, conocidos o de su interés. 

TIPO DE RESPUESTA:       Abierta               Semiabierta            Opción múltiple 

When did the blogger start her English Studies? 

 A. While travelling around. 

 B. Before returning to Spain. 

 C. Once back in her hometown. 

 D. Before working in a travel agency.  

CRITERIOS DE 

CODIFICACIÓN 

Respuesta correcta:   

C. Once back in ther home town. 

Se codificará la respuesta que haya dado el alumno:  

A, B, C o D. 

 

Código 7: respuesta nula. 

Código 9: respuesta en blanco. 
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Competencia lingüística 4 ESO2019 
Primera lengua extranjera: inglés 
 

 

Evaluación de Educación Secundaria Obligatoria 2019 
Código de ítem: 

4CICE1422 

Competencia Lingüística. Primera lengua extranjera (inglés) 

TÍTULO DE LA UNIDAD DE EVALUACIÓN: Travelling 

BLOQUE DE 

CONTENIDO 
Comprensión de textos escritos.  

PROCESO 

COGNITIVO 
Integrar e interpretar. 

ESTÁNDAR DE 

APRENDIZAJE  

Entiende información específica de carácter concreto en páginas 

Web y otros materiales de referencia o consulta claramente 

estructurados (p.e. enciclopedias, diccionarios, monografías, 

presentaciones) sobre temas relativos a materias académicas o 

asuntos ocupacionales relacionados con su especialidad o con sus 

intereses. 

TIPO DE RESPUESTA:       Abierta               Semiabierta            Opción múltiple 

 What are TWO of the blogger’s goals with her blog? Mark them with an X. 

To motivate people to travel.  

To help people fulfil their dreams.  

To prevent people from travelling.  

To persuade people to write their own blog.  
 

CRITERIOS DE 

CODIFICACIÓN 

Respuesta correcta:  

To motivate people to travel.  

To help people fulfil their dreams. 

Código 1: respuesta correcta.  

 

Código 0: cualquier otra respuesta. 

Código 9: respuesta en blanco. 
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Competencia lingüística 4 ESO2019 
Primera lengua extranjera: inglés 
 

 

Evaluación de Educación Secundaria Obligatoria 2019 
Código de ítem: 

4CICE1423 

Competencia Lingüística. Primera lengua extranjera (inglés) 

TÍTULO DE LA UNIDAD DE EVALUACIÓN: Travelling 

BLOQUE DE 

CONTENIDO 
Comprensión de textos escritos.  

PROCESO 

COGNITIVO 
Localizar y obtener información. 

ESTÁNDAR DE 

APRENDIZAJE 

ASOCIADO 

Localiza con facilidad información específica de carácter concreto en 

textos periodísticos en cualquier soporte, bien estructurados y de 

extensión media, tales como noticias glosadas; reconoce ideas 

significativas de artículos divulgativos sencillos, e identifica las 

conclusiones principales en textos de carácter claramente 

argumentativo, siempre que pueda releer las secciones difíciles. 

TIPO DE RESPUESTA:       Abierta               Semiabierta            Opción múltiple 

What TWO characteristics would make you a potential travelling snail? Mark them with an X 

Travelling without luggage.  

Enjoying uncommon smells and tastes.  

Keeping your travelling experience for yourself.  

Being interested in learning about other cultures.  
 

CRITERIOS DE 

CODIFICACIÓN 

Respuesta correcta:   

Enjoying uncommon smells and tastes. 

Being interested in learning about other cultures. 

Código 1: respuesta correcta. 

 

Código 0: cualquier otra respuesta. 

Código 9: respuesta en blanco. 
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Competencia lingüística 4 ESO2019 
Primera lengua extranjera: inglés 
 

 

Evaluación de Educación Secundaria Obligatoria 2019 
Código de ítem: 

4CICE1424 

Competencia Lingüística. Primera lengua extranjera (inglés) 

TÍTULO DE LA UNIDAD DE EVALUACIÓN: Travelling 

BLOQUE DE 

CONTENIDO 
Comprensión de textos escritos.  

PROCESO 

COGNITIVO 
Localizar y obtener información. 

ESTÁNDAR DE 

APRENDIZAJE  

Localiza con facilidad información específica de carácter concreto en 

textos periodísticos en cualquier soporte, bien estructurados y de 

extensión media, tales como noticias glosadas; reconoce ideas 

significativas de artículos divulgativos sencillos, e identifica las 

conclusiones principales en textos de carácter claramente 

argumentativo, siempre que pueda releer las secciones difíciles. 

TIPO DE RESPUESTA:       Abierta               Semiabierta            Opción múltiple 

What qualities define a snail, according to the blogger? 

A. Slow and shy. 

B. Slow and scary. 

C. Slow and fearful. 

D. Slow and determined. 

CRITERIOS DE 

CODIFICACIÓN 

Respuesta correcta:   

D. Slow and determined. 

Se codificará la respuesta que haya dado el alumno:  

A, B, C o D. 

 

Código 7: respuesta nula. 

Código 9: respuesta en blanco. 
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Competencia lingüística 4 ESO2019 
Primera lengua extranjera: inglés 
 

 

4CIEE1991 

 

4CIEE1992 

 

4CIEE1990 

4CIEE1993 

 4CIEE1994 

 

4CIEE1995 

 4CIEE1996 

 

4CIEE19108 

 

4CIEE1997 

 

Free time activities 
 

TASK A. Your school runs a program for FREE TIME ACTIVITIES in cooperation 

with your city council.  

First, you have to fill out the rest of the form below with the appropriate information. 

Your personal details have been given before. 

Secondary School 

FREE TIME ACTIVITIES PROGRAM 

APPLICATION FORM 

 

Anonymous statistic information 

Nationality: Native language(s): 

Date of Birth (dd/mm/yyyy): Gender: Male  Female  

Participation details 

What days and times are you available to participate? 

 

Where did you hear about our leisure time programs? 

 

What languages can you speak? How well can you speak or write them? 

 

Choose ONE leisure time program that you like 

Football or basketball team 

 Swimming team 

 Theater group 

 Photography club 

 Book club 

Date & place of application 

 

Once you submit this form, we will contact you as soon as possible to discuss our volunteering 
options and answer any further questions you might have. Thank you! 
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Competencia lingüística 4 ESO2019 
Primera lengua extranjera: inglés 
 

 
 

Evaluación de Educación Secundaria Obligatoria 2019 
Código de ítem: 

4CIEE1990 

Competencia Lingüística. Primera lengua extranjera (inglés) 

TÍTULO DE LA UNIDAD DE EVALUACIÓN: Free Time Activities 

BLOQUE DE 

CONTENIDO 
Producción de textos escritos. 

PROCESO 

COGNITIVO 
Adecuación. 

ESTÁNDAR DE 

APRENDIZAJE  

Completa un cuestionario detallado con información personal, 

académica o laboral (p. e. para hacerse miembro de una asociación o 

para solicitar una beca). 

TIPO DE RESPUESTA:      Abierta             Semiabierta            Opción múltiple 

Nationality: Native language(s): 
 

CRITERIOS DE 

CODIFICACIÓN 

Respuesta correcta: 

Incluye la siguiente información, sin errores ortográficos: Nationality: 

1 o más adjetivos de nacionalidad Native language(s): 1 o más 

idiomas. 

Código 1: respuesta correcta. 

 

Código 0: cualquier otra respuesta. 

Código 9: respuesta en blanco (en una o en las dos casillas). 
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Competencia lingüística 4 ESO2019 
Primera lengua extranjera: inglés 
 

 

Evaluación de Educación Secundaria Obligatoria 2019 
Código de ítem: 

4CIEE1991 

Competencia Lingüística. Primera lengua extranjera (inglés) 

TÍTULO DE LA UNIDAD DE EVALUACIÓN: Free Time Activities 

BLOQUE DE 

CONTENIDO 
Producción de textos escritos. 

PROCESO 

COGNITIVO 
Adecuación.  

ESTÁNDAR DE 

APRENDIZAJE  

Completa un cuestionario detallado con información personal, 

académica o laboral (p. e. para hacerse miembro de una asociación o 

para solicitar una beca). 

TIPO DE RESPUESTA:      Abierta          Semiabierta            Opción múltiple 

Date of Birth (dd/mm/yyyy): Gender: Male  Female  
 

CRITERIOS DE 

CODIFICACIÓN 

Respuesta correcta: 

Incluye todo lo siguiente, sin errores ortográficos: Date of Birth: 1 

fecha en formato dd/mm/yy o dd/mm/yyyy Gender: Male  o 

Female  

Código 1: respuesta correcta. 

 

Código 0: cualquier otra respuesta. 

Código 9: respuesta en blanco (en una o en las dos casillas). 
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Competencia lingüística 4 ESO2019 
Primera lengua extranjera: inglés 
 

 

Evaluación de Educación Secundaria Obligatoria 2019 
Código de ítem: 

4CIEE1992 

Competencia Lingüística. Primera lengua extranjera (inglés) 

TÍTULO DE LA UNIDAD DE EVALUACIÓN: Free Time Activities 

BLOQUE DE 

CONTENIDO 
Producción de textos escritos. 

PROCESO 

COGNITIVO 
Adecuación.  

ESTÁNDAR DE 

APRENDIZAJE  

Completa un cuestionario detallado con información personal, 

académica o laboral (p. e. para hacerse miembro de una asociación o 

para solicitar una beca). 

TIPO DE RESPUESTA:      Abierta              Semiabierta            Opción múltiple 

What days and times are you available to participate? 
 

CRITERIOS DE 

CODIFICACIÓN 

Respuesta correcta: 

Menciona al menos un día de la semana, sin errores ortográficos. No 

necesita usar una frase completa. 

Código 1: respuesta correcta. 

 

Código 0: cualquier otra respuesta. 

Código 9: respuesta en blanco. 
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Evaluación de Educación Secundaria Obligatoria 2019 
Código de ítem: 

4CIEE1993 

Competencia Lingüística. Primera lengua extranjera (inglés) 

TÍTULO DE LA UNIDAD DE EVALUACIÓN: Free Time Activities 

BLOQUE DE 

CONTENIDO 
Producción de textos escritos. 

PROCESO 

COGNITIVO 
Adecuación.  

ESTÁNDAR DE 

APRENDIZAJE  

Completa un cuestionario detallado con información personal, 

académica o laboral (p. e. para hacerse miembro de una asociación o 

para solicitar una beca). 

TIPO DE RESPUESTA:      Abierta              Semiabierta            Opción múltiple 

 

What days and times are you available to participate? 
 

CRITERIOS DE 

CODIFICACIÓN 

Respuesta correcta: 

Menciona al menos una hora de comienzo, en formato 12h o 24h. Se 

admiten tanto a.m./p.m. como am/pm; y dos puntos, punto o coma 

como separador horario. No necesita usar una frase completa. 

Código 1: respuesta correcta. 

 

Código 0: cualquier otra respuesta. 

Código 9: respuesta en blanco. 
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Evaluación de Educación Secundaria Obligatoria 2019 
Código de ítem: 

4CIEE1994 

Competencia Lingüística. Primera lengua extranjera (inglés) 

TÍTULO DE LA UNIDAD DE EVALUACIÓN: Free Time Activities 

BLOQUE DE 

CONTENIDO 
Producción de textos escritos. 

PROCESO 

COGNITIVO 
Adecuación.  

ESTÁNDAR DE 

APRENDIZAJE  

Completa un cuestionario detallado con información personal, 

académica o laboral (p. e. para hacerse miembro de una asociación o 

para solicitar una beca). 

TIPO DE RESPUESTA:      Abierta              Semiabierta            Opción múltiple 

Where did you hear about our leisure time programs? 

 
 

CRITERIOS DE 
CODIFICACIÓN 

Respuesta correcta: 

Responde adecuadamente utilizando una estructura oracional (in 
school, at home, at the radio…). Usa construcciones preposicionales y 
temporales aisladas, o bien algún tiempo pasado, o bien un tiempo 
presente junto con una relación causal, sin errores de ningún tipo. 

Código 1: respuesta correcta. 

 

Código 0: cualquier otra respuesta. 

Código 9: respuesta en blanco. 
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Evaluación de Educación Secundaria Obligatoria 2019 
Código de ítem: 

4CIEE1995 

Competencia Lingüística. Primera lengua extranjera (inglés) 

TÍTULO DE LA UNIDAD DE EVALUACIÓN: Free Time Activities 

BLOQUE DE 

CONTENIDO 
Producción de textos escritos. 

PROCESO 

COGNITIVO 
Coherencia. 

ESTÁNDAR DE 

APRENDIZAJE 

Completa un cuestionario detallado con información personal, 

académica o laboral (p. e. para hacerse miembro de una asociación o 

para solicitar una beca). 

TIPO DE RESPUESTA:      Abierta              Semiabierta            Opción múltiple 

What languages can you speak? How well can you speak or write them? 

 
 

CRITERIOS DE 

CODIFICACIÓN 

Respuesta correcta: 

Menciona al menos un idioma. No es necesario que escriba una 

oración completa. Comete, como máximo, un error ortográfico y un 

error de puntuación. 

Código 1: respuesta correcta. 

 

Código 0: cualquier otra respuesta. 

Código 9: respuesta en blanco. 
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Evaluación de Educación Secundaria Obligatoria 2019 
Código de ítem: 

4CIEE1996 

Competencia Lingüística. Primera lengua extranjera (inglés) 

TÍTULO DE LA UNIDAD DE EVALUACIÓN: Free Time Activities 

BLOQUE DE 

CONTENIDO 
Producción de textos escritos. 

PROCESO 

COGNITIVO 
Coherencia. 

ESTÁNDAR DE 

APRENDIZAJE  

Completa un cuestionario detallado con información personal, 

académica o laboral (p. e. para hacerse miembro de una asociación o 

para solicitar una beca). 

TIPO DE RESPUESTA:      Abierta              Semiabierta            Opción múltiple 

What languages can you speak? How well can you speak or write them? 

 
 

CRITERIOS DE 

CODIFICACIÓN 

Respuesta correcta: 

Expresa la competencia en habla y escritura de los idiomas 

mencionados mediante expresión adverbial, sin errores léxicos o 

gramaticales. Comete, como máximo, un error ortográfico y un error 

de puntuación. 

Código 1: respuesta correcta. 

 

Código 0: cualquier otra respuesta. 

Código 9: respuesta en blanco. 
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Evaluación de Educación Secundaria Obligatoria 2019 
Código de ítem: 

4CIEE1997 

Competencia Lingüística. Primera lengua extranjera (inglés) 

TÍTULO DE LA UNIDAD DE EVALUACIÓN: Free Time Activities 

BLOQUE DE 

CONTENIDO 
Producción de textos escritos. 

PROCESO 

COGNITIVO 
Coherencia. 

ESTÁNDAR DE 

APRENDIZAJE  

Completa un cuestionario detallado con información personal, 

académica o laboral (p. e. para hacerse miembro de una asociación o 

para solicitar una beca). 

TIPO DE RESPUESTA:      Abierta              Semiabierta            Opción múltiple 

Choose ONE leisure time program that you like 

 Football or basketball team 

 Swimming team 

 Theater group 

 Photography club 

 Book club 
 

CRITERIOS DE 
CODIFICACIÓN 

Respuesta correcta: 

Marca el mismo programa de actividades al que se refiere en las 
preguntas siguientes. 

Código 1: respuesta correcta. 

 

Código 0: cualquier otra respuesta. 

Código 9: respuesta en blanco. 
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Evaluación de Educación Secundaria Obligatoria 2019 
Código de ítem: 

4CIEE191108 

Competencia Lingüística. Primera lengua extranjera (inglés) 

TÍTULO DE LA UNIDAD DE EVALUACIÓN: Free Time Activities 

BLOQUE DE 

CONTENIDO 
Producción de textos escritos. 

PROCESO 

COGNITIVO 
Adecuación. 

ESTÁNDAR DE 

APRENDIZAJE  

Completa un cuestionario detallado con información personal, 

académica o laboral (p. e. para hacerse miembro de una asociación o 

para solicitar una beca). 

TIPO DE RESPUESTA:      Abierta              Semiabierta            Opción múltiple 

 

CRITERIOS DE 

CODIFICACIÓN 

Respuesta correcta: 

Rellena la casilla indicando una fecha en cualquier formato. Puede 

contener 1 error ortográfico. 

Código 1: respuesta correcta. 

 

Código 0: cualquier otra respuesta. 

Código 9: respuesta en blanco. 
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Free time activities 
 

TASK B. Now you have to write a short text telling why you should be selected and 

why this activity is important for you. Write at least about 100 words 

We give you some ideas: 

 Why is the activity that you have chosen important for you?  

 Have you ever practiced this activity? For how many years? 

 What personal skills or relevant experience do you already have?  

 How is this activity going to help you in the future, personally or 

professionally? 

COHERENCIA 
4CIEE1998 
Transmite las 
ideas con 
claridad y 
coherencia. 

 

La producción no tiene un sentido global. Las ideas son 
escasas, poco claras y repetitivas. 
 

 

CÓDIGO 0 

La producción tiene un sentido global. Existe progresión 
temática y no hay repetición innecesaria de ideas 

CÓDIGO 1 

4CIEE1999 
Utiliza 
adecuadamente 
las funciones del 
lenguaje. 

La producción es poco o muy poco comprensible. No se 
siguen las instrucciones del texto. 

 

CÓDIGO 0 

Responde a la tarea de forma comprensible (aunque sea 
necesario releer). Aporta información relacionada con alguna 
de las sugerencias.  
Para el cómputo se admiten todos los errores que no 
impidan la correcta comprensión adecuada al propósito 
comunicativo. 

CÓDIGO 1 

4CIEE19100 
Organiza sus 
ideas en un texto 
siguiendo una 
estructura lógica. 

 

Las ideas están expresadas de manera desorganizada e 
incoherente. Existen frecuentes saltos y omisiones 
injustificadas entre las oraciones. 
 

 

CÓDIGO 0 

La respuesta tiene una estructura interna reconocible, 
existiendo relación lógica entre sus partes 
(generalización/ejemplo, causa/consecuencia, 
ventaja/desventaja, experiencia anterior/proyecto futuro, 
etc.). 

CÓDIGO 1 
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COHESIÓN 

4CIEE19101 

Utiliza 
nexos 
adecuados en 
sus 
producciones. 

Cualquier otra respuesta. 
 

CÓDIGO 0 

Existen al menos 3 ejemplos de elementos de este tipo: 
 

 Frases preposicionales (In addition, in conclusion, in 
short, for example....)  

 Conjunciones subordinantes de cualquier valor 
semántico: concesión, causa, tiempo... (Although, 
since, yet, while…) 

 Referencia anafórica o catafórica (This, that, As I said, 
…) 

 Conectores adverbiales u otros marcadores (Overall, 
Moreover, However, Besides, What is more…) 

 Adverbios de actitud (Surely, Basically, Surprisingly, 
Suddenly...) 

 Estructuras de secuenciación polinomiales (First, 
second, finally…) o binomiales (On the one hand, On 
the other hand, For one thing, For another thing, One 
reason is, Another reason is...) 

 
Para el cómputo se admiten todos los errores que no 
impidan la correcta comprensión adecuada al propósito 
comunicativo. 
 

CÓDIGO 1 
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ADECUACIÓN 

4CIEE19102  
Aplica de 
manera adecuada 
las normas 
gramaticales 

Cualquier otra respuesta. CÓDIGO 0 

Comete como máximo 4 errores gramaticales. 
(No se valoran aquí errores léxico, de ortografía o 
puntuación) 

CÓDIGO 1 

4CIEE19103 Aplica 
de manera 
adecuada las 
normas 
ortográficas y de 
puntuación. 

 
Comete más de cinco errores ortográficos y de 
puntuación en total:  
 

- No usa mayúsculas.  
-Escribe las palabras de forma   ilegible.  
- No usa apenas signos de puntuación o lo hace 
incorrectamente a lo largo de toda la producción.  

-Admiraciones, exclamaciones al principio y al final. 
 

CÓDIGO 0 

Comete cinco o menos de cinco errores ortográficos y de 
puntuación en total. 
 

CÓDIGO 1 

4CIEE19104  
Utiliza un 
vocabulario 
adecuado al tema 
(ocio y tiempo 
libre, deportes, 
gustos e 
intereses, etc.) y 
a su edad. 

Utiliza un vocabulario pobre y repetitivo por debajo del 
nivel requerido para el tema y su edad. El léxico no tiene 
relación con el campo semántico que se propone. 
No utiliza el mínimo requerido en el Código 1.  
Comete errores semánticos que impiden la correcta 
comprensión adecuada al propósito comunicativo. 

CÓDIGO 0 

Existen 3 o más ejemplos de elementos diferentes de este 
tipo: 
 

 Hipónimos y adjetivos, y verbos más específicos 
(participated vs. done/been; explain, vs. say; beneficial 
vs. good;...) 

 Modificación adjetival (previous experience...) 

 Modificación adverbial del verbo (really like, improve 
quickly...) 

 Modificación adverbial del adjetivo (very useful, 
extremely tiring...) 

 Gradación del adjetivo (funnier, most popular...) 

 Expresiones de frecuencia (often, three times a 
week...) 

 Phrasal verbs (take up, give up, keen on...) 

 Expresiones de preferencia (I would rather, I would 
prefer...) 

 Expresiones idiomáticas (a dream come true...) 
Para el cómputo se admiten todos los errores que no 
impidan la correcta comprensión adecuada al propósito 
comunicativo. 

CÓDIGO 1 

  

101



Competencia lingüística 4 ESO2019 
Primera lengua extranjera: inglés 
 

 

4CIEE19105 
Usa con 
corrección las 
formas 
verbales. 

Cualquier otra respuesta. CÓDIGO 0 

Existen 4 o más ejemplos de elementos de este tipo: 
 

 Expresión del deseo o el gusto en formas no progresivas (I 
want, I like…). 

 Uso de would like sin errores formales. 

 Uso del pasado simple para acciones concluidas con 
anterioridad. 

 Uso del pasado progresivo para acciones concluidas que se 
desarrollan en torno a un intervalo de tiempo, o que ocurren 
como trasfondo de otra acción. 

 Uso de tiempos perfectos (pasados o presentes, simples o 
progresivos) para acciones que comenzaron en el pasado y 
continúan hasta el momento de referencia (presente o 
pasado). 

 Uso de tiempos en presente. 

 Uso de tiempos en futuro. 

 Expresión de la capacidad con can o be able to. 

 Expresión de la posibilidad futura con could o will be able 
to. 

 Expresión de la hipótesis con would y condicionales. 

 Expresión de consejos con should. 

 Expresión de obligación con must, have to. 

 Expresión de acciones habituales con used to o would. 
Para el cómputo se admiten todos los errores que no 
impidan la correcta comprensión adecuada al propósito 
comunicativo. 

CÓDIGO 1 

4CIEE19106 
Escribe con el 
uso de 
condicionales, 
oraciones de 
relativo, estilo 
indirecto, 
doble 
comparativo, 
conjunciones 
correlativas y 
pasivas. 

Cualquier otra respuesta. CÓDIGO 0 

Existen al menos 2 ejemplos de elementos de este tipo: 
Condicionales, Oraciones de relativo, Estilo indirecto, 
Adverbios de inicio de frase,  Doble comparativo (as… as, the 
more... the less, ...), Conjunciones correlativas (both… and, 
neither... nor…), Pasivas 
Para el cómputo se admiten todos los errores que no 
impidan la correcta comprensión adecuada al propósito 
comunicativo. 

CÓDIGO 1 

4CIEE19107 
Expresa su 
opinión de 
forma variada. 

Hace un uso limitado de las expresiones de opinión; por 
ejemplo, solo utiliza I think o in my opinion. 
Repite más de dos veces la misma expresión a lo largo de la 
producción. 

CÓDIGO 0 

Utiliza expresiones de opinión de forma variada: I think, I 
believe, in my view, as I see it, etc., evitando la repetición de 
las mismas. Puede repetir una expresión una vez.  
 

CÓDIGO 1 
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PRIMERA LENGUA EXTRANJERA (INGLÉS) 

MATRIZ DE ESPECIFICACIONES 1 

COMPRENSIÓN ORAL Y COMPRENSIÓN ESCRITA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  Procesos cognitivos 

Porcentaje 

asignado al 

bloque  
 

Localizar y 

obtener 

información 

Integrar e 

interpretar 

Reflexionar y 

valorar 

B
lo

q
u

e
s 

d
e 

co
n

te
n

id
o

 

Bloque 1: 

Comprensió

n de textos 

orales.. 

Bloque 3: 

Comprensió

n de textos 

escritos. 

4CICO2113 

4CICO2114 

4CICO2115 

4CICO2119 

4CICO2122 

4CICO2123 

4CICE1414 

4CICE1417 

4CICE1420 

4CICE1423 

4CICE1424 

 

4CICO2116 

4CICO2120 

4CICO2121 

4CICE1418 

4CICE1419 

4CICE1422 

 

4CICO2117 

4CICO2118 

4CICO2124 

4CICE1413 

4CICE1415 

4CICE1416 

4CICE1421 

 

60% 

Porcentaje en la prueba 46 % 25 % 29 % 
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PRIMERA LENGUA EXTRANJERA (INGLÉS) 

MATRIZ DE ESPECIFICACIONES 2 

EXPRESIÓN ESCRITA 

 

 

  Procesos cognitivos Porcentaje 

asignado al 

bloque  
 

Coherencia Cohesión Adecuación 

B
lo

q
u

e
 d

e 
co

n
te

n
id

o
 

Bloque 2: 

Producción de 

textos orales: 

expresión e 

interacción. 

Bloque 4: 

Producción de 

textos escritos: 

expresión e 

interacción. 

4CIEE1995 

4CIEE1996 

4CIEE1997 

4CIEE1998 

4CIEE1999 

4CIEE19100 

 

4CIEE19101 

 

 

4CIEE1990 

4CIEE1991 

4CIEE1992 

4CIEE1993 

4CIEE1994 

4CIEE19102 

4CIEE19103 

4CIEE19104 

4CIEE19105 

4CIEE19106 

4CIEE19107 

4CIEE19108 

 

40% 

Porcentaje en la prueba 32 %  5 % 63 % 
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Competencia matemática 
Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas 

4 ESO 2019 

 

INSTRUCCIONES 
En esta prueba tendrás que responder a preguntas relacionadas con distintas 
situaciones. Si no sabes contestar alguna pregunta, no pierdas tiempo y pasa a 
la siguiente. Lee cada pregunta atentamente. 
 

Algunas preguntas tendrán cuatro posibles respuestas, pero solo una es 
correcta. Rodea la letra que se encuentre junto a ella. Mira este ejemplo: 
 

Ejemplo 1 

¿Cuántos meses tiene un año? Elige la respuesta correcta. 
A.     2  
B.     11  
C.     12  
D.     17  
 

Si decides cambiar una respuesta, tacha con una X tu primera elección y rodea 
la respuesta correcta.  
Mira este ejemplo, donde primero se eligió la respuesta A y luego la C. 
 

Ejemplo 1 con corrección 

¿Cuántos meses tiene un año? Elige la respuesta correcta. 
A.     2   
B.     11  
C.     12  
D.     17  
 

En otras preguntas deberás decidir entre 2 opciones (verdadero o falso, sí o no). 
 

Ejemplo 2 

Marca con una X si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas.  

  Verdadero Falso 

Un año tiene 12 meses. X  

Un año tiene 17 meses.  X 
 

Si decides cambiar una respuesta, tacha la X en la respuesta que quieres no 
marcar y escribe X en la otra casilla.  Mira este ejemplo en el que primero se 
había seleccionado la opción “Falso” y se ha cambiado por “Verdadero”: 
 

Ejemplo 2 con corrección 

Marca con una X si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas.  

  Verdadero Falso 

Un año tiene 12 meses. X  

Un año tiene 17 meses.  X 
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12 

Para otras preguntas te pedirán que completes la respuesta (número o palabra) 
en el espacio señalado. Fíjate en el ejemplo: 
 

Ejemplo 3 

¿Cuántos meses tiene un año? 
 
Un año tiene              meses. 

 

Si decides cambiar una respuesta, tacha y escribe claramente la nueva 
contestación.  
 

Ejemplo 3 con corrección 

¿Cuántos meses tiene un año? 
 
Un año tiene              meses.  

 

¡NO PASES LA PÁGINA HASTA QUE SE TE INDIQUE! 
 

ALGUNAS FÓRMULAS DE UTILIDAD 
 

Polígono Área 

Triángulo de base b y altura h 
2
hbA 

  

Cuadrado 2ladoA  

Rectángulo de base b y altura h hbA   

Circunferencia y círculo 

Longitud de la circunferencia de radio r rL  2  

Área del círculo de radio r 2rA   

Cuerpo Volumen 

Cilindro de radio r y altura h hrV  2  

Prisma 

 
V  Área de la base  altura 

 
  

12 

15 
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La planta de cruz griega 
 
 

La planta de muchos monumentos tiene 
forma de cruz griega, que es una figura con 
forma de cruz con cuatro brazos de igual 
medida que intersecan en ángulo recto. Una 
de las interpretaciones de este tipo de planta 
en la arquitectura es que simboliza el 
Universo y los cuatro puntos cardinales: 
Norte, Sur, Este y Oeste. 
 
Como se muestra en la figura siguiente, esta cruz griega está formada por un 
cuadrado central y cuatro brazos iguales, también cuadrados.  

 
 
En el centro escolar se está planificando un viaje en el que los alumnos van a visitar 
un monumento con planta de cruz griega. Para financiar el viaje los alumnos van a 
vender papeletas de tres tipos, de acuerdo con la siguiente tabla: 

Premio 
Precio de venta cada 

papeleta 
Beneficio en cada 

papeleta 

1 libro 1 € 0,25 € 

2 libros 3 € 0,50 € 

3 libros 5 € 1 € 

 
 

 

 
En clase de matemáticas la profesora les ha propuesto que analicen el plano de un 

monumento que contiene una planta de cruz griega compuesta por cinco cuadrados, 

en la cual cada uno de los cuadrados tiene 1 cm de lado. ¿Cuál será la ecuación de la 

recta que pasa por A y B tomando como referencia los ejes dibujados?  

 

A. x+3y=0   

B. 
1

y=
3

x  

C. 3x+y=0  

D. y=3x  

1 
4MAC2211 
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La siguiente tabla muestra las ventas de las diferentes papeletas para el sorteo entre 

alumnos de ESO y Bachillerato. Sabiendo que un alumno ha comprado una papeleta de 

5 €, calcula la probabilidad de que sea de ESO. 

Precio papeleta ESO Bachillerato 

1 € 200 150 

3 € 150 150 

5 € 50 100 

 

A. 
5

8
 B. 

1

2
 C. 

1

8
 D. 

1

3
 

 
Para documentar el viaje se analizan las plantas de los diferentes monumentos que se 

van a visitar. Latifa se da cuenta de que muchos monumentos tienen planta de cruz 

latina, que tiene un cuadrado más que la cruz griega. A Latifa le recuerda al desarrollo 

del cubo que ha estudiado en clase: 

 

Latifa se pregunta si siempre que se tienen seis cuadrados que comparten al menos  un 

lado se obtiene un desarrollo del cubo. 

¿Cuál de los siguientes desarrollos NO corresponde al de un cubo? 

A. B. C. D. 

    

 
Un día los alumnos de 4º de ESO obtuvieron un beneficio bruto de 20 € con la venta de 

las papeletas de 1 € y de 3 €. Si ese día se vendieron 30 papeletas de 1 €, ¿cuántas se 

vendieron de 3 €? 

Ese día se vendieron ______________ papeletas de 3 €. 

2 
4MAC2212 

3 
4MAC2213 

4 
4MAC2220 
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Un día se vendieron 25 papeletas de 1 €, 20 papeletas de 3 € y 10 papeletas de 5 €. 

¿Qué beneficio obtuvieron los alumnos aquel día? 

El beneficio de aquel día fue de ________________ € 

 
Los alumnos han estimado que la siguiente fórmula permite obtener el beneficio 

obtenido (B) en función del número de papeletas vendidas (x): 

B x x21200 1480 2    

¿Cuántas papeletas hay que vender para obtener un beneficio máximo? 

A. 350  B. 370  C. 390  D. 410 

 

 
Fátima observa que si se unen los vértices de la 

cruz y se añaden los cuatro triángulos sombreados, 

como se observa la figura, se obtiene un octógono. 

En clase estudian que es frecuente encontrar 

plantas octogonales en monumentos de la 

arquitectura bizantina: 

 

 

¿Cuál sería el volumen de un prisma de altura 10 m construido sobre la base del 

polígono con longitud del lado de cada cuadrado de 1 m?  

Volumen del prisma = ______________ 

 
Uno de los monumentos con planta de cruz griega que van a visitar los alumnos de 

4º de ESO se encuentra a 104 km del centro escolar. Si el viaje de ida comienza a las 

9:00 horas y se llega a esta visita a las 10:20 horas, sin paradas, ¿cuál ha sido la 

velocidad media del autobús en este trayecto, en km/h? 

A. 78 B. 80 C. 90 D. 104 

 
Battistero di San Giovanni. Florencia 

5 
4MAC2214 

6 
4MAC2215 

7 
4MAC2216 

8 
4MAC2218 
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En la siguiente figura se muestran las gráficas que relacionan las recaudaciones de 

beneficios de cada uno de los tres tipos de papeletas en venta, según el número de 

unidades vendidas de cada una de ellas: 

 

Hadi, Amira y Mónica han obtenido 2 € de beneficios cada uno vendiendo papeletas de 

un único tipo.  

Completa las siguientes frases con el número de papeletas que ha vendido cada uno: 

Hadi ha vendido _____ papeletas de 1 €. 

Amira ha vendido _____ papeletas de 3 €. 

Mónica ha vendido _____ papeletas de 5 €. 

 
En clase de matemáticas han estudiado la función que relaciona el área de la figura con 

forma de cruz griega con la longitud del lado (𝑙).  

¿Cuál de las siguientes gráficas corresponde con esta función? 

Á𝒓𝒆𝒂 = 𝟓 ∙ 𝒍𝟐 

A. B. C. D. 

    

 

9 
4MAC2217 

10 
4MAC2221 
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El parque temático 

 

 

 

 

La familia Pérez, que está compuesta por el padre, Juan 
Pérez, la madre, Sandra García, y sus dos hijos, Rosa y 
Juan, de 13 y 2 años respectivamente, visita el parque 
temático “El Gran Parque”.  

Durante el recorrido, van a encontrar varias situaciones 
en las que tendrán que utilizar sus conocimientos 
matemáticos para poder disfrutar al máximo. 
¡¡Ayúdales en esta aventura!! 

 

 
 
 
 
Las tarifas para entrar al Parque son: 

 

Teniendo en cuenta que no son familia numerosa; que ninguno de ellos tiene 

discapacidad; que Juan tiene 52 años y Sandra 49 años; que el hijo menor no supera el 

metro de altura y que Rosa mide 1,65 m; ¿cuánto pagarán por las entradas si hacen la 

compra por Internet?  

11 
4MAC1541 
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Tendrá que recorrer ____________ metros. 

 
Sandra, desde la zona de las tortugas (zona 41), observa que sus hijos están echando 

de comer a los monos (zona 15). Como sabe que está prohibido dar de comer a los 

animales, quiere acercarse a ellos para decírselo. ¿Qué distancia, en línea recta, 

tendrá que recorrer para alcanzarlos? 

 

 
 
Sandra, al subir a la montaña rusa, ha puesto en marcha la aplicación que muestra su 

frecuencia cardiaca. Al bajar de la atracción obtiene la  gráfica: 

 
¿En qué momento su frecuencia cardiaca supera los 120 bpm? 

A. 50 segundos 

B. 1 minuto y 40 segundos 

C. 2 minutos y 30 segundos 

D. 3 minutos y 20 segundos 

  

12 
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13 
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La montaña rusa, en una de sus caídas 

sigue la trayectoria de la función 𝑦 = (
1

3
)
𝑥

. 

¿Qué imagen representa dicha 
trayectoria? 
 
 

 
A. 

 

B. 

 

C. 

 

D. 

 

 

 

En el parque se han detectado tres plagas. El 38 % de los árboles 
tienen la enfermedad A y el 30 % la B. Además, el 18 % tienen las 
dos enfermedades. Calcula la probabilidad de que un árbol 
elegido al azar tenga la enfermedad A pero no la B. 

 

A. 0,12 

B. 0,18 

C. 0,2 

D. 0,38  

14 
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Recorre _______ m 

Ruta más corta: ZONA 1- _______________________________________ - SALIDA 

 
El recinto de los osos tiene una zona reservada para la cueva, indicada por el 

rectángulo de la derecha, y una zona donde los osos pueden pasear libremente, 

indicada por el rectángulo de la izquierda. 

¿Cuál es el área de la zona reservada para la cueva, 

en función de x? 

A. 4x2 – x + 4 

B. 4x2 + x – 4 

C. 3x2 – 7x + 4 

D. 3x2 – 7x – 4  

 
¿Cuánto espacio recorre Rosa al dar tres vueltas en la noria de este parque, que tiene 

50 metros de diámetro? 

 

 

 

 

 
La familia Pérez se encuentra en la zona 1 y antes de volver a casa quieren visitar las 

zonas 4, 5, 6 y 11 utilizando los caminos que se muestran en la imagen. Como están 

cansados, quieren andar lo menos posible. ¿Cuál es la trayectoria más corta que les 

permite visitar las 4 zonas y después llegar a la puerta de salida? 

 

16 
4MAC1546 

17 
4MAC1547 

18 
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La comida de los animales llega en cajas con forma cúbica, que se almacenan apiladas 

formando un gran cubo de 2,5 metros de arista. ¿Cuántas cajas de alimento entran 

diariamente en el parque?  

 

 
 
Sandra entra en el laberinto de jardines que se muestra en la figura: 

 

 

¿Cuál es la probabilidad de que salga por el extremo B si en cada intersección elige el 

camino al azar dando igual probabilidad a cada una de las alternativas? 

 

Probabilidad de salir por el extremo B   

Diariamente llegan ___________ cajas. 

19 
4MAC1549 

20 
4MAC1550 
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La planta de cruz griega 
 
 

La planta de muchos monumentos tiene 
forma de cruz griega, que es una figura con 
forma de cruz con cuatro brazos de igual 
medida que intersecan en ángulo recto. Una 
de las interpretaciones de este tipo de planta 
en la arquitectura es que simboliza el 
Universo y los cuatro puntos cardinales: 
Norte, Sur, Este y Oeste. 
 
Como se muestra en la figura siguiente, esta cruz griega está formada por un 
cuadrado central y cuatro brazos iguales, también cuadrados.  

 
 
En el centro escolar se está planificando un viaje en el que los alumnos van a visitar 
un monumento con planta de cruz griega. Para financiar el viaje los alumnos van a 
vender papeletas de tres tipos, de acuerdo con la siguiente tabla: 

Premio 
Precio de venta cada 

papeleta 
Beneficio en cada 

papeleta 

1 libro 1 € 0,25 € 

2 libros 3 € 0,50 € 

3 libros 5 € 1 € 
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Evaluación de Educación Secundaria Obligatoria 2019 
Código de ítem:  

4MAC2211 

Competencia matemática. Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas. 

TÍTULO DE LA UNIDAD DE EVALUACIÓN: La planta de cruz griega 

BLOQUE DE 
CONTENIDO 

3. Geometría 

PROCESO 
COGNITIVO 

Aplicar 

ESTÁNDAR DE 
APRENDIZAJE  

Calcula la ecuación de una recta de varias formas, en función de los 

datos conocidos. 

REPUESTA Abierta  Semiabierta  Opción múltiple  

En clase de matemáticas la profesora les ha propuesto que analicen el plano de un 

monumento que contiene una planta de cruz griega compuesta por cinco cuadrados, en la cual 

cada uno de los cuadrados tiene 1 cm de lado. ¿Cuál será la ecuación de la recta que pasa por 

A y B tomando como referencia los ejes dibujados?  

 

A. x+3y=0   

B. 
1

y=
3

x  

C. 3x+y=0  

D. y=3x  

 

CRITERIOS DE 
CODIFICACIÓN 

Respuesta correcta: 

B. 
1

y=
3

x  

Se codificará la respuesta que haya dado el alumno: 

A, B, C o D. 
 

Código 7: respuesta nula. 

Código 9: respuesta en blanco. 
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Evaluación de Educación Secundaria Obligatoria 2019 
Código de ítem:  

4MAC2212 

Competencia matemática. Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas. 

TÍTULO DE LA UNIDAD DE EVALUACIÓN: La planta de cruz griega 

BLOQUE DE 
CONTENIDO 

5. Estadística y Probabilidad 

PROCESO 
COGNITIVO 

Aplicar 

ESTÁNDAR DE 
APRENDIZAJE  

Resuelve problemas sencillos asociados a la probabilidad 

condicionada. 

REPUESTA Abierta  Semiabierta  Opción múltiple  

La siguiente tabla muestra las ventas de las diferentes papeletas para el sorteo entre alumnos 

de ESO y Bachillerato. Sabiendo que un alumno ha comprado una papeleta de 5 €, calcula la 

probabilidad de que sea de ESO. 

 

Precio papeleta ESO Bachillerato 

1 € 200 150 

3 € 150 150 

5 € 50 100 

 

A. 
5

8
 B. 

1

2
 C. 

1

8
 D. 

1

3
 

 

CRITERIOS DE 
CODIFICACIÓN 

Respuesta correcta: 

D. 
1

3
 

Se codificará la respuesta que haya dado el alumno: 

A, B, C o D. 
 

Código 7: respuesta nula. 

Código 9: respuesta en blanco. 
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Evaluación de Educación Secundaria Obligatoria 2019 
Código de ítem:  

4MAC2213 

Competencia matemática. Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas. 

TÍTULO DE LA UNIDAD DE EVALUACIÓN: La planta de cruz griega 

BLOQUE DE 
CONTENIDO 

1. Procesos, métodos y actitudes matemáticas 

PROCESO 
COGNITIVO 

Razonar 

ESTÁNDAR DE 
APRENDIZAJE  

Reflexiona sobre los problemas resueltos y los procesos 

desarrollados, valorando la potencia y sencillez de las ideas claves, 

aprendiendo para situaciones futuras similares. 

REPUESTA Abierta  Semiabierta  Opción múltiple  

Para documentar el viaje se analizan las plantas de los diferentes monumentos que se van a 

visitar. Latifa se da cuenta de que muchos monumentos tienen planta de cruz latina, que tiene 

un cuadrado más que la cruz griega. A Latifa le recuerda al desarrollo del cubo que ha 

estudiado en clase: 

 

Latifa se pregunta si siempre que se tienen seis cuadrados que comparten al menos  un lado se 

obtiene un desarrollo del cubo. 

¿Cuál de los siguientes desarrollos NO corresponde al de un cubo? 

 

CRITERIOS DE 
CODIFICACIÓN 

Respuesta correcta: 

C.  

Se codificará la respuesta que haya dado el alumno: 

A, B, C o D. 
 

Código 7: respuesta nula. 

Código 9: respuesta en blanco. 

  

A. B. C. D. 
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Evaluación de Educación Secundaria Obligatoria 2019 
Código de ítem:  

4MAC2220 

Competencia matemática. Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas. 

TÍTULO DE LA UNIDAD DE EVALUACIÓN: La planta de cruz griega 

BLOQUE DE 
CONTENIDO 

2. Números y Álgebra 

PROCESO 
COGNITIVO 

Aplicar 

ESTÁNDAR DE 
APRENDIZAJE  

Resuelve problemas que requieran conceptos y propiedades 

específicas de los números. 

REPUESTA Abierta  Semiabierta  Opción múltiple  

Un día los alumnos de 4º de ESO obtuvieron un beneficio bruto de 20 € con la venta de las 

papeletas de 1 € y de 3 €. Si ese día se vendieron 30 papeletas de 1 €, ¿cuántas se vendieron 

de 3 €? 

Ese día se vendieron ______________ papeletas 

 

CRITERIOS DE 
CODIFICACIÓN 

Respuesta correcta: 

25 papeletas  

Código 1: respuesta correcta. 
 

Código 0: cualquier otra respuesta. 

Código 9: respuesta en blanco. 
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Evaluación de Educación Secundaria Obligatoria 2019 
Código de ítem:  

4MAC2214 

Competencia matemática. Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas. 

TÍTULO DE LA UNIDAD DE EVALUACIÓN: La planta de cruz griega 

BLOQUE DE 
CONTENIDO 

2. Números y Álgebra 

PROCESO 
COGNITIVO 

Conocer 

ESTÁNDAR DE 
APRENDIZAJE  

Opera con eficacia empleando cálculo mental, algoritmos de lápiz y 

papel, calculadora y utilizando la notación más adecuada. 

REPUESTA Abierta  Semiabierta  Opción múltiple  

Un día se vendieron 25 papeletas de 1 €, 20 papeletas de 3 € y 10 papeletas de 5 €. ¿Qué 

beneficio obtuvieron los alumnos aquel día? 

 

El beneficio de aquel día fue de ________________ € 

 

 

CRITERIOS DE 
CODIFICACIÓN 

Respuesta correcta: 

25 0,25 20 0,50 10 1 26,25€       

Código 1: respuesta correcta (en euros). 
 

Código 0: cualquier otra respuesta. 

Código 9: respuesta en blanco. 
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Evaluación de Educación Secundaria Obligatoria 2019 
Código de ítem:  

4MAC2215 

Competencia matemática. Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas. 

TÍTULO DE LA UNIDAD DE EVALUACIÓN: La planta de cruz griega 

BLOQUE DE 
CONTENIDO 

4. Funciones 

PROCESO 
COGNITIVO 

Conocer 

ESTÁNDAR DE 
APRENDIZAJE  

Identifica, estima o calcula parámetros característicos de funciones 

elementales. 

REPUESTA Abierta  Semiabierta  Opción múltiple  

Los alumnos han estimado que la siguiente fórmula permite obtener el beneficio obtenido (B) 

en función del número de papeletas vendidas (x): 

B x x21200 1480 2    

¿Cuántas papeletas hay que vender para obtener un beneficio máximo? 

 

A. 350  B. 370  C. 390  D. 410 

  

CRITERIOS DE 
CODIFICACIÓN 

Respuesta correcta: 

B. 370  

Se codificará la respuesta que haya dado el alumno: 

A, B, C o D. 
 

Código 7: respuesta nula. 

Código 9: respuesta en blanco. 
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Evaluación de Educación Secundaria Obligatoria 2019 
Código de ítem:  

4MAC2216 

Competencia matemática. Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas. 

TÍTULO DE LA UNIDAD DE EVALUACIÓN: La planta de cruz griega 

BLOQUE DE 
CONTENIDO 

3. Geometría 

PROCESO 
COGNITIVO 

Aplicar 

ESTÁNDAR DE 
APRENDIZAJE  

Utiliza las fórmulas para calcular áreas y volúmenes de triángulos, 

cuadriláteros, círculos y paralelepípedos, pirámides, cilindros, conos y 

esferas y las aplica para resolver problemas geométricos, asignando 

las unidades adecuadas. 

REPUESTA Abierta  Semiabierta  Opción múltiple  

Fátima observa que si se unen los vértices de 

la cruz y se añaden los cuatro triángulos 

sombreados, como se observa la figura, se 

obtiene un octógono. En clase estudian que es 

frecuente encontrar plantas octogonales en 

monumentos de la arquitectura bizantina: 

     

 

¿Cuál sería el volumen de un prisma de altura 10 m construido sobre la base del 

polígono con longitud del lado de cada cuadrado de 1 m?  

Volumen del prisma = ______________ 

CRITERIOS DE 
CODIFICACIÓN 

Respuesta correcta: 

70 m3 (Área de la base (7 m2) x altura (10 m). 

 Debe indicar secorrectamente la unidad del volumen del prisma. 

Código 1: respuesta correcta. 
 

Código 0: cualquier otra respuesta. 

Código 9: respuesta en blanco. 

  

 

Battistero di San Giovanni. Florencia 
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Evaluación de Educación Secundaria Obligatoria 2019 
Código de ítem:  

4MAC2218 

Competencia matemática. Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas. 

TÍTULO DE LA UNIDAD DE EVALUACIÓN: La planta de cruz griega 

BLOQUE DE 
CONTENIDO 

1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 

PROCESO 
COGNITIVO 

Aplicar 

ESTÁNDAR DE 
APRENDIZAJE  

Establece conexiones entre un problema del mundo real y el mundo 

matemático, identificando el problema o problemas matemáticos 

que subyacen en él y los conocimientos matemáticos necesarios. 

REPUESTA Abierta  Semiabierta  Opción múltiple  

Uno de los monumentos con planta de cruz griega que van a visitar los alumnos de 4º de ESO 

se encuentra a 104 km del centro escolar. Si el viaje de ida comienza a las 9:00 horas y se llega 

a esta visita a las 10:20 horas, sin paradas, ¿cuál ha sido la velocidad media del autobús en este 

trayecto, en km/h? 

A. 78 B. 80 C. 90 D. 104 
 

CRITERIOS DE 
CODIFICACIÓN 

Respuesta correcta: 

A. 78  

Se codificará la respuesta que haya dado el alumno: 

A, B, C o D. 
 

Código 7: respuesta nula. 

Código 9: respuesta en blanco. 
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Evaluación de Educación Secundaria Obligatoria 2019 
Código de ítem:  

4MAC2217 

Competencia matemática. Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas. 

TÍTULO DE LA UNIDAD DE EVALUACIÓN: La planta de cruz griega 

BLOQUE DE 
CONTENIDO 

4. Funciones 

PROCESO 
COGNITIVO 

Razonar 

ESTÁNDAR DE 
APRENDIZAJE  

Interpreta críticamente datos de tablas y gráficos sobre diversas 

situaciones reales. 

REPUESTA Abierta  Semiabierta  Opción múltiple  

En la siguiente figura se muestran las gráficas que relacionan las recaudaciones de beneficios 

de cada uno de los tres tipos de papeletas en venta, según el número de unidades vendidas de 

cada una de ellas: 

 

Hadi, Amira y Mónica han obtenido 2 € de beneficios cada uno vendiendo papeletas de un 

único tipo.  

Completa las siguientes frases con el número de papeletas que ha vendido cada uno: 

Hadi ha vendido _____ papeletas de 1 €. 

Amira ha vendido _____ papeletas de 3 €. 

Mónica ha vendido _____ papeletas de 5 €. 

CRITERIOS DE 
CODIFICACIÓN 

Respuesta correcta:  

8 (papeletas de 1 €), 4 (papeletas de 3 €) y 2 (papeletas de 5 €) 

Código 1: respuesta correcta. 
 

Código 0: cualquier otra respuesta. 

Código 9: respuesta en blanco. 
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Evaluación de Educación Secundaria Obligatoria 2019 
Código de ítem:  

4MAC2221 

Competencia matemática. Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas. 

TÍTULO DE LA UNIDAD DE EVALUACIÓN: La planta de cruz griega 

BLOQUE DE 
CONTENIDO 

4. Funciones 

PROCESO 
COGNITIVO 

Aplicar 

ESTÁNDAR DE 
APRENDIZAJE  

Identifica y explica relaciones entre magnitudes que pueden ser 

descritas mediante una relación funcional y asocia las gráficas con sus 

correspondientes expresiones algebraicas. 

REPUESTA Abierta  Semiabierta  Opción múltiple  

En clase de matemáticas han estudiado la función que relaciona el área de la figura con forma 

de cruz griega con la longitud del lado (𝑙). ¿Cuál de las siguientes gráficas corresponde con 

esta función? 

Á𝒓𝒆𝒂 = 𝟓 ∙ 𝒍𝟐 

A. B. C. D. 

 

 

 

 

 

 

CRITERIOS DE 
CODIFICACIÓN 

Respuesta correcta:  

D.  

Se codificará la respuesta que haya dado el alumno: 

A, B, C o D. 
 

Código 7: respuesta nula. 

Código 9: respuesta en blanco. 
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El parque temático 

 

 

La familia Pérez, que está compuesta por el padre, Juan 

Pérez, la madre, Sandra García, y sus dos hijos, Rosa y Juan, 

de 13 y 2 años respectivamente, visita el parque temático “El 

Gran Parque”.  

Durante el recorrido, van a encontrar varias situaciones en 

las que tendrán que utilizar sus conocimientos matemáticos 

para poder disfrutar al máximo. ¡¡Ayúdales en esta 

aventura!! 
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Evaluación de Educación Secundaria Obligatoria 2019 
Código de ítem: 

4MAC1541 

Competencia matemática. Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas. 

TÍTULO DE LA UNIDAD DE EVALUACIÓN: El parque temático 

BLOQUE DE 
CONTENIDO 

1. Números y Álgebra 

PROCESO 
COGNITIVO 

Conocer 

ESTÁNDAR DE 
APRENDIZAJE 
ASOCIADO 

Reconoce los distintos tipos de números (naturales, enteros, 

racionales, irracionales y reales), indicando el criterio seguido, y los 

utiliza para representar e interpretar adecuadamente información 

cuantitativa. 

REPUESTA Abierta  Semiabierta  Opción múltiple  

Las tarifas para entrar al parque son: 

 

Teniendo en cuenta que no son familia numerosa, que ninguno de ellos presenta discapacidad, 

que Juan tiene 52 años y Sandra 49 años, que el hijo menor no supera el metro de altura y que 

Rosa mide 1,65 m, ¿cuánto pagarán por las entradas si hacen la compra por Internet? 

 

CRITERIOS DE 
CODIFICACIÓN 

Respuesta correcta: 

59,85  € 

Código 1: respuesta correcta. 
 

Código 0: cualquier otra respuesta. 

Código 9: respuesta en blanco. 
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Tendrá que recorrer ____________ metros. 

Evaluación de Educación Secundaria Obligatoria 2019 
Código de ítem: 

4MAC1542 

Competencia matemática. Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas. 

TÍTULO DE LA UNIDAD DE EVALUACIÓN: El parque temático 

BLOQUE DE 
CONTENIDO 

3. Geometría 

PROCESO 
COGNITIVO 

Conocer 

ESTÁNDAR DE 
APRENDIZAJE  

Utiliza conceptos y relaciones de la trigonometría básica para 

resolver problemas empleando medios tecnológicos, si fuera preciso, 

para realizar los cálculos. 

REPUESTA Abierta  Semiabierta  Opción múltiple  

Sandra, desde la zona de las tortugas (zona 41), observa que sus hijos están echando de comer 

a los monos (zona 15). Como sabe que está prohibido dar de comer a los animales, quiere 

acercarse a ellos para decírselo. ¿Qué distancia, en línea recta, tendrá que recorrer para 

alcanzarlos? 

 
 

 

 

CRITERIOS DE 
CODIFICACIÓN 

Respuesta correcta: 

600 metros. 

Código 1: respuesta correcta. 
 

Código 0: cualquier otra respuesta. 

Código 9: respuesta en blanco. 
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Evaluación de Educación Secundaria Obligatoria 2019 
Código de ítem: 

4MAC1543 

Competencia matemática. Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas. 

TÍTULO DE LA UNIDAD DE EVALUACIÓN: El parque temático 

BLOQUE DE 
CONTENIDO 

4. Funciones 

PROCESO 
COGNITIVO 

Razonar 

ESTÁNDAR DE 
APRENDIZAJE  

Expresa razonadamente conclusiones sobre un fenómeno a partir del 

comportamiento de una gráfica o de los valores de una tabla. 

REPUESTA Abierta  Semiabierta  Opción múltiple  

Sandra, al subir a la montaña rusa, ha puesto en marcha la aplicación que muestra su 

frecuencia cardiaca. Al bajar de la atracción obtiene la gráfica: 

 

¿En qué momento su frecuencia cardiaca supera los 120 bpm? 

A. 50 segundos 

B. 1 minuto y 40 segundos 

C. 2 minutos y 30 segundos 

D. 3 minutos y 20 segundos 

 

CRITERIOS DE 
CODIFICACIÓN 

Respuesta correcta: 

D. 3 minutos y 20 segundos 

Se codificará la respuesta que haya dado el alumno: 

A, B, C o D. 
 

Código 7: respuesta nula. 

Código 9: respuesta en blanco. 
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Evaluación de Educación Secundaria Obligatoria 2019 
Código de ítem: 

4MAC1544 

Competencia matemática. Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas. 

TÍTULO DE LA UNIDAD DE EVALUACIÓN: El parque temático 

BLOQUE DE 
CONTENIDO 

4. Funciones 

PROCESO 
COGNITIVO 

Aplicar 

ESTÁNDAR DE 
APRENDIZAJE  

Explica y representa gráficamente el modelo de relación entre dos 

magnitudes para los casos de relación lineal, cuadrática, 

proporcionalidad inversa, exponencial y logarítmica, empleando 

medios tecnológicos, si es preciso.  

REPUESTA Abierta  Semiabierta  Opción múltiple  

La montaña rusa, en una de sus caídas sigue la 

trayectoria de la función 𝑦 = (
1

3
)
𝑥

. 

¿Qué imagen representa dicha trayectoria? 
 

A. 

 

B. 

 
C. 

 

D. 

 

  

CRITERIOS DE 
CODIFICACIÓN 

Respuesta correcta: 

A. 

Se codificará la respuesta que haya dado el alumno: 

A, B, C o D. 
 

Código 7: respuesta nula. 

Código 9: respuesta en blanco. 
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Evaluación de Educación Secundaria Obligatoria 2019 
Código de ítem: 

4MAC1545 

Competencia matemática. Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas. 

TÍTULO DE LA UNIDAD DE EVALUACIÓN: El parque temático 

BLOQUE DE 
CONTENIDO 

5. Estadística y Probabilidad 

PROCESO 
COGNITIVO 

Aplicar 

ESTÁNDAR DE 
APRENDIZAJE  

Aplica técnicas de cálculo de probabilidades en la resolución de 

diferentes situaciones y problemas de la vida cotidiana.  

REPUESTA Abierta  Semiabierta  Opción múltiple  

 

 

En el parque se han detectado tres plagas. El 38 % de los árboles 
tienen la enfermedad A y el 30 % la B. Además, el 18 % tienen las 
dos enfermedades. Calcular la probabilidad de que un árbol 
elegido al azar tenga la enfermedad A pero no la B. 

 

 
A. 0,12 

B. 0,18 

C. 0,2 

D. 0,38 

CRITERIOS DE 
CODIFICACIÓN 

Respuesta correcta: 

C. 0,2 

Se codificará la respuesta que haya dado el alumno: 

A, B, C o D. 
 

Código 7: respuesta nula. 

Código 9: respuesta en blanco. 
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Evaluación de Educación Secundaria Obligatoria 2019 
Código de ítem: 

4MAC1546 

Competencia matemática. Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas. 

TÍTULO DE LA UNIDAD DE EVALUACIÓN: El parque temático 

BLOQUE DE 
CONTENIDO 

2. Números y Álgebra 

PROCESO 
COGNITIVO 

Conocer 

ESTÁNDAR DE 
APRENDIZAJE  

Realiza operaciones con polinomios, igualdades notables y fracciones 

sencillas. 

REPUESTA Abierta  Semiabierta  Opción múltiple  

El recinto de los osos tiene una zona reservada para la cueva, 

indicada por el rectángulo de la derecha, y una zona donde 

los osos pueden pasear libremente, indicada por el 

rectángulo de la izquierda. 

¿Cuál es el área de la zona reservada para la cueva, en 

función de x? 

 

A. 4x2 – x + 4 

B. 4x2 + x – 4 

C. 3x2 – 7x + 4 

D. 3x2 – 7x – 4  

 

CRITERIOS DE 
CODIFICACIÓN 

Respuesta correcta: 

C. 3x2 – 7x + 4 

Se codificará la respuesta que haya dado el alumno: 

A, B, C o D. 
 

Código 7: respuesta nula. 

Código 9: respuesta en blanco. 
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Recorre _______ m 

Evaluación de Educación Secundaria Obligatoria 2019 
Código de ítem: 

4MAC1547 

Competencia matemática. Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas. 

TÍTULO DE LA UNIDAD DE EVALUACIÓN: El parque temático 

BLOQUE DE 
CONTENIDO 

3. Geometría 

PROCESO 
COGNITIVO 

Aplicar 

ESTÁNDAR DE 
APRENDIZAJE  

Utiliza las estrategias y fórmulas apropiadas para calcular ángulos, 

longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos y figuras geométricas. 

REPUESTA Abierta  Semiabierta  Opción múltiple  

¿Cuánto espacio recorre Rosa al dar tres vueltas en la noria de 

este parque, que tiene 50 metros de diámetro? 

 

 

 

CRITERIOS DE 
CODIFICACIÓN 

Respuesta correcta: 

150π metros o da una respuesta entre 471 m y 471,3 m (por haber 

utilizado aproximaciones del número π a centésimas, milésimas…)  

Código 1: respuesta correcta. 
 

Código 0: cualquier otra respuesta. 

Código 9: respuesta en blanco. 
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Ruta más corta: ZONA 1– _______________________________________ - SALIDA 

Evaluación de Educación Secundaria Obligatoria 2019 
Código de ítem: 

4MAC1548 

Competencia matemática. Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas. 

TÍTULO DE LA UNIDAD DE EVALUACIÓN: El parque temático 

BLOQUE DE 
CONTENIDO 

1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 

PROCESO 
COGNITIVO 

Aplicar 

ESTÁNDAR DE 
APRENDIZAJE  

Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la 

resolución de problemas reflexionando sobre el proceso de 

resolución de problemas. 

REPUESTA Abierta  Semiabierta  Opción múltiple  

La familia Pérez se encuentra en la zona 1 y antes de volver a casa quieren visitar las zonas 4, 5, 

6 y 11 utilizando los caminos que se muestran en la imagen. Como están cansados, quieren 

andar lo menos posible. ¿Cuál es la trayectoria más corta que permite visitar las 4 zonas y 

después llegar a la puerta de salida? 

 

 

CRITERIOS DE 
CODIFICACIÓN 

Respuesta correcta: 

Ruta más corta: Zona 1 – Zona 11 – Zona 5 – Zona 4 – Zona 6 - Salida  

(Aunque solo indique los números o no nombre la salida) 

Código 1: respuesta correcta. 
 

Código 0: cualquier otra respuesta. 

Código 9: respuesta en blanco. 
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Evaluación de Educación Secundaria Obligatoria 2019 
Código de ítem: 

4MAC1549 

Competencia matemática. Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas. 

TÍTULO DE LA UNIDAD DE EVALUACIÓN: El parque temático 

BLOQUE DE 
CONTENIDO 

1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 

PROCESO 
COGNITIVO 

Aplicar 

ESTÁNDAR DE 
APRENDIZAJE  

Usa, elabora o construye modelos matemáticos sencillos que 

permitan la resolución de un problema o problemas dentro del 

campo de las matemáticas.  

REPUESTA Abierta  Semiabierta  Opción múltiple  

La comida de los animales llega en cajas con forma cúbica, que se almacenan apiladas 

formando un gran cubo de 2,5 metros de arista. ¿Cuántas cajas de alimento entran 

diariamente en el parque? 

 

 

CRITERIOS DE 
CODIFICACIÓN 

Respuesta correcta: 

125 cajas. 

Código 1: respuesta correcta. 
 

Código 0: cualquier otra respuesta. 

Código 9: respuesta en blanco. 

  

Diariamente llegan ____________ cajas. 
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Evaluación de Educación Secundaria Obligatoria 2019 
Código de ítem: 

4MAC1550 

Competencia matemática. Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas. 

TÍTULO DE LA UNIDAD DE EVALUACIÓN: El parque temático 

BLOQUE DE 
CONTENIDO 

5. Estadística y Probabilidad 

PROCESO 
COGNITIVO 

Razonar 

ESTÁNDAR DE 
APRENDIZAJE  

Formula y comprueba conjeturas sobre los resultados de 

experimentos aleatorios y simulaciones. 

REPUESTA Abierta  Semiabierta  Opción múltiple  

Sandra entra en el laberinto de jardines que se muestra en la figura: 

 

¿Cuál es la probabilidad de que salga por el extremo B? 

 

CRITERIOS DE 
CODIFICACIÓN 

Respuesta correcta: 

La probabilidad es de 
1

12
, aunque también se darán por correctas las 

aproximaciones 0,08 o 0,083, o las respuestas dadas en procentaje, 

8 % o 8,33 %, o incluso si deja la operación indicada: 
1

3
·
1

2
·
1

2
 

Código 1: respuesta correcta. 
 

Código 0: cualquier otra respuesta. 

Código 9: respuesta en blanco. 

 

  

Probabilidad de salir por el extremo B  
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MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS ACADÉMICAS 

SITUACIÓN DE LOS ÍTEMS EN LA MATRIZ DE ESPECIFICACIONES  

 

 

 
Procesos cognitivos 

ítems 

% 

asignado 

al bloque 

% en la 

prueba Conocer Aplicar Razonar 

B
lo

q
u

e
s 

d
e 

co
n

te
n

id
o

 

Bloque 1. 

Procesos, 

métodos y 

actitudes en 

matemáticas. 

 

4MAC1548 

4MAC1549 

4MAC2218 

4MAC2213 4 20 20 % 

Bloque 2. 

Números y 

Álgebra. 

4MAC1541 

4MAC1546 

4MAC2214 

4MAC2220  4 20 20 % 

Bloque 3. 

Geometría. 
4MAC1542 

4MAC1547 

4MAC2211 

4MAC2216 

 4 20 20 % 

Bloque 4. 

Funciones. 
4MAC2215 

4MAC1544 

4MAC2221 

4MAC1543 

4MAC2217 
5 20 25 % 

Bloque 5. 

Estadística y 

Probabilidad. 

 
4MAC1545 

4MAC2212 
4MAC1550 3 20 15 % 

Ítems 5 11 4 Total ítems: 20 

% 25% 55% 20%  
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INSTRUCCIONES 
En esta prueba tendrás que responder a preguntas relacionadas con distintas 
situaciones. Si no sabes contestar alguna pregunta, no pierdas tiempo y pasa a 
la siguiente. Lee cada pregunta atentamente. 
 

Algunas preguntas tendrán cuatro posibles respuestas, pero solo una es 
correcta. Rodea la letra que se encuentre junto a ella. Mira este ejemplo: 
 

Ejemplo 1 

¿Cuántos meses tiene un año? Elige la respuesta correcta. 
A.     2  
B.     11  
C.     12  
D.     17  
 

Si decides cambiar una respuesta, tacha con una X tu primera elección y rodea 
la respuesta correcta.  
Mira este ejemplo, donde primero se eligió la respuesta A y luego la C. 
 

Ejemplo 1 con corrección 

¿Cuántos meses tiene un año? Elige la respuesta correcta. 
A.     2   
B.     11  
C.     12  
D.     17  
 

En otras preguntas deberás decidir entre 2 opciones (verdadero o falso, sí o no). 
 

Ejemplo 2 

Marca con una X si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas.  

  Verdadero Falso 

Un año tiene 12 meses. X  

Un año tiene 17 meses.  X 
 

Si decides cambiar una respuesta, tacha la X en la respuesta que quieres no 
marcar y escribe X en la otra casilla.  Mira este ejemplo en el que primero se 
había seleccionado la opción “Falso” y se ha cambiado por “Verdadero”: 
 

Ejemplo 2 con corrección 

Marca con una X si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas.  

  Verdadero Falso 

Un año tiene 12 meses. X  

Un año tiene 17 meses.  X 

143



Competencia matemática 
Matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas 

4 ESO 2019 

 

 

12 

 

Para otras preguntas te pedirán que completes la respuesta (número o palabra) 
en el espacio señalado. Fíjate en el ejemplo: 
 

Ejemplo 3 

¿Cuántos meses tiene un año? 
 
Un año tiene              meses. 

 

Si decides cambiar una respuesta, tacha y escribe claramente la nueva 
contestación.  
 

Ejemplo 3 con corrección 

¿Cuántos meses tiene un año? 
 
Un año tiene              meses.  

 

 
¡NO PASES LA PÁGINA HASTA QUE SE TE INDIQUE! 

  

12 

15 
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Cuidemos nuestro planeta 

 

 
La energía mareomotriz es una 
energía renovable que se 
obtiene aprovechando los 
cambios entre las mareas altas 
y bajas, vinculadas a las fases 
de la luna. La producción de 
energía se debe al paso del 
agua por unos generadores que 
aprovechan la energía cinética 
del mar haciendo mover unas 
turbinas, de manera similar a 
las de la energía eólica.  

 

 

 

 
Observa los siguientes datos anuales sobre las energías renovables: 

Tecnología Energía producida (MWh) Coste (€) 

Aerogenerador 4400 287 760 

Termosolar 119 760 20 431 056 

Fotovoltaico 22 000 1 339 800 

 

Señala con una X si estas afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F): 

 V F 

El coste más barato por Megavatio-hora se obtiene con la 

tecnología fotovoltaica. 
  

Anualmente se produce más energía con la tecnología termosolar.   

Se producen seis veces más Megavatios-hora con la técnica 

fotovoltaica que con aerogeneradores. 
  

 

1 
4MAP1441 
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La altura de la marea durante el día de ayer, viernes, está representada en el siguiente 

gráfico: 

 

Observa la gráfica y elige la opción correcta: 

 En un periodo de 24 horas se alcanza una vez la pleamar y otra la bajamar A.

(momentos en que la marea alcanza su altura máxima y mínima, 

respectivamente). 

 El intervalo de tiempo entre el momento más alto de la marea y el más bajo B.

es de, aproximadamente, 3 horas. 

 La diferencia de altura de la marea en la pleamar y la bajamar es de, C.

aproximadamente, 8 metros. 

 La diferencia entre la altura máxima y mínima de la marea durante 24 h es D.

de, aproximadamente, 3 metros. 

 
El caudal de agua que pasa por las turbinas en determinados momentos se muestra en 

la siguiente tabla: 

Momento de medición (horas) 2 3 5 7 10 

Caudal (𝒎𝟑) 5644 5798 6001 6172 6506 

Se quiere analizar en qué periodo aumenta el caudal a mayor velocidad, de 2h a 5h o 

de 5h a 10h. Para ello, calcula la tasa de variación media en esos dos periodos y 

completa la respuesta: 

𝐓𝐕𝐌[𝟐, 𝟓] = 

𝑻𝑽𝑴[𝒂, 𝒃] =
𝒇(𝒃) − 𝒇(𝒂)

𝒃 − 𝒂
 𝐓𝐕𝐌[𝟓, 𝟏𝟎] = 

La velocidad de aumento del  caudal es mayor entre las ______ y las ____. 

2 
4MAP1443 

3 
4MAP1444 
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La altura máxima y mínima, en metros, de las mareas durante el fin de semana se 

muestra a continuación: 

 Sábado Domingo 

Mínima -1,9 -1,6 

Máxima 1,8 1,5 

 

Representa los valores mínimos y máximos por días en las siguientes rectas 

numéricas y señala el intervalo de variación: 

 

Sábado 

 

 

Domingo 

 

 
 
 
La empresa Solviento se dedica a la producción de energía solar y eólica. Ha calculado 

que el tiempo que dedica un aerogenerador para producir 4400 MWh es de 2200 

horas. 

Se necesitan producir 4000 MWh.  

¿Cuántas horas tardará? Escoge la opción correcta: 

 2000  A.

 2420  B.

 2220  C.

 2620  D.

 

  

3-2 -1 0 1 2

3-2 -1 0 1 2

4 
4MAP1445 

5 
4MAP1446 
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Los paneles fotovoltaicos están formados por células que producen electricidad a 

partir de la luz.  

 

Una planta que produce grandes cantidades de energía solar tiene 20 100 000 células 

repartidas en 335 000 paneles iguales. 

Escribe estas dos cantidades en notación científica:  

 

20 100 000  =                         ∙ 10  

 

335 000 =                          ∙ 10  

 

 

 
Una de las piezas de las turbinas por donde pasa el agua tiene forma cilíndrica. Se 

quiere saber la capacidad de dicho cilindro para conocer cuánta agua puede 

almacenar.  

Observa la figura y señala la mejor aproximación a la 

capacidad del depósito: 

 12,56 m3  A.

 6,28 m2 B.

 6280 litros C.

 62,8 litros D.

 

 

6 
4MAP1447 

7 
4MAP1448 
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Se ha recogido el día de la semana que más energía se produjo durante un año 

completo y se ha resumido en la siguiente tabla: 

 

Representa los datos en un diagrama de barras: 

 

 

 

  

Día de la semana Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

Número de 
semanas 

6 7 8 8 7 6 9 

8 
4MAP1449 
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 Comparando la producción anual de energía en Gigawatios-hora 

 La central mareomotriz de La Rance  en Francia produce 11 veces la 

energía de la central de Annapolis en Canadá. 

 La central del Tidal Lagoon en Reino Unido produce dos terceras partes 

de la energía que produce la central La Rance en Francia.  

Ordena las tres centrales de menor a mayor producción. Razona tu respuesta. 

Dato: La central mareomotriz de Annapolis (Canadá) produce 54 GWh al año.  

 

Menor producción    Mayor producción 

 <  <  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Razonamiento 

 

9 
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Nos vamos a Cuba 

 

Cuba es un país situado en la parte central del continente americano. 
Se trata de una isla caribeña de 109 884 km2 de superficie situada 
en el mar de las Antillas. Algunos de sus vecinos más cercanos son 
Estados Unidos, Jamaica, Haití y República Dominicana, entre otros.  

Su naturaleza, coches, música… te invaden cuando te adentras en sus 
tierras.  
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Cuba dispone de dos tipos de moneda, el peso cubano CUP y el peso convertible 

destinado a los turistas, CUC.  

Al llegar, queremos cambiar 250 €.  

Sabemos que al cambiar euros a CUC nos dan un 10 % más.  

¿Cuántos CUC obtendremos al cambio?  

A. 225  

B. 250  

C. 275  

D. 300  

 

 
Las siguientes fachadas se encuentran en la ciudad de La Habana, capital de Cuba. 

¿Cuál de ellas es simétrica? 

 

Figura 1 Figura 2 

  

 
Escoge la opción correcta: 

A. Las dos figuras. 

B. La figura 1. 

C. La figura 2. 

D. Ninguna de las dos. 
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4 ESO 2019 

 

 
 

 
Un artículo tradicional en Cuba son los puros habaneros. Hay muchas tabacaleras y 

estos artículos se venden como recuerdo. Para empaquetarlos es necesario saber el 

espacio que ocupan, es decir, su volumen. 

Los puros se empaquetan en cajas con forma de prisma, como la de la figura. 

 

Observa la forma de un puro, formado por un cilindro de diámetro 1 cm y altura 10 cm 

y una semiesfera de diámetro 1 cm. 

Calcula el volumen de una caja con forma de prisma en la que se han empaquetado 

16 puros, como se observa en el esquema. 

 
 

= {
𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑜 0,5 𝑐𝑚 𝑦 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 10 𝑐𝑚

+
𝑚𝑖𝑡𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑎 𝑒𝑠𝑓𝑒𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑜 0,5 𝑐𝑚

 

 
 

 

 

A. 125,6 cm3 

B. 160 cm3 

C. 168 cm3 

D. 176 cm3 

  

12 
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La siguiente gráfica muestra la velocidad del avión del trayecto Madrid – La Habana. 

 

 
Responde a las siguientes preguntas: 

 ¿Cuál es la duración del viaje? ______________ horas. 

 ¿Cuántas horas de vuelo transcurren hasta que el avión alcanza por primera 

vez su velocidad máxima? ___________ horas. 

 ¿Cuál es su velocidad máxima? ___________ km/h. 

 
 
La siguiente tabla muestra la población en distintas ciudades de Cuba: 

 
 

Ciudad Holguín Camagüey Santiago de Cuba Santa Clara 

Población 350 987 326 743 510 563 243 416 

 
Calcula la población media de estas cuatro ciudades. 

 
La población media es de _______________ habitantes. 

  

13 
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En Cuba se puede apreciar que las personas mayores dedican mucha parte de su 

tiempo libre a los juegos de mesa. Un grupo de amigos está jugando al dominó. 

Si las 28 fichas están boca abajo y un jugador elige una de ellas y le da la vuelta, ¿qué 

probabilidad hay de que la suma de los puntos sea par? (considera la ficha blanca 

como suma par) 

 

Escoge la opción correcta: 

A. 
2
1

 B. 
7
4

 C. 
7
3

 D. 
4

7
 

 

 
La siguiente tabla muestra los días de lluvia a lo largo del año en La Habana.  

 

 

 En. Feb. Mar. Ab. May. Jun. Jul. Ag. Sept. Oct. Nov. Dic. Total 

Temperatura 
media 

20 21 22 24 25 26 26 26 26 23 22 21  

Días de 
lluvia 

3 1 3 3 4 7 6 7 7 6 4 3 54 

 

Jaime ha planificado visitar La Habana un día de agosto. ¿Cuál es la probabilidad de 

que llueva ese día? 

Escoge la opción correcta: 

A. 
2
1

 B. 
31
7

 C. 
15
2

 D. 
7

26
 

 

15 
4MAP1667 

16 
4MAP1668 

155



Competencia matemática 
Matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas 

4 ESO 2019 

 

 

 

 En 2015 un joven matemático cubano diseñó un juego de mesa basado en el cálculo 

denominado “Hectoc”. 

En este juego, los participantes deben incluir signos de operaciones matemáticas entre 

seis dígitos impresos en cartas, de tal manera que el resultado final sea siempre el 

número 100. 

Jaime está probando este juego y tiene las siguientes cartas: 

1  2  3  4  5  6 
 

Ha pensado en cuatro posibles combinaciones, pero una de ellas no es correcta.  

Elige la combinación que NO es correcta: 

A. 1 + (2 + 3 + 4) ∙ (5+6) 

B. [(1 ∙ 3 ∙ 4 ∙ 5) : 6]2 

C. [24
 ∙ (5 + 6) + 1]  :  3 

D. [34
 + 52 – 6]  :  1 
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ALGUNAS FÓRMULAS DE UTILIDAD 
 

Polígono Área 

Triángulo de base b y altura h 
2
hbA 

  

Cuadrado 2ladoA  

Rectángulo de base b y altura h hbA   

Trapecio de bases B, b y altura h 
2

hBbA 


)(
 

Polígono regular de 5 o más lados 
2

apotemaperímetroA 
  

Circunferencia y círculo 

Longitud de la circunferencia de radio r rL  2  

Área del círculo de radio r 2rA   

Cuerpo Volumen 

Cilindro de radio r y altura h hrV  2  

Prisma  

 

alturalongituddprofundidaV   

Otras fórmulas 

a-b

f(a)-f(b)
b]TVM[a,   

Teorema de Pitágoras. Triángulo rectángulo de hipotenusa h y catetos a y b. 

2b2a2h   
Teorema de Tales:  

 

B'A'

AB

OB'

OB

OA'

OA
  

 

 

157



Co
mp

ete
nc

ia 
m

at
em

át
ica

CMAP

Matemáticas orientadas a
las enseñanzas aplicadas

Evaluación de Educación
Secundaria Obligatoria

curso de ESO
Curso 2018-2019

4º

Guía de codi�cación 
 

Información para el profesorado

158



  

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Unidad 1: Cuidemos nuestro planeta

Unidad 2: Nos vamos a Cuba

Matriz de especificaciones 

 

 

Evaluación de 4 º Educación Secundaria Obligatoria 

 

 

Guía de codificación completa 

    Matemáticas Aplicadas 
Curso 2018/19 

 

159

juan.mesonero
Texto escrito a máquina

juan.mesonero
Texto escrito a máquina



Matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas 
Guía de codificación 
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Cuidemos nuestro planeta 

 

La energía mareomotriz es una 
energía renovable que se 
obtiene aprovechando los 
cambios entre las mareas altas 
y bajas, vinculadas a las fases 
de la luna. La producción de 
energía se debe al paso del 
agua por unos generadores 
que aprovechan la energía 
cinética del mar haciendo 
mover unas turbinas, de 
manera similar a las de la 
energía eólica.  
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Guía de codificación 

Competencia matemática 
4 ESO 2019 

 

Evaluación de Educación Secundaria Obligatoria 2019 
Código de ítem: 

4CMAP1441 

Competencia matemática. Matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas. 

TÍTULO DE LA UNIDAD DE EVALUACIÓN: Cuidemos nuestro planeta 

BLOQUE DE 
CONTENIDO 

1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 

PROCESO 
COGNITIVO 

Razonar 

ESTÁNDAR DE 
APRENDIZAJE  

Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la 

realidad. 

RESPUESTA Abierta  Semiabierta  Opción múltiple  

Observa los siguientes datos anuales sobre las energías renovables: 

Tecnología 
Energía producida 

(MWh) 
Coste (€) 

Aerogenerador 4400 287 760 

Termosolar 119 760 20 431 056 

Fotovoltaico 22 000 1 339 800 

Señala con una X si estas afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F): 

 
V F 

El coste más barato por Megavatio-hora se obtiene con la tecnología 
fotovoltaica. 

  

Anualmente se produce más energía con la tecnología termosolar.   

Se producen seis veces más Megavatios-hora con la técnica fotovoltaica 
que con aerogeneradores. 

  
 

CRITERIOS DE 
CODIFICACIÓN 

Respuesta correcta: 

V – V – F 

Código 1: respuesta correcta. 

 

Código 0: cualquier otra respuesta. 

Código 9: respuesta en blanco. 
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Guía de codificación 
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Evaluación de Educación Secundaria Obligatoria 2019 
Código de ítem: 

4CMAP1443 

Competencia matemática. Matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas. 

TÍTULO DE LA UNIDAD DE EVALUACIÓN: Cuidemos nuestro planeta 

BLOQUE DE 
CONTENIDO 

4. Funciones 

PROCESO 
COGNITIVO 

Razonar 

ESTÁNDAR DE 
APRENDIZAJE  

Expresa razonadamente conclusiones sobre un fenómeno, a partir 

del análisis de la gráfica que lo describe o de una tabla de valores.  

RESPUESTA Abierta  Semiabierta  Opción múltiple  

La altura de la marea durante el día de ayer, viernes, está representada en el siguiente gráfico: 

 

 
Observa la gráfica y elige la opción correcta: 
A. En un periodo de 24 horas se alcanza una vez la pleamar y otra la bajamar (momentos en 

que la marea alcanza su altura máxima y mínima, respectivamente). 
B. El intervalo de tiempo entre el momento más alto de la marea y el más bajo es de, 

aproximadamente, 3 horas. 
C. La diferencia de altura de la marea en la pleamar y la bajamar es de, aproximadamente, 8 

metros. 
D. La diferencia entre la altura máxima y mínima de la marea durante 24 h es de, 

aproximadamente, 3 metros. 
 

CRITERIOS DE 
CODIFICACIÓN 

Respuesta correcta: 

D. La diferencia entre la altura máxima y mínima de la marea durante 

24 h es de, aproximadamente, 3 metros. 

Se codificará la respuesta que haya dado el alumno: 

A, B, C o D. 
 

Código 7: respuesta nula. 

Código 9: respuesta en blanco. 
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Evaluación de Educación Secundaria Obligatoria 2019 
Código de ítem: 

4CMAP1444 

Competencia matemática. Matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas. 

TÍTULO DE LA UNIDAD DE EVALUACIÓN: Cuidemos nuestro planeta 

BLOQUE DE 
CONTENIDO 

4. Funciones 

PROCESO 
COGNITIVO 

Razonar 

ESTÁNDAR DE 
APRENDIZAJE  

Analiza el crecimiento o decrecimiento de una función mediante la 

tasa de variación media, calculada a partir de la expresión algebraica, 

una tabla de valores o de la propia gráfica.  

RESPUESTA Abierta  Semiabierta  Opción múltiple  

El caudal de agua que pasa por las turbinas en determinados momentos se muestra en la 
siguiente tabla: 
 

Momento de 
medición (horas) 

2 3 5 7 10 

Caudal (𝐦𝟑) 5644 5798 6001 6172 6506 

Se quiere analizar en qué periodo aumenta el caudal a mayor velocidad, de 2h a 5h o de 5h a 
10h. Para ello, calcula la tasa de variación media en esos dos periodos y completa la respuesta: 

𝐓𝐕𝐌[𝟐, 𝟓] = 

𝐓𝐕𝐌[𝐚, 𝐛] =
𝐟(𝐛) − 𝐟(𝐚)

𝐛 − 𝐚
 𝐓𝐕𝐌[𝟓, 𝟏𝟎] = 

La velocidad de aumento del  caudal es mayor entre las ______ y las ____. 

 

CRITERIOS DE 
CODIFICACIÓN 

Respuesta correcta: 

TVM[2,5] = 𝟏𝟏𝟗                      TVM[5,10] = 𝟏𝟎𝟏 

La velocidad de variación relativa del caudal es mayor en el intervalo 
entre las 02:00/2/dos y las 05:00/5/cinco. 

Código 2:  

Calcula correctamente las dos tasas y completa la conclusión 
correctamente. 

Código 1: Calcula correctamente las tasas pero la conclusión es 
incorrecta, o bien, la conclusión es correcta pero no calcula las tasas 
o las calcula de forma incorrecta. 

 

Código 0: cualquier otra respuesta. 

Código 9: respuesta en blanco. 
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Guía de codificación 

Competencia matemática 
4 ESO 2019 

 

Evaluación de Educación Secundaria Obligatoria 2019 
Código de ítem: 

4CMAP1445 

Competencia matemática. Matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas. 

TÍTULO DE LA UNIDAD DE EVALUACIÓN: Cuidemos nuestro planeta 

BLOQUE DE 
CONTENIDO 

2. Números y Álgebra 

PROCESO 
COGNITIVO 

Aplicar 

ESTÁNDAR DE 
APRENDIZAJE  

Compara, ordena, clasifica y representa los distintos tipos de números 

reales, intervalos y semirrectas, sobre la recta numérica.  

RESPUESTA Abierta  Semiabierta  Opción múltiple  

La altura máxima y mínima, en metros, de las mareas durante el fin de semana se muestra a 

continuación: 

 Sábado Domingo 

Mínima -1,9 -1,6 

Máxima 1,8 1,5 

Representa los valores mínimos y máximos por días en las siguientes rectas numéricas y 

señala el intervalo de variación: 

Sábado 

 

Domingo 

 

CRITERIOS DE 
CODIFICACIÓN 

Respuesta correcta:  

Sábado 

 
Domingo 

 

Código 1: respuesta correcta. Deben señalarse de forma clara el 
intervalo y sus extremos. 

 

Código 0: cualquier otra respuesta. 

Código 9: respuesta en blanco. 

  

3-2 -1 0 1 2

3-2 -1 0 1 2

-2 -1 0 1 2 3

3-2 -1 0 1 2
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Guía de codificación 
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Evaluación de Educación Secundaria Obligatoria 2019 
Código de ítem: 

4CMAP1446 

Competencia matemática. Matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas. 

TÍTULO DE LA UNIDAD DE EVALUACIÓN: Cuidemos nuestro planeta 

BLOQUE DE 
CONTENIDO 

2. Números y Álgebra 

PROCESO 
COGNITIVO 

Aplicar 

ESTÁNDAR DE 
APRENDIZAJE  

Resuelve problemas de la vida cotidiana en los que intervienen 

magnitudes directa e inversamente proporcionales 

RESPUESTA Abierta  Semiabierta  Opción múltiple  

La empresa Solviento se dedica a la producción de energía solar 

y eólica. Ha calculado que el tiempo que dedica un 

aerogenerador para producir 4400 MWh es de 2200 horas. 

Se necesitan producir 4000 MWh.  

¿Cuántas horas tardará? Escoge la opción correcta: 

 

A. 2000 

B. 2420  

C. 2220 

D. 2620 

CRITERIOS DE 
CODIFICACIÓN 

Respuesta correcta: 

A. 2000  

Se codificará la respuesta que haya dado el alumno: 

A, B, C o D. 
 

Código 7: respuesta nula. 

Código 9: respuesta en blanco. 

 

  

165



Matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas 
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Competencia matemática 
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Evaluación de Educación Secundaria Obligatoria 2019 
Código de ítem: 

4CMAP1447 

Competencia matemática. Matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas. 

TÍTULO DE LA UNIDAD DE EVALUACIÓN: Cuidemos nuestro planeta 

BLOQUE DE 
CONTENIDO 

2. Números y Álgebra 

PROCESO 
COGNITIVO 

Conocer 

ESTÁNDAR DE 
APRENDIZAJE  

Utiliza la notación científica para representar y operar (producto y 

divisiones) con números muy grandes o muy pequeños.  

RESPUESTA Abierta  Semiabierta  Opción múltiple  

Los paneles fotovoltaicos están formados por células que producen electricidad a partir de la 

luz.  

 
Una planta que produce grandes cantidades de energía solar tiene 20 100 000 células 

repartidas en 335 000 paneles iguales. 

Escribe estas dos cantidades en notación científica:  

 

CRITERIOS DE 
CODIFICACIÓN 

Respuesta correcta: 

20 100 000 =  2,01 ∙ 107                335 000 = 3,35 ∙ 105 

Código 1: respuesta correcta. 
 

Código 0: cualquier otra respuesta. 

Código 9: respuesta en blanco. 

  

166



Matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas 
Guía de codificación 

Competencia matemática 
4 ESO 2019 

 

Evaluación de Educación Secundaria Obligatoria 2019 
Código de ítem: 

4CMAP1448 

Competencia matemática. Matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas. 

TÍTULO DE LA UNIDAD DE EVALUACIÓN: Cuidemos nuestro planeta 

BLOQUE DE 
CONTENIDO 

3. Geometría 

PROCESO 
COGNITIVO 

Aplicar 

ESTÁNDAR DE 
APRENDIZAJE  

Utiliza las fórmulas para calcular perímetros, áreas y volúmenes de 

triángulos, rectángulos, círculos, prismas, pirámides, cilindros, conos 

y esferas, y las aplica para resolver problemas geométricos, 

asignando las unidades correctas.  

RESPUESTA Abierta  Semiabierta  Opción múltiple  

Una de las piezas de las turbinas por donde pasa el agua tiene 

forma cilíndrica. Se quiere saber la capacidad de dicho cilindro 

para conocer cuánta agua puede almacenar.  

Observa la figura y señala la mejor aproximación a la 

capacidad del depósito: 

A. 12,56 m3  

B. 6,28 m2 

C. 6280 litros 

D. 62,8 litros  

CRITERIOS DE 
CODIFICACIÓN 

Respuesta correcta: 

C. 6280 litros 

Se codificará la respuesta que haya dado el alumno: 

A, B, C o D. 
 

Código 7: respuesta nula. 
Código 9: respuesta en blanco. 
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Matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas 
Guía de codificación 

Competencia matemática 
4 ESO 2019 

 

Evaluación de Educación Secundaria Obligatoria 2019 
Código de ítem: 

4CMAP1449 

Competencia matemática. Matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas. 

TÍTULO DE LA UNIDAD DE EVALUACIÓN: Cuidemos nuestro planeta 

BLOQUE DE 
CONTENIDO 

5. Estadística y Probabilidad 

PROCESO 
COGNITIVO 

Aplicar 

ESTÁNDAR DE 
APRENDIZAJE  

Representa gráficamente datos estadísticos recogidos en tablas de 

frecuencias, mediante diagramas de barras e histogramas.  

RESPUESTA Abierta  Semiabierta  Opción múltiple  

Se ha recogido el día de la semana que más energía se produjo durante un año completo y se 

ha resumido en la siguiente tabla: 

Representa los datos en un diagrama de barras:  

Día de la semana Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

Número de 
semanas 

6 7 8 8 7 6 9 

CRITERIOS DE 
CODIFICACIÓN 

Respuesta correcta:  

 
Las barras pueden ser de diferente grosor, pero no se admiten 
juntas. 

Código 1: respuesta correcta. 
 

Código 0: cualquier otra respuesta. 

Código 9: respuesta en blanco. 
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Matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas 
Guía de codificación 

Competencia matemática 
4 ESO 2019 

 

 

Evaluación de Educación Secundaria Obligatoria 2019 
Código de ítem: 

4CMAP1450 

Competencia matemática. Matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas. 

TÍTULO DE LA UNIDAD DE EVALUACIÓN: Cuidemos nuestro planeta 

BLOQUE DE 
CONTENIDO 

1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 

PROCESO 
COGNITIVO 

Conocer 

ESTÁNDAR DE 
APRENDIZAJE  

Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la 

resolución de un problema, con el rigor y la precisión adecuados. 

RESPUESTA Abierta  Semiabierta  Opción múltiple  

Comparando las producción anual de energía en Gigawatios hora: 

 La central mareomotriz de  La Rance   en  Francia  produce   11   veces la energía de la 

central de Annapolis en Canadá. 

 La central del Tidal Lagoon en Reino Unido produce dos terceras partes de la energía 

que produce la central La Rance en Francia.  

Ordena las tres centrales de menor a mayor producción. Razona tu respuesta. 

Dato: La central mareomotriz de Annapolis (Canadá) produce 54 GWh al año.  

Menor producción    Mayor producción 

 <  <  

 

 
 

 

 

Razonamiento 
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Matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas 
Guía de codificación 

Competencia matemática 
4 ESO 2019 

 

 

CRITERIOS DE 

CODIFICACIÓN 

Respuesta correcta: 

Central de Annapolis /Central de Canadá < Central Tidal Lagoon/Central 

de Reino Unido < Central La Rance / Central de Francia 

(O cualquier otra denominación que deje claro el orden correcto). 

 

Razonamiento: 

La central La Rance en Francia produce 11 veces la energía de la central 

de Annapolis en Canadá, por lo tanto, produce 11 ∙ 54 = 594 GWh/año.

La central Tidal Lagoon en Reino Unido produce dos terceras partes 

de lo que produce la central La Rance de Francia, es decir, 

 
2

3
∙ 594 =  396 GWh/año. 

O bien, 1
3

2

11

1
  

O cualquier otro razonamiento verbal correcto. 

Código 2:  

Orden y razonamiento correctos. 

Código 1:  

Ordena correctamente las producciones de energía pero falla en el 

razonamiento. 

 

Código 0: cualquier otra respuesta. 

Código 9: respuesta en blanco. 
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Nos vamos a Cuba 

 

Cuba es un país situado en la parte central del continente americano. 
Se trata de una isla caribeña de 109 884 km2 de superficie situada 
en el mar de las Antillas. Algunos de sus vecinos más cercanos son 
Estados Unidos, Jamaica, Haití y República Dominicana, entre otros.  

Muchos expertos consideran que este país es el mayor museo de 
coches antiguos del mundo. Los cubanos cuidan muchos sus 
vehículos y pasearse por sus calles es un lujo para los amantes de 
estos artículos. 

Su naturaleza, coches, música … te invaden cuando te adentras en 
sus tierras.  
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Evaluación de Educación Secundaria Obligatoria 2019 
Código de ítem: 

4MAP1662 

Competencia matemática. Matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas. 

TÍTULO DE LA UNIDAD DE EVALUACIÓN: Nos vamos a Cuba 

BLOQUE DE 

CONTENIDO 
2. Números y Álgebra 

PROCESO 

COGNITIVO 
Aplicar 

ESTÁNDAR DE 

APRENDIZAJE  

Aplica porcentajes a la resolución de problemas cotidianos y 

financieros. 

RESPUESTA Abierta  Semiabierta  Opción múltiple  

Cuba dispone de dos tipos de moneda, el peso cubano CUP y el peso convertible destinado a 

los turistas, CUC.  

Al llegar, queremos cambiar 250€. 

Sabemos que al cambiar euros a CUC nos dan un 10 % más.  

¿Cuántos CUC obtendremos al cambio?  

A. 225  

B. 250  

C. 275  

D. 300  

 

CRITERIOS DE 

CODIFICACIÓN 

Respuesta correcta: 

C. 275  

Se codificará la respuesta que haya dado el alumno: 

A, B, C o D. 
 

Código 7: respuesta nula. 

Código 9: respuesta en blanco. 
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Evaluación de Educación Secundaria Obligatoria 2019 
Código de ítem: 

4MAP1663 

Competencia matemática. Matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas. 

TÍTULO DE LA UNIDAD DE EVALUACIÓN: Nos vamos a Cuba 

BLOQUE DE 

CONTENIDO 
3. Geometría 

PROCESO 

COGNITIVO 
Aplicar 

ESTÁNDAR DE 

APRENDIZAJE  

Emplea las propiedades de las figuras y cuerpos (simetrías, 

descomposición en figuras más conocidas, etc.) y aplica el teorema 

de Tales, para estimar o calcular medidas indirectas. 

RESPUESTA Abierta  Semiabierta  Opción múltiple  

Las siguientes fachadas se encuentran en la ciudad de La Habana, capital de Cuba. ¿Cuál de 

ellas es simétrica? 

Figura 1 Figura 2 

 

 

Escoge la opción correcta: 

A. Las dos figuras son simétricas. 

B. La figura 1. 

C. La figura 2. 

D. Ninguna de las dos. 

CRITERIOS DE 

CODIFICACIÓN 

Respuesta correcta: 

C. La figura 2 es simétrica. 

Se codificará la respuesta que haya dado el alumno: 

A, B, C o D. 
 

Código 7: respuesta nula. 

Código 9: respuesta en blanco. 
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Evaluación de Educación Secundaria Obligatoria 2019 
Código de ítem: 

4MAP1664 

Competencia matemática. Matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas. 

TÍTULO DE LA UNIDAD DE EVALUACIÓN: Nos vamos a Cuba 

BLOQUE DE 

CONTENIDO 
3. Geometría 

PROCESO 

COGNITIVO 
Aplicar 

ESTÁNDAR DE 

APRENDIZAJE  

Utiliza las fórmulas para calcular perímetros, áreas y volúmenes de 

triángulos, rectángulos, círculos, prismas, pirámides, cilindros, conos 

y esferas, y las aplica para resolver problemas geométricos, 

asignando las unidades correctas. 

RESPUESTA Abierta  Semiabierta  Opción múltiple  

Un artículo tradicional en Cuba son los puros habaneros. Hay muchas tabacaleras y estos 

artículos se venden como recuerdo. Para empaquetarlos es necesario saber el espacio que 

ocupan, es decir, su volumen. Los puros se empaquetan en cajas con forma de prisma, como la 

de la figura. Observa la forma de un puro, formado por un cilindro de diámetro 1 cm y altura 

10 cm y una semiesfera de diámetro 1 cm. 

Calcula el volumen de una caja con forma de prisma en la que se han empaquetado 16 puros, 

como se observa en el esquema. 

 

= {
𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑜 0,5 𝑐𝑚 𝑦 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 10 𝑐𝑚

+
𝑚𝑖𝑡𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑎 𝑒𝑠𝑓𝑒𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑜 0,5 𝑐𝑚

 
 

A. 125,6 cm3 

B. 160 cm3 

C. 168 cm3 

D. 176 cm3 

CRITERIOS DE 

CODIFICACIÓN 

Respuesta correcta: 

C. 168 cm3 

Se codificará la respuesta que haya dado el alumno: 

A, B, C o D. 
 

Código 7: respuesta nula. 

Código 9: respuesta en blanco. 
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Evaluación de Educación Secundaria Obligatoria 2019 
Código de ítem: 

4MAP1665 

Competencia matemática. Matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas. 

TÍTULO DE LA UNIDAD DE EVALUACIÓN: Nos vamos a Cuba 

BLOQUE DE 

CONTENIDO 
4. Funciones 

PROCESO 

COGNITIVO 
Conocer 

ESTÁNDAR DE 

APRENDIZAJE  

Describe las características más importantes que se extraen de una 

gráfica, señalando los valores puntuales o intervalos de la variable 

que las determinan. 

RESPUESTA Abierta  Semiabierta  Opción múltiple  

La siguiente gráfica muestra la velocidad del avión del trayecto Madrid – La Habana. 

 
Responde a las siguientes preguntas. 

 ¿Cuál es la duración del viaje? ___________ horas. 

 ¿Cuántas horas de vuelo transcurren hasta que el avión alcanza por primera vez su 

velocidad máxima? ___________ horas. 

 ¿Cuál es su velocidad máxima? ___________ km/h. 

CRITERIOS DE 

CODIFICACIÓN 

Respuesta correcta: 

 16  horas. 

 8 horas.  

 1000 km/h. 

Código 1: respuesta correcta. 
 

Código 0: cualquier otra respuesta. 

Código 9: respuesta en blanco. 
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Evaluación de Educación Secundaria Obligatoria 2019 
Código de ítem: 

4MAP1666 

Competencia matemática. Matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas. 

TÍTULO DE LA UNIDAD DE EVALUACIÓN: Nos vamos a Cuba 

BLOQUE DE 

CONTENIDO 
5. Estadística y Probabilidad 

PROCESO 

COGNITIVO 
Conocer 

ESTÁNDAR DE 

APRENDIZAJE  

Calcula los parámetros estadísticos (media aritmética, recorrido, 

desviación típica, cuartiles...), en variables discretas y continuas, con 

la ayuda de la calculadora. 

RESPUESTA Abierta  Semiabierta  Opción múltiple  

La siguiente tabla muestra la población en distintas ciudades de Cuba: 

Ciudad Holguín Camagüey Santiago de Cuba Santa Clara 

Población 350 987 326 743 510 563 243 416 

 

Calcula la población media de estas cuatro ciudades. 

 

 

La población media es de _______________ habitantes. 

CRITERIOS DE 

CODIFICACIÓN 

Respuesta correcta:  

La población media es de 357 927,25 habitantes. Se admite sin 

decimales. 

Código 1: respuesta correcta. 
 

Código 0: cualquier otra respuesta. 

Código 9: respuesta en blanco. 
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Evaluación de Educación Secundaria Obligatoria 2019 
Código de ítem: 

4MAP1667 

Competencia matemática. Matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas. 

TÍTULO DE LA UNIDAD DE EVALUACIÓN: Nos vamos a Cuba 

BLOQUE DE 

CONTENIDO 
5. Estadística y Probabilidad 

PROCESO 

COGNITIVO 
Aplicar 

ESTÁNDAR DE 

APRENDIZAJE  

Calcula la probabilidad de sucesos con la regla de Laplace y utiliza, 

especialmente, diagramas de árbol o tablas de contingencia para el 

recuento de casos.  

RESPUESTA:      Abierta             Semiabierta              Opción múltiple 

RESPUESTA Abierta  Semiabierta  Opción múltiple  

En Cuba se puede apreciar que las personas mayores dedican mucha parte de su tiempo libre a 

los juegos de mesa. Un grupo de amigos está jugando al dominó. 

Si las 28 fichas están boca abajo y un jugador elige una de ellas y le da la vuelta, ¿qué 

probabilidad hay de que la suma de los puntos sea par? (considera la ficha blanca como 

suma par) 

 

Escoge la opción correcta: 

A. 
2
1

 B. 
7
4

 C. 
7
3

 D. 
4

7
 

 

CRITERIOS DE 

CODIFICACIÓN 

Respuesta correcta: 

B. 
7
4

 

Se codificará la respuesta que haya dado el alumno: 

A, B, C o D. 
 

Código 7: respuesta nula. 

Código 9: respuesta en blanco. 
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Evaluación de Educación Secundaria Obligatoria 2019 
Código de ítem: 

4MAP1668 

Competencia matemática. Matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas. 

TÍTULO DE LA UNIDAD DE EVALUACIÓN: Nos vamos a Cuba 

BLOQUE DE 

CONTENIDO 
5. Estadística y Probabilidad 

PROCESO 

COGNITIVO 
Aplicar 

ESTÁNDAR DE 

APRENDIZAJE  

Calcula la probabilidad de sucesos compuestos sencillos en los que 

intervengan dos experiencias aleatorias simultáneas o consecutivas. 

RESPUESTA Abierta  Semiabierta  Opción múltiple  

La siguiente tabla muestra los días de lluvia a lo largo del año en La Habana.  

 

 En. Feb. Mar. Ab. May. Jun. Jul. Ag. Sept. Oct. Nov. Dic. Total 

Temperatura 
media 

20 21 22 24 25 26 26 26 26 23 22 21 
 

Días de lluvia 3 1 3 3 4 7 6 7 7 6 4 3 54 

 

Jaime ha planificado visitar La Habana un día de agosto. ¿Cuál es la probabilidad de que llueva 

ese día? 

Escoge la opción correcta: 

A. 
2
1

 B. 
31
7

 C. 
15
2

 D. 
7

26
 

 

CRITERIOS DE 

CODIFICACIÓN 

Respuesta correcta: 

B. 
31
7

 

Se codificará la respuesta que haya dado el alumno: 

A, B, C o D. 
 

Código 7: respuesta nula. 
Código 9: respuesta en blanco. 
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Evaluación de Educación Secundaria Obligatoria 2019 
Código de ítem: 

4MAP1669 

Competencia matemática. Matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas. 

TÍTULO DE LA UNIDAD DE EVALUACIÓN: Nos vamos a Cuba 

BLOQUE DE 

CONTENIDO 
1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 

PROCESO 

COGNITIVO 
Razonar 

ESTÁNDAR DE 

APRENDIZAJE  

Valora la información de un enunciado y la relaciona con el número 

de soluciones del problema. 

RESPUESTA Abierta  Semiabierta  Opción múltiple  

En 2015 un joven matemático cubano diseñó un juego de mesa basado en el cálculo 

denominado “Hectoc”. 

En este juego, los participantes deben incluir signos de operaciones matemáticas entre seis 

dígitos impresos en cartas, de tal manera que el resultado final sea siempre el número 100. 

Jaime está probando este juego y tiene las siguientes cartas: 

1  2  3  4  5  6 

Ha pensado en cuatro posibles combinaciones, pero una de ellas no es correcta.  

Elige la combinación que NO es correcta: 

A. 1 + (2 + 3 + 4) ∙ (5+6) 

B. [(1 ∙ 3 ∙ 4 ∙ 5) : 6]2 

C. [24 ∙ (5 + 6) + 1]  :  3 

D. [34 + 52 – 6]  :  1 

CRITERIOS DE 

CODIFICACIÓN 

Respuesta correcta: 

C. [24 ∙ (5 + 6) + 1]  :  3 

Se codificará la respuesta que haya dado el alumno: 

A, B, C o D. 
 

Código 7: respuesta nula. 

Código 9: respuesta en blanco. 
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Matriz de especificaciones 
 

 

  Procesos cognitivos 

Puntuación 

ítems 

% 

asignado 

al 

bloque 

% en la 

prueba  
 

Conocer Aplicar Razonar 

B
lo

q
u

e
s 

d
e 

co
n

te
n

id
o

 

Bloque 1. 

Procesos, 

métodos y 

actitudes en 

matemáticas. 

4MAP1450a 

4MAP1450b  

4MAP1441 

4MAP1669 
4 20 21 

Bloque 2. 

Números y 

Álgebra. 

4MAP1447 

4MAP1445 

4MAP1446 

4MAP1662 
 

4 20 21 

Bloque 3. 

Geometría. 
 

4MAP1448 

4MAP1663 

4MAP1664 

 3 20 16 

Bloque 4. 

Funciones. 
4MAP1665 

 

4MAP1443 

4MAP1444a 

4MAP1444b 

4 20 21 

Bloque 5. 

Estadística y 

Probabilidad. 

4MAP1666 

4MAP1449 

4MAP1667 

4MAP1668 

 4 20 21 

Puntuación ítems 5 9 5 47 100 100 

% en la prueba 26 48 26 100 
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INSTRUCCIONES 
En esta prueba tendrás que responder a preguntas relacionadas con distintas 
situaciones. Si no sabes contestar alguna pregunta, no pierdas tiempo y pasa a 
la siguiente. Lee cada pregunta atentamente. 
 

Algunas preguntas tendrán cuatro posibles respuestas, pero solo una es 
correcta. Rodea la letra que se encuentre junto a ella. Mira este ejemplo: 
 

Ejemplo 1 

¿Cuántos meses tiene un año? Elige la respuesta correcta. 
A.     2  
B.     11  
C.     12  
D.     17  
 

Si decides cambiar una respuesta, tacha con una X tu primera elección y rodea 
la respuesta correcta.  
Mira este ejemplo, donde primero se eligió la respuesta A y luego la C. 
 

Ejemplo 1 con corrección 

¿Cuántos meses tiene un año? Elige la respuesta correcta. 
A.     2   
B.     11  
C.     12  
D.     17  
 

En otras preguntas deberás decidir entre 2 opciones (verdadero o falso, sí o no). 
 

Ejemplo 2 

Marca con una X si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas.  

  Verdadero Falso 

Un año tiene 12 meses. X  

Un año tiene 17 meses.  X 
 

Si decides cambiar una respuesta, tacha la X en la respuesta que quieres no 
marcar y escribe X en la otra casilla.  Mira este ejemplo en el que primero se 
había seleccionado la opción “Falso” y se ha cambiado por “Verdadero”: 
 

Ejemplo 2 con corrección 

Marca con una X si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas.  

  Verdadero Falso 

Un año tiene 12 meses. X  

Un año tiene 17 meses.  X 
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Para otras preguntas te pedirán que completes la respuesta (número o palabra) 
en el espacio señalado. Fíjate en el ejemplo: 
 

Ejemplo 3 

¿Cuántos meses tiene un año? 
 
Un año tiene              meses. 

 

Si decides cambiar una respuesta, tacha y escribe claramente la nueva 
contestación.  
 

Ejemplo 3 con corrección 

¿Cuántos meses tiene un año? 
 
Un año tiene              meses.  

 

En algunas ocasiones tendrás que unir con flechas como en el ejemplo: 
 

Ejemplo 4 

Une con flechas: 
 

1 años  24 meses  730 días 

2 años  12 meses   365 días 
 

 

Por último, en otras preguntas encontrarás más de una respuesta correcta. En 
ese caso, tendrás que seleccionar todas las que creas que son correctas. 
 

Ejemplo 5 

Marca con una X las afirmaciones correctas: 

 X Un año tiene 365 días 

X Un año tiene 12 meses 

 Un año tiene 500 horas  

X Un año tiene 52 semanas 
 

 
 

¡NO PASES LA PÁGINA HASTA QUE SE TE INDIQUE! 
 

12 

15 
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La era de las revoluciones liberales 

 
A finales del siglo XVIII e inicios del siglo XIX se dieron en Europa una serie de 

movimientos políticos y sociales que querían transformar la monarquía absoluta en un 

estado liberal. El más importante de estos movimientos fue la Revolución Francesa, de 

cuyos inicios nos habla el siguiente texto: léelo con atención y contesta después a las 

preguntas. 

 

Documento 1  
Los inicios de la Revolución Francesa 

A finales del siglo XVIII, Francia era una sociedad de Antiguo Régimen, gobernada 

por un monarca absolutista como Luis XVI. Frente a una minoría de privilegiados por 

nacimiento (estamentos de la nobleza y el clero), la gran mayoría de los franceses 

pertenecían al Tercer Estado o estamento llano (campesinos, artesanos, 

comerciantes, funcionarios, etc.). No tenían apenas derechos y pagaban la gran 

mayoría de los impuestos. Pero una parte de ese Tercer Estado crecía en riqueza y 

cultura: era la nueva burguesía. Muchos de ellos abrazaban las ideas de la 

Ilustración, que criticaba los privilegios por nacimiento, el poder absoluto del 

monarca, etc. y proponía un sistema parlamentario similar al inglés. 

En este contexto y tras varios meses de agitación, el pueblo de París toma la Bastilla 

(prisión real), hecho que tradicionalmente se considera el inicio de la Revolución 

Francesa. A continuación se enumeran los principales hechos y acontecimientos que 

desembocaron en la toma de la Bastilla y que pueden considerarse como sus causas: 

1. (Siglo XVIII) Se extienden las ideas de la Ilustración contra el Absolutismo y el 

Antiguo Régimen. 

2. (1785-89) Años de malas cosechas que provocan hambre y protestas. 

3. (1788-mayo de 1789) Acuciado por las deudas (guerras, pocos ingresos) Luis 

XVI reúne en Versalles a los representantes de los tres estamentos, en los 

Estados Generales o Cortes, para exigir a los privilegiados que paguen 

impuestos.  

4. (Junio, 1789) El Tercer Estado aprovecha el momento y se reúne en una sola 

cámara (Asamblea Nacional) para aprobar una Constitución que acabe con el 

Absolutismo. 

5. (Junio, 1789) La nobleza y el clero dudan si apoyar al Rey o unirse a la 

Asamblea Nacional. 

6. (Junio y julio, 1789) Motines populares en París y otras ciudades contra el 

Absolutismo en apoyo de la Asamblea Nacional. 

7. (9 julio, 1789) El Rey recurre al ejército para reprimir los tumultos y disolver 

la Asamblea Nacional. 
Adaptado de J. Domínguez. Conceptos interpretativos…, Tesis doctoral, Apéndice II, UAB, 1993 
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En las columnas 1 y 3 de la tabla siguiente se incluyen hechos que preceden a la toma 

de la Bastilla según el Documento 1. Analiza ahora si, entre los hechos incluidos en 

cada fila, hay relación de causa-efecto. Para ello, lee cada fila de izquierda a derecha y 

marca con una sola X en cada fila la casilla correspondiente de la columna central.  

COLUMNA 1 COLUMNA 2 (central) COLUMNA 3 

(1785-89) Varios años de malas 

cosechas.  

☐ fue causa de  

☐ fue consecuencia de 

☐ sin relación  

Hambre y protestas de las 

clases populares. 

Luis XVI reúne en Versalles a los 

Estados Generales (Cortes) para 

aprobar nuevos impuestos. 

☐ fue causa de   

☐ fue consecuencia de 

☐ sin relación 

El gobierno de Luis XVI tenía 

grandes deudas financieras. 

Se extienden las ideas de la 

Ilustración contra el 

Absolutismo y el Antiguo 

Régimen. 

☐ fue causa de   

☐ fue consecuencia de 

☐ sin relación 

El Tercer Estado se reúne en 

Asamblea Nacional para 

acabar con el Absolutismo. 

La nobleza y el clero dudan si 

apoyar al Rey o unirse a la 

Asamblea Nacional. 

☐ fue causa de   

☐ fue consecuencia de 

☐ sin relación 

El Rey recurre al ejército para 

reprimir los tumultos y 

disolver la Asamblea Nacional. 

 
¿Cuál de los siguientes conceptos designa el sistema social, político y económico al que 

pusieron fin las revoluciones burguesas de los siglos XVIII y XIX? Señala con un círculo 

la letra correspondiente: 

A. Ilustración. 

B. Liberalismo. 

C. Antiguo Régimen. 

D. Capitalismo. 

 

Una de las grandes aportaciones de la Ilustración fue la teoría de la división de 

poderes en relación con el gobierno de un pueblo o una nación. Rodea con un círculo 

la letra correspondiente al creador de esta teoría: 

A. Voltaire. 

B. Montesquieu. 

C. Adam Smith. 

D. Kant. 

 

¿Cuáles son los tres poderes, según la teoría de la división de poderes? 

_______________________, _______________________ y _______________________. 

 

2 
4CSC1329 

3 
4CSC1322 

 

1 
4CSC1325 

4 
4CSC1323 
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Mira el famoso cuadro de Delacroix titulado “La libertad guiando al pueblo”, pintado 

en 1830. Esta imagen se ha convertido en el símbolo representativo de las revoluciones 

burguesas del siglo XIX. Lee el texto que hay debajo y, después, contesta a las 

preguntas. 

 

Documento 2 

 

En el cuadro destacan tres personajes principales: una mujer con gorro frigio 

enarbolando una bandera, un hombre con traje, sombrero de copa y fusil y un chico 

vestido más pobremente y que lleva dos pistolas. 
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Explica brevemente qué puede simbolizar la mujer y qué representan el hombre y el 

chico. 

Mujer:  

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Hombre:  

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Chico:  

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

  

Durante el siglo XVIII se produce en Europa un enorme desarrollo científico y 

tecnológico. Indica dos importantes consecuencias que tuvo este desarrollo para la 

industria y para la difusión de las nuevas ideas ilustradas. 

 

1.__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

2._________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
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El Imperialismo del s. XIX y la Primera Guerra Mundial 
Durante el siglo XIX los países industrializados, fuertemente militarizados, llevaron a 

cabo una expansión por diversos territorios del mundo. Esta expansión, basada en el 

sometimiento por la fuerza de estos territorios, se dio por razones demográficas, 

políticas y, sobre todo, económicas, ya que suponía una ampliación de mercado y una 

forma de obtener materias primas. La disputa por el control de estas zonas ocupadas 

por parte de las naciones imperialistas es una de las causas que provocarían, a inicios 

del siglo XX, el estallido de la que se llamaría Primera Guerra Mundial.  

 

Documento 3 
MAPA DE ALIANZAS MILITARES EN EUROPA EN EL INICIO DE LA PRIMERA GUERRA 

MUNDIAL (1914) 

 

http://adictos-a-la-historia.blogspot.com.es/2012/07/resumen-de-la-primera-guerra-mundial.html 

Documento 4 
MAPA DE EUROPA TRAS LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL 

 

http://historiacontemporanea-tomperez.blogspot.com.es/2014/03/el-comentario-de-un-mapa-historico-la.html 
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Analiza los mapas del inicio y final de la Primera Guerra Mundial en Europa 

(Documentos 3 y 4) y contesta las siguientes cuestiones rellenando correctamente los 

espacios vacíos con los términos que figuran a continuación (no tienes que utilizar 

todas las palabras): 

 ALEMANIA  ESTONIA 

 

 ITALIA 

 ALSACIA  FRANCIA 

 

 LETONIA 

 AUSTRIA  GRAN BRETAÑA 

 

 LITUANIA 

 EL IMPERIO 
OTOMANO 

 IMPERIO ALEMÁN 

 

 LORENA 

 EL IMPERIO RUSO  IMPERIO AUSTRO-HÚNGARO 
 POTENCIAS 

CENTRALES  

 ENTENTE CORDIALE  IMPERIO RUSO 

 

 TRENTINO 

   
 TRIPLE ALIANZA 

 

- La Primera Guerra Mundial enfrentó a dos bandos, la llamada 

_____________________________, integrada fundamentalmente por tres países, 

_____________________________, _____________________________ y 

_____________________________, que finalmente vencieron, y las 

_____________________________, integradas principalmente 

por_____________________________ y _____________________________. 

- Los tres grandes imperios que existían en Europa antes de la Primera Guerra 

Mundial fueron _____________________________, 

_____________________________ y _____________________________. 

- Tras la Primera Guerra Mundial, Alemania 

perdió_____________________________ y _____________________________ en 

favor de Francia. 

- _____________________________, _____________________________ y 

_____________________________ son tres países bálticos que se independizaron 

del Imperio ruso. Paralelamente,  Austria pierde el territorio del 

_____________________________  en favor de Italia. 
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La época de Entreguerras (1919-1939) 

Los conflictos entre las naciones europeas no quedaron resueltos al finalizar la Primera 

Guerra Mundial. Entre el fin de esta y el inicio de la que sería la siguiente guerra mundial 

se abre un periodo histórico en el que el mundo entero sufre una gran crisis económica  

que favorece la aparición de ideologías totalitarias como el fascismo o el nazismo. Lee 

los siguientes documentos y contesta a las preguntas relacionadas. 

 

Documento 5 

 
C. Segarra 03/02/2013 Boxed Press (http://boxedpress.com/el-ascenso-nazi-la-politica-economica-alemana-1929-1936) 

 
 
 

 
Documento 6. Propaganda nazi en las elecciones de 1932 en Prusia (Alemania) 

 
“Veinte millones de alemanes tienen hambre como tú (...) El número de parados ha 
aumentado en cuatro millones. ¿Crees que ese número se reducirá sin cambiar los 
métodos? (...) Tenemos todo lo necesario: la tierra para producir el pan, las manos 
para trabajar, las máquinas para fabricar en abundancia todo lo que nos hace falta (…). 
¿Por qué, entonces, hemos de pasar hambre? (...) Si todo esto te parece normal, 
entonces ve y vota a los que no han hecho nada por cambiar nuestra miseria sino todo 
lo contrario, aumentarla cada año. Pero si te queda un solo rayo de esperanza, 
¡entonces vota a los nacionalsocialistas, que quieren cambiar todo esto! ¿Qué dice 
Hitler de esta situación? ¡Adolf Hitler no habla, hace! ¡No se quedará quieto esperando 
que los extranjeros nos chupen todavía más dinero!”. (Adaptado de 

http://www.claseshistoria.com/entreguerras/%2Bpropagandanazi.htm)  
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Desde su fundación en 1920, el partido nazi criticó duramente las indemnizaciones y la 

humillación impuestas a Alemania por las potencias vencedoras tras la Primera Guerra 

Mundial. Su apoyo electoral fue minoritario hasta las elecciones de 1930, en las que 

aumentó bastante sus votos, y en 1932 llegó a ser el partido más votado. Ahora vas a 

utilizar los Documentos 5 y 6 para explicar que la crisis de 1929 fue un factor clave en 

el éxito electoral nazi.  

a) Da una razón basada en los datos que ofrece el Documento 5: 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

b) Da una razón basada en los datos que ofrece el Documento 6: 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 
 
 
En la siguiente tabla se incluyen una serie de hechos históricos relacionados con el 

crash de 1929. Marca con una X en la casilla correspondiente si crees que es una causa 

o antecedente o si piensas que es una consecuencia. 

HECHO HISTÓRICO 
CAUSA o 

ANTECEDENTE 
CONSECUENCIA  

Sobreproducción industrial   

New Deal   

Especulación en la bolsa   

Ascenso de movimientos totalitarios y autoritarios   

Aumento del paro y  la pobreza entre la población   

Recesión económica internacional   

Disminución del consumo por parte de la población   

El Estado controla los bancos   

9 
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Tanto el fascismo como el nazismo llevaron a cabo políticas autárquicas. ¿Sabrías decir 

en qué consistieron y por qué lo hicieron? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

¿Sabrías indicar cuál de estos 4 aspectos que te presentamos a continuación NO es una 

característica de los estados fascistas, nazis o totalitarios?  

A. Rechazo del liberalismo y de la democracia. 

B. Defensa del sistema parlamentario pluripartidista. 

C. Legitimación de la violencia y culto al militarismo. 

D. Desarrollo de un nacionalismo agresivo y expansionista. 

 
 
Lee el fragmento del discurso de Juan Negrín (Documento 7), Presidente del Gobierno 

de la Segunda República Española, que pronunció el 25 de octubre de 1938 en Les 

Masies (Tarragona) al despedir a las Brigadas Internacionales y para agradecerles la 

ayuda prestada a la causa republicana durante la Guerra Civil Española (1936-1939). 

Contesta ahora a la siguiente cuestión: 

Documento 7 

Habéis venido a España, espontáneamente, a defender a nuestro país; sin ninguna 
obediencia a jerarquía superior a vosotros: por vuestra propia voluntad de sacrificar lo 
que más difícil se presta a nadie, a sacrificar la vida. Veníais a defender la justicia, el 
derecho (…), porque sabíais, también, que aquí, en España, se jugaba la libertad del 
mundo entero. 
 

 

¿A qué se refiere Juan Negrín con la amenaza a la “libertad del mundo entero” contra 

la que vinieron a luchar a España las Brigadas Internacionales en la Guerra Civil? 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
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La revolución tecnológica y la globalización a finales del siglo XX 
y principios del XXI 

Documento 8 

Los móviles y otros aparatos electrónicos, tan presentes en nuestras vidas, son fruto 
de la revolución tecnológica que sigue el proceso iniciado hace más de dos siglos con la 
Revolución Industrial. A continuación tienes varios documentos con los que vas a 
comparar aspectos de esas dos revoluciones, unos positivos y otros, como el trabajo 
infantil, negativos. 

 

Documento 9 
¿Viola tu móvil los derechos humanos? 
Una investigación de Amnistía Internacional revela la cadena de suministro desde 
minas ilegales de cobalto (donde trabajan más de 40.000 niños) en República 
Democrática del Congo, que extrae la mitad del cobalto mundial, hasta 16 conocidos 
fabricantes de teléfonos y coches. 
La relación entre teléfonos móviles e infancia es un tema de debate recurrente, sobre 
todo, en cuanto al uso que hacen los pequeños de las nuevas tecnologías y el acceso a 
las redes sociales. Uno más de los problemas del mundo desarrollado. Pero hay un 
lado oscuro en esa relación entre los dispositivos y los niños, cuando son ellos los que 
trabajan 12 horas al día por uno o dos dólares, en el mejor de los casos, en condiciones 
infrahumanas para extraer el cobalto necesario para fabricar las baterías (…). 
Paul, huérfano de 14 años, comenzó a trabajar en la minería a los 12. Su testimonio lo recoge 
Amnistía Internacional en su investigación: “Pasaba 24 horas allí abajo, en los túneles. Llegaba 
por la mañana y me marchaba a la mañana siguiente (...). Tenía que hacer mis necesidades allí 
abajo”. 

 Documentos 8 y 9  adaptados de A. Agudo, 19/01/2016. El País. Recuperado de https://goo.gl/9fNJRC 
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Documento 10 

El cobalto se utiliza en las baterías de litio de móviles, portátiles y vehículos eléctricos 
para mejorar su rendimiento. 

BBC Mundo, 2/03/2017,https://goo.gl/ST97Br 

 

Documento 11 

 

Niños arrastrando una vagoneta de carbón. Imagen del informe que el Parlamento 
británico preparó para la ley de 1842 que prohibió el trabajo en las minas a niños y 
mujeres.   

Fuente: http://www.nationalarchives.gov.uk/education/victorianbritain/industrial/source4.html  y 
https://en.wikipedia.org/wiki/Mines_and_Collieries_Act_1842#CITEREFDavies2006 

 
 
Utiliza la información de los Documentos 8, 9 y 10 para responder a estas preguntas 

sobre el comercio y la industria del cobalto desde las minas hasta su consumo en las 

baterías de aparatos electrónicos.  

a) ¿Qué país o países realizan el refinado y procesado del cobalto? 

_______________________________________________________________________ 

 

b) ¿Por qué China tiene un papel clave en el comercio y la industria del cobalto? 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
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La legislación contra la explotación en el trabajo de niños y niñas se inició en el siglo 

XIX. Basándote en tus conocimientos y los Documentos 8 a 11, elige entre las 

siguientes opciones la que mejor resume los cambios que ha habido hasta el presente:    

A. Las cosas no han cambiado, pues muchos niños siguen explotados en todos los 

países igual que hace 150 años en Gran Bretaña. 

B. En los países industrializados desde el siglo XIX las leyes han hecho casi 

desaparecer la explotación infantil, pero hoy la sufren muchos de los países que 

fueron colonias. 

C. La explotación infantil ha existido desde siempre, pero gracias a la legislación 

nacional e internacional ha desaparecido totalmente. 

D. La ONU prohíbe la explotación infantil y su Declaración Universal de los Derechos 

Humanos de 1948 impide que se produzca en cualquier país del mundo. 

 

 

 
Sirviéndote de los Documentos 8 a 11 y de tus conocimientos, compara la Revolución 

Industrial del siglo XIX con la revolución tecnológica actual. Marca con una X cuáles de 

las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F). 

Afirmación V F 

Al igual que el carbón en el siglo XIX, el cobalto es hoy una de las 

principales fuentes de energía combustible. 
  

Como ocurrió con la máquina de vapor en el siglo XIX, hoy la 

electrónica multiplica la productividad de las máquinas. 
  

Como la Revolución Industrial del siglo XIX, la revolución 

tecnológica está liderada por los mismos países europeos. 
  

La industria textil y la del hierro fueron los sectores punteros en 

el siglo XIX, y hoy también lo siguen siendo. 
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Los Documentos 9 y 11 son dos fuentes de información que un historiador o 

historiadora podría utilizar como pruebas para demostrar que... 

A. En la Inglaterra de 1840 hubo explotación infantil y en la República Democrática 

del Congo también la hay en 2016.  

B. La explotación infantil ha existido siempre y continuará existiendo en cualquier 

lugar del mundo. 

C. En el siglo XIX el Parlamento británico creó comisiones de estudio para investigar 

las condiciones de trabajo de los obreros, pero ahora ya no lo hace. 

D. Amnistía Internacional es una ONG que investiga si se respetan adecuadamente 

los derechos humanos en el mundo. 

 

 

 

Teniendo en cuenta lo que has estudiado sobre la Revolución Industrial, indica con una 

X cuáles de las siguientes ideas reflejan aspectos positivos y negativos de ella: 

Ideas 
Aspectos 

positivos 

Aspectos 

negativos 

Hacinamiento de la población en barriadas   

Reducción de tiempos de viaje   

Contaminación en las ciudades   

Abaratamiento del precio de muchos productos   

Largas jornadas de trabajo con duras condiciones   
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El mundo reciente entre los siglos XX Y XXI 
 

Documento 12 
 

 
Fuente: Von Bundesarchiv, Bild 145-P061246 / o.Ang. / CC-BY-SA 3.0, CC BY-SA 3.0 de, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=15938131 
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En la imagen del Documento 12 se observa la construcción del muro de Berlín en 1961, 

que dividió la ciudad en dos, una bajo influencia de la Unión Soviética y otra bajo 

influencia de las potencias occidentales. Indica, poniendo una X en la casilla 

correspondiente, qué hechos pueden considerarse  causas y cuáles consecuencias en 

la creación del muro de Berlín: 

 Causa Consecuencia 

Huida masiva de habitantes desde la 

Alemania del Este a la del Oeste 
  

Se convierte en símbolo de la Guerra Fría   

División de Alemania en RFA y RDA   

El presidente de Estados Unidos, J.F. 

Kennedy, visita Berlín occidental 
  

 
 

 

Si ya has repasado bien toda la prueba…  

 
 

¡ENHORABUENA: HAS TERMINADO! 

 

MUCHAS GRACIAS POR TU COLABORACIÓN
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Unidad 1. La era de las revoluciones liberales 

 
A finales del siglo XVIII e inicios del siglo XIX se dieron en Europa una serie de 

movimientos políticos y sociales que querían transformar la monarquía absoluta en un 

estado liberal. El más importante de estos movimientos fue la Revolución Francesa, de 

cuyos inicios nos habla el siguiente texto: léelo con atención y contesta después a las 

preguntas. 

 

Documento 1  
Los inicios de la Revolución Francesa 

A finales del siglo XVIII, Francia era una sociedad de Antiguo Régimen, gobernada 

por un monarca absolutista como Luis XVI. Frente a una minoría de privilegiados por 

nacimiento (estamentos de la nobleza y el clero), la gran mayoría de los franceses 

pertenecían al Tercer Estado o estamento llano (campesinos, artesanos, 

comerciantes, funcionarios, etc.). No tenían apenas derechos y pagaban la gran 

mayoría de los impuestos. Pero una parte de ese Tercer Estado crecía en riqueza y 

cultura: era la nueva burguesía. Muchos de ellos abrazaban las ideas de la 

Ilustración, que criticaba los privilegios por nacimiento, el poder absoluto del 

monarca, etc. y proponía un sistema parlamentario similar al inglés. 

En este contexto y tras varios meses de agitación, el pueblo de París toma la Bastilla 

(prisión real), hecho que tradicionalmente se considera el inicio de la Revolución 

Francesa. A continuación se enumeran los principales hechos y acontecimientos que 

desembocaron en la toma de la Bastilla y que pueden considerarse como sus causas: 

1. (Siglo XVIII) Se extienden las ideas de la Ilustración contra el Absolutismo y el 

Antiguo Régimen. 

2. (1785-89) Años de malas cosechas que provocan hambre y protestas. 

3. (1788-mayo de 1789) Acuciado por las deudas (guerras, pocos ingresos) Luis 

XVI reúne en Versalles a los representantes de los tres estamentos, en los 

Estados Generales o Cortes, para exigir a los privilegiados que paguen 

impuestos.  

4. (Junio, 1789) El Tercer Estado aprovecha el momento y se reúne en una sola 

cámara (Asamblea Nacional) para aprobar una Constitución que acabe con el 

Absolutismo. 

5. (Junio, 1789) La nobleza y el clero dudan si apoyar al Rey o unirse a la 

Asamblea Nacional. 

6. (Junio y julio, 1789) Motines populares en París y otras ciudades contra el 

Absolutismo en apoyo de la Asamblea Nacional. 

7. (9 julio, 1789) El Rey recurre al ejército para reprimir los tumultos y disolver 

la Asamblea Nacional. 
Adaptado de J. Domínguez. Conceptos interpretativos…, Tesis doctoral, Apéndice II, UAB, 1993 
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Evaluación de Educación Secundaria Obligatoria 2019 
Código de ítem: 

4CSC1325 

Competencia social y cívica. Geografía e Historia. 

TÍTULO DE LA UNIDAD: La crisis del Antiguo Régimen y las Revoluciones liberales 

BLOQUE DE CONTENIDO 
Bloque 2. La era de las Revoluciones liberales.  

Bloque 3. La Revolución Industrial. 

PROCESO COGNITIVO Aplicar 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE 

Redacta una narrativa sintética con los hechos de alguna de 

las revoluciones burguesas del siglo XVIII, acudiendo a 

explicaciones causales, sopesando los pros y los contras. 

Tipo de respuesta:      Abierta           Semiabierta            Opción múltiple 

En las columnas 1 y 3 de la tabla siguiente se incluyen hechos que preceden a la toma de la 

Bastilla según el Documento 1. Ahora vas a analizar si, entre los hechos incluidos en cada fila,  

hay relación de causa-efecto. Para ello, lee cada fila de izquierda a derecha y marca con una X 

la casilla correspondiente de la columna central. No olvides marcar SOLO una X en cada fila. 

(1785-89) Varios años de  
malas cosechas  

☐ fue causa de  

☐ fue consecuencia de 

☐ sin relación 

Hambre y protestas de las 
clases populares 

Luis XVI reúne en Versalles a los 
Estados Generales (Cortes) para 
aprobar nuevos impuestos 

☐ fue causa de   

☐ fue consecuencia de 

☐ sin relación 

El gobierno de Luis XVI tenía 
grandes deudas financieras 

Se extienden las ideas de la 
Ilustración contra el Absolutismo 
y el Antiguo Régimen  

☐ fue causa de   

☐ fue consecuencia de 

☐ sin relación 

El Tercer Estado se reúne en 
Asamblea Nacional para 
acabar con el Absolutismo 

La nobleza y el clero dudan si 
apoyar al rey o unirse a la 
Asamblea Nacional 

☐ fue causa de   

☐ fue consecuencia de 

☐ sin relación 

El rey recurre al ejército para 
reprimir los tumultos y 
disolver la Asamblea Nacional 
 

 

CRITERIOS DE 
CODIFICACIÓN 

Respuesta correcta: 

Fue causa de – Fue consecuencia de – Fue causa de – Sin 
relación 

Código 1: respuesta correcta. 
 

Código 0: cualquier otra respuesta. 

Código 9: respuesta en blanco. 
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Evaluación de Educación Secundaria Obligatoria 2019 
Código de ítem: 

4CSC1329 

Competencia social y cívica. Geografía e Historia. 

TÍTULO DE LA UNIDAD: La crisis del Antiguo Régimen y las Revoluciones liberales 

BLOQUE DE CONTENIDO 
Bloque 2. La era de las Revoluciones liberales.  

Bloque 3. La Revolución Industrial. 

PROCESO COGNITIVO Conocer 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE 
Distingue conceptos históricos como “Antiguo Régimen” e 

“Ilustración”. 

Tipo de respuesta:       Abierta               Semiabierta            Opción múltiple 

¿Cuál de los siguientes conceptos designa el sistema social, político y económico al que 

pusieron fin las revoluciones burguesas del siglo XVIII y XIX? 

A. Ilustración. 

B. Liberalismo. 

C. Antiguo Régimen. 

D. Capitalismo. 

CRITERIOS DE 
CODIFICACIÓN 

Respuesta correcta: 

C. Antiguo Régimen. 

Se codificará la respuesta que haya dado el alumno: 

A, B, C o D. 
 

Código 7: respuesta nula. 

Código 9: respuesta en blanco. 
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Evaluación de Educación Secundaria Obligatoria 2019 
Código de ítem: 

4CSC1322 

Competencia social y cívica. Geografía e Historia. 

TÍTULO DE LA UNIDAD: La crisis del Antiguo Régimen y las Revoluciones liberales 

BLOQUE DE CONTENIDO 
Bloque 2. La era de las Revoluciones liberales.  

Bloque 3. La Revolución Industrial. 

PROCESO COGNITIVO Conocer 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE  
Distingue conceptos históricos como “Antiguo Régimen” e 

“Ilustración”. 

Tipo de respuesta:       Abierta               Semiabierta            Opción múltiple 

Una de las grandes aportaciones de la Ilustración fue la teoría de la división de poderes. Rodea 

con un círculo la letra correspondiente al creador de esta teoría: 

A. Voltaire. 

B. Montesquieu. 

C. Adam Smith. 

D. Kant. 

CRITERIOS DE 
CODIFICACIÓN 

Respuesta correcta: 

B. Montesquieu. 

Se codificará la respuesta que haya dado el alumno: 

A, B, C o D. 
 

Código 7: respuesta nula. 

Código 9: respuesta en blanco. 
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Evaluación de Educación Secundaria Obligatoria 2019 
Código de ítem: 

4CSC1323 

Competencia social y cívica. Geografía e Historia. 

TÍTULO DE LA UNIDAD: La crisis del Antiguo Régimen y las Revoluciones liberales 

BLOQUE DE CONTENIDO 
Bloque 2. La era de las Revoluciones liberales.  

Bloque 3. La Revolución Industrial. 

PROCESO COGNITIVO Conocer 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE 
Distingue conceptos históricos como “Antiguo Régimen” e 

“Ilustración”. 

Tipo de respuesta:      Abierta           Semiabierta            Opción múltiple 

  ¿Cuáles son los tres poderes, según la teoría de la división de poderes? 

___________________, ___________________, y ____________________ 

CRITERIOS DE 
CODIFICACIÓN 

Respuesta correcta: 

Legislativo – Ejecutivo – Judicial 

Código 1: respuesta correcta (se admite cualquier orden) 

 

Código 0: cualquier otra respuesta. 

Código 9: respuesta en blanco. 
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Mira el famoso cuadro de Delacroix titulado “La libertad guiando al pueblo”, pintado 

en 1830. Esta imagen se ha convertido en el símbolo representativo de las revoluciones 

burguesas del siglo XIX. Lee el texto que hay debajo y, después, contesta a las 

preguntas. 

 

Documento 2 

 

En el cuadro destacan tres personajes principales: una mujer con gorro frigio 

enarbolando una bandera, un hombre con traje, sombrero de copa y fusil y un chico 

vestido más pobremente y que lleva dos pistolas. 
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Evaluación de Educación Secundaria Obligatoria 2019 
Código de ítem: 

4CSC1330 

Competencia social y cívica. Geografía e Historia. 

TÍTULO DE LA UNIDAD: La crisis del Antiguo Régimen y las Revoluciones liberales 

BLOQUE DE CONTENIDO 
Bloque 2. La era de las Revoluciones liberales.  

Bloque 3. La Revolución Industrial. 

PROCESO COGNITIVO Razonar 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE 

Reconoce, mediante el análisis de fuentes de diversa época, 

el valor de las mismas no sólo como información, sino 

también como evidencia para los historiadores. 

Tipo de respuesta:     Abierta            Semiabierta            Opción múltiple 

Este cuadro de Delacroix llamado “La libertad guiando al pueblo”, pintado en 1830, se ha 

convertido en el símbolo representativo de las revoluciones burguesas del siglo XIX. 

Documento 2 

 

En el cuadro destacan tres personajes principales: una mujer con gorro frigio enarbolando una bandera, un 

hombre con traje, sombrero de copa y fusil y un chico vestido más pobremente y con dos pistolas.  

Explica brevemente qué puede simbolizar la mujer y qué representan el hombre y el niño. 

CRITERIOS DE 
CODIFICACIÓN 

Código 2: explica correctamente las tres referencias 
simbólicas: la mujer simboliza la Libertad (es válido también 
la referencia a la República) y valora positivamente la alusión 
al simbolismo revolucionario del gorro frigio y la 
identificación de la bandera francesa. En el caso del hombre 
con sombrero de copa sería válido identificarlo con la 
burguesía y el niño sería relacionado con el pueblo de los 
estratos sociales más desfavorecidos. 

Código 1: explica correctamente dos de las tres referencias 
simbólicas. 
 

Código 0: cualquier otra respuesta. 

Código 9: respuesta en blanco. 
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Evaluación de Educación Secundaria Obligatoria 2019 
Código de ítem: 

4CSC3101 

Competencia social y cívica. Geografía e Historia. 

TÍTULO DE LA UNIDAD: La crisis del Antiguo Régimen y las Revoluciones liberales 

BLOQUE DE CONTENIDO 
Bloque 1. El siglo XVIII hasta 1789. 

 

PROCESO COGNITIVO Razonar 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE  
Aprecia los avances científicos y su aplicación a la vida 

diaria… 

Tipo de respuesta:       Abierta               Semiabierta            Opción múltiple 

Durante el siglo XVIII se produce en Europa un enorme desarrollo científico y tecnológico. Indica dos 

consecuencias que tuvo este desarrollo para la industria y para la difusión de las nuevas ideas ilustradas. 

1.________________________________________________________________________________________________ 

   ________________________________________________________________________________________________ 

2.________________________________________________________________________________________________ 

   ________________________________________________________________________________________________ 

CRITERIOS DE CODIFICACIÓN 

Respuesta correcta. Se valorarán como correctas respuestas que se 
aproximen en su idea principal a las que aquí se proponen, o bien 
que apunten a cualquier aspecto relevante de la influencia del 
desarrollo tecnológico en la sociedad europea del siglo XVIII.  
 
 El desarrollo tecnológico favorece el aumento de la publicación 

de periódicos y revistas y, por tanto, la difusión del conocimiento. 
 El método científico consigue logros que demuestran que el ser 

humano puede aspirar a dominar la naturaleza. 
 El desarrollo tecnológico permitirá la Revolución Industrial. 
 El pensamiento científico favorece el racionalismo. 
 El desarrollo tecnológico mejora los transportes, lo que favorece 

el movimiento de máquinas, mercancías y materias primas (lo 
cual incide en el desarrollo de la industria) así como de personas y 
libros (lo que permite mayor intercambio de ideas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Código 2: Indica dos de las consecuencias que se piden en el 
enunciado de la pregunta. 

Código 1: Indica una de las consecuencias que se piden en el 
enunciado de la pregunta.  

 

Código 0: cualquier otra respuesta. 

Código 9: respuesta en blanco. 
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El Imperialismo del s. XIX y la Primera Guerra Mundial 
Durante el siglo XIX los países industrializados, fuertemente militarizados, llevaron a 

cabo una expansión por diversos territorios del mundo. Esta expansión, basada en el 

sometimiento por la fuerza de estos territorios, se dio por razones demográficas, 

políticas y, sobre todo, económicas, ya que suponía una ampliación de mercado y una 

forma de obtener materias primas. La disputa por el control de estas zonas ocupadas 

por parte de las naciones imperialistas es una de las causas que provocarían, a inicios 

del siglo XX, el estallido de la que se llamaría Primera Guerra Mundial.  

 

Documento 3 
MAPA DE ALIANZAS MILITARES EN EUROPA EN EL INICIO DE LA PRIMERA GUERRA 

MUNDIAL (1914) 

 

http://adictos-a-la-historia.blogspot.com.es/2012/07/resumen-de-la-primera-guerra-mundial.html 

Documento 4 
MAPA DE EUROPA TRAS LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL 

 

http://historiacontemporanea-tomperez.blogspot.com.es/2014/03/el-comentario-de-un-mapa-historico-la.html 
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Evaluación de Educación Secundaria Obligatoria 2019 
Código de ítem: 

4CSC1763 

Competencia social y cívica. Geografía e Historia. 

TÍTULO DE LA UNIDAD: El imperialismo del S. XIX, la Primera Guerra Mundial y la 
época de Entreguerras 

BLOQUE DE CONTENIDO 

Bloque 4. El Imperialismo del siglo XIX y la Primera Guerra 

Mundial. 

Bloque 5. La época de “Entreguerras” (1919-1939). 

PROCESO COGNITIVO Razonar 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE Analiza el nuevo mapa político de Europa (…). 

Tipo de respuesta:      Abierta           Semiabierta            Opción múltiple 

Analiza los mapas del inicio y final de la Primera Guerra Mundial en Europa (Documentos 3 y 4) y 

contesta a las siguientes cuestiones rellenando correctamente los espacios vacíos con los términos que 

figuran a continuación (no tienes que utilizar todas las palabras): 

– La Primera Guerra Mundial enfrentó a dos bandos, la llamada _____________________________, 
integrada fundamentalmente por tres países, __________________, _______________ y 
________________,  que finalmente vencieron, y las _______________________________ integradas 
principalmente por___________________ y ____________________. 

– Los tres grandes imperios que existían en Europa antes de la Primera Guerra Mundial fueron 
______________________, ___________________ y __________________________. 

– Tras la Primera Guerra Mundial, Alemania perdió_____________ y _________ en favor de Francia. 

– ________________, ______________ y ___________ son tres países bálticos que se independizaron del 
Imperio ruso. Por su parte,  Austria pierde el territorio del ________________  en favor de Italia. 

CRITERIOS DE 
CODIFICACIÓN 

Respuesta correcta: 
– Entente cordiale /Gran Bretaña, Francia y el imperio ruso / 

potencias centrales (o Triple Alianza) / Alemania y Austria 
(también se podría indicar Italia y el imperio otomano). 

– Imperio ruso, Imperio austro-húngaro  e Imperio alemán (se 
aceptaría también Imperio otomano). 

– Alsacia y Lorena. 

– Estonia, Letonia y Lituania / Trentino. 

 

Código 2: once o más espacios rellenos de forma correcta. 

Código 1: entre siete y diez espacios rellenos de forma correcta. 

 

Código 0: cualquier otra respuesta. 

Código 9: respuesta en blanco. 

. 

  

210



GUÍA de codificación. Competencia social y cívica 
Geografía e Historia 

4 ESO 2019 

 

 

La época de Entreguerras (1919-1939) 

Los conflictos entre las naciones europeas no quedaron resueltos al finalizar la Primera 

Guerra Mundial. Entre el fin de esta y el inicio de la que sería la siguiente guerra mundial 

se abre un periodo histórico en el que el mundo entero sufre una gran crisis económica  

que favorece la aparición de ideologías totalitarias como el fascismo o el nazismo. Lee 

los siguientes documentos y contesta a las preguntas relacionadas. 

 

Documento 5 

 
C. Segarra 03/02/2013 Boxed Press (http://boxedpress.com/el-ascenso-nazi-la-politica-economica-alemana-1929-1936) 

 

Documento 6.  
Propaganda nazi en las elecciones de 1932 en Prusia (Alemania) 

 
“Veinte millones de alemanes tienen hambre como tú (...) El número de parados ha 
aumentado en cuatro millones. ¿Crees que ese número se reducirá sin cambiar los 
métodos? (...) Tenemos todo lo necesario: la tierra para producir el pan, las manos 
para trabajar, las máquinas para fabricar en abundancia todo lo que nos hace falta (…). 
¿Por qué, entonces, hemos de pasar hambre? (...) Si todo esto te parece normal, 
entonces ve y vota a los que no han hecho nada por cambiar nuestra miseria sino todo 
lo contrario, aumentarla cada año. Pero si te queda un solo rayo de esperanza, 
¡entonces vota a los nacionalsocialistas, que quieren cambiar todo esto! ¿Qué dice 
Hitler de esta situación? ¡Adolf Hitler no habla, hace! ¡No se quedará quieto esperando 
que los extranjeros nos chupen todavía más dinero!”.  

 
Adaptado de http://www.claseshistoria.com/entreguerras/%2Bpropagandanazi.htm. 
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Evaluación de Educación Secundaria Obligatoria 2019 
Código de ítem: 

4CSC2221 

Competencia social y cívica. Geografía e Historia. 

TÍTULO DE LA UNIDAD: Guerras y conflictos en España y el mundo 

BLOQUE DE CONTENIDO 

Bloque 4. El Imperialismo del siglo XIX y la Primera Guerra 

Mundial. 

Bloque 5. La época de “Entreguerras” (1919-1939). 

PROCESO COGNITIVO Razonar 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE 
Reconoce, mediante el análisis de fuentes de diversa época, 
el valor de las mismas no sólo como información, sino 
también como evidencia para los historiadores. 

Tipo de respuesta:      Abierta           Semiabierta            Opción múltiple 

Desde su fundación en 1920, el partido nazi criticó duramente las indemnizaciones y la humillación 

impuestas a Alemania por las potencias vencedoras tras la Primera Guerra Mundial. Su apoyo 

electoral fue minoritario hasta las elecciones de 1930, en las que aumentó bastante sus votos, y en 

1932 llegó a ser el partido más votado. Ahora vas a utilizar los Documentos 5 y 6 para explicar que 

la crisis de 1929 fue un factor clave en el éxito electoral nazi.  

a) Da una razón basada en los datos que ofrece el Documento 5. 

b) Da una razón basada en los datos que ofrece el Documento 6. 

CRITERIOS DE 
CODIFICACIÓN 

Respuestas correctas: 

a) El Documento 5 muestra un gran aumento del desempleo en Alemania, 
entre 1928 (13% población activa) a 1932 (30%) que, por las fechas, 
parece directamente provocado por la crisis económica de 1929. Eso 
implicó problemas y miseria para 1 de cada 3 alemanes. Por ello, cabe 
pensar que muchos alemanes apoyarían a partidos críticos con los que 
habían gobernado hasta entonces. 

b) Precisamente en su propaganda de 1932 (Documento 6), los nazis 
utilizaron el argumento del gran aumento del paro (4 millones más) y el 
hambre que sufrían 20 millones de alemanes para exigir un cambio del 
gobierno y pedir el voto a los nazis.  

 

En suma, los dos documentos muestran que las graves consecuencias de la 
crisis económica es seguramente el factor nuevo que explicaría el éxito 
electoral de los nazis en 1932. 

Código 2: la respuesta recoge adecuadamente los dos argumentos 
subrayados. 
 

Código 1: la respuesta recoge adecuadamente solo uno de los dos 
argumentos. 
 

Código 0: cualquier otra respuesta. 

Código 9: respuesta en blanco. 
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Evaluación de Educación Secundaria Obligatoria 2019 
Código de ítem: 

4CSC1767 

Competencia social y cívica. Geografía e Historia. 

TÍTULO DE LA UNIDAD: El imperialismo del S. XIX, la Primera Guerra Mundial y la 
época de Entreguerras 

BLOQUE DE CONTENIDO 

Bloque 6. Las causas y consecuencias de la Segunda Guerra 

Mundial (1939-1945). 

Bloque 7. La estabilización del Capitalismo y el aislamiento 

económico del Bloque Soviético. 

PROCESO COGNITIVO Aplicar 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE Reconoce la jerarquía causal (…). 

Tipo de respuesta:      Abierta           Semiabierta            Opción múltiple 

En la siguiente tabla, se incluyen una serie de hechos históricos relacionados con el crack de 

1929. Marca con una X en la casilla correspondiente si crees que es una causa o antecedente o 

si piensas que es una consecuencia. 

HECHO 
CAUSA o 

ANTECEDENTE 
CONSECUENCIA 

Sobreproducción industrial   

New Deal   

Especulación en la bolsa   

Ascenso de movimientos totalitarios y autoritarios   

Aumento del paro y  la pobreza entre la población   

Recesión económica internacional   

Disminución del consumo por parte de la población   

El Estado controla los bancos   
 

CRITERIOS DE 
CODIFICACIÓN 

Respuesta correcta:   

Sobreproducción industrial: Causa o Antecedente – New Deal: 
Consecuencia – Especulación en la bolsa: Causa o Antecedente – 
Ascenso de movimientos totalitarios y autoritarios: Consecuencia – 
Aumento del paro y la pobreza entre la población: Consecuencia – 
Recensión económica internacional: Consecuencia – Disminución del 
consumo por parte de la población: Consecuencia – El Estado controla 
los bancos: Consecuencia. 

Código 1: entre seis y ocho opciones correctas. 

 

Código 0: cualquier otra respuesta. 

Código 9: respuesta en blanco. 
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Evaluación de Educación Secundaria Obligatoria 2019 
Código de ítem: 

4CSC1768 

Competencia social y cívica. Geografía e Historia. 

TÍTULO DE LA UNIDAD: El imperialismo del S. XIX, la Primera Guerra Mundial y la 
época de Entreguerras 

BLOQUE DE CONTENIDO 

Bloque 6. Las causas y consecuencias de la Segunda Guerra 

Mundial (1939-1945). 

Bloque 7. La estabilización del Capitalismo y el aislamiento 

económico del Bloque Soviético. 

PROCESO COGNITIVO Aplicar 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE 
Explica diversos factores que hicieron posible el auge del 

fascismo en Europa. 

Tipo de respuesta:     Abierta            Semiabierta            Opción múltiple 

Tanto el fascismo como el nazismo llevaron a cabo políticas autárquicas. ¿Sabrías decir en qué 

consistieron y por qué lo hicieron? 

CRITERIOS DE 
CODIFICACIÓN 

Respuesta correcta: 

Las políticas autárquicas consisten básicamente en que los 
estados sean autosuficientes económicamente con el 
objetivo de no depender, o depender lo mínimo, del exterior, 
además de reactivar políticas proteccionistas. Con estas 
políticas el comercio exterior se vio considerablemente 
mermado o disminuido.  

Estas políticas se llevaron a cabo en la mayoría de los estados 
totalitarios, no solo en la Alemania nazi ni en la Italia fascista, 
para demostrar la autosuficiencia del Estado para controlar 
férreamente la economía y dirigirla desde el poder. 

Código 2: responde correcta y orientativamente a los dos 
aspectos de en qué consisten las políticas autárquicas y por 
qué se pusieron en práctica. 

Código 1: contesta erróneamente a uno de los dos aspectos o 
de manera incompleta a los dos.  

 

Código 0: cualquier otra respuesta. 

Código 9: respuesta en blanco. 
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Evaluación de Educación Secundaria Obligatoria 2019 
Código de ítem: 

4CSC1769 

Competencia social y cívica. Geografía e Historia. 

TÍTULO DE LA UNIDAD: El imperialismo del S. XIX, la Primera Guerra Mundial y la 
época de Entreguerras 

BLOQUE DE CONTENIDO 

Bloque 4. El Imperialismo del siglo XIX y la Primera Guerra 

Mundial. 

Bloque 5. La época de “Entreguerras” (1919-1939). 

PROCESO COGNITIVO Aplicar 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE 
Explica diversos factores que hicieron posible al auge del 

fascismo en Europa. 

Tipo de respuesta:       Abierta               Semiabierta            Opción múltiple 

¿Sabrías indicar cuál de estos 4 aspectos que te presentamos a continuación NO es una 

característica de los estados fascistas, nazis o totalitarios? 

A. Rechazo del liberalismo y de la democracia.  

B. Defensa del sistema parlamentario pluripartidista. 

C. Legitimación de la violencia y culto al militarismo. 

D. Desarrollo de un nacionalismo agresivo y expansionista. 

CRITERIOS DE 
CODIFICACIÓN 

Respuesta correcta: 

B. Defensa del sistema parlamentario pluripartidista. 

Se codificará la respuesta que haya dado el/la alumno/a: 

A, B, C o D  

 

Código 7: respuesta nula. 

Código 9: respuesta en blanco. 
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Evaluación de Educación Secundaria Obligatoria 2019 
Código de ítem: 

4CSC2228 

Competencia social y cívica. Geografía e Historia. 

TÍTULO DE LA UNIDAD: Guerras y conflictos en España y el mundo 

BLOQUE DE CONTENIDO 

Bloque 6. Las causas y consecuencias de la Segunda Guerra 

Mundial (1939-1945). 

Bloque 7. La estabilización del Capitalismo y el aislamiento 
económico del Bloque Soviético. 

PROCESO COGNITIVO Aplicar 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE 
Reconoce la jerarquía causal (diferente importancia de unas 
causas u otras según las distintas narrativas). 

Tipo de respuesta:      Abierta           Semiabierta            Opción múltiple 

Lee el fragmento del discurso de Juan Negrín, Presidente del Gobierno de la Segunda 

República Española, que pronunció el 25 de octubre de 1938 en Les Masies (Tarragona) al 

despedir a las Brigadas Internacionales y para agradecerles la ayuda prestada a la causa 

republicana durante la guerra civil española. Contesta a la siguiente cuestión: 

Documento 7: Habéis venido a España, espontáneamente, a defender a nuestro país; sin ninguna 
obediencia a jerarquía superior a vosotros: por vuestra propia voluntad de sacrificar lo que más difícil se 
presta a nadie, a sacrificar la vida. Veníais a defender la justicia, el derecho (…), porque sabíais, también, 
que aquí, en España, se jugaba la libertad del mundo entero.” 

¿A qué se refiere Juan Negrín con la amenaza a la “libertad del mundo entero” contra la que 

vinieron a luchar a España las Brigadas Internacionales en la Guerra Civil? 

CRITERIOS DE 
CODIFICACIÓN 

Respuesta correcta: 

La amenaza a la libertad del mundo entero  a la que se refiere 
Juan Negrín tiene que ver con el auge y expansión del 
fascismo en Europa y a la ayuda que este daba al bando 
franquista durante la guerra civil española. En concreto, al 
apoyo de la Alemania nazi de A. Hitler y a la Italia fascista de 
B. Mussolini. Las Brigadas Internacionales vinieron a España a 
intentar frenar ese avance del fascismo en “el mundo 
entero”. 

Código 1: se hace referencia a la Alemania nazi y a la Italia 
fascista. 

 

Código 0: cualquier otra respuesta. 

Código 9: respuesta en blanco. 
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La revolución tecnológica y la globalización a finales del siglo XX 
y principios del XXI 

Documento 8 

Los móviles y otros aparatos electrónicos, tan presentes en nuestras vidas, son fruto 
de la revolución tecnológica que sigue el proceso iniciado hace más de dos siglos con la 
Revolución Industrial. A continuación tienes varios documentos con los que vas a 
comparar aspectos de esas dos revoluciones, unos positivos y otros, como el trabajo 
infantil, negativos. 

 

Documento 9 
¿Viola tu móvil los derechos humanos? 
Una investigación de Amnistía Internacional revela la cadena de suministro desde 
minas ilegales de cobalto (donde trabajan más de 40.000 niños) en República 
Democrática del Congo, que extrae la mitad del cobalto mundial, hasta 16 conocidos 
fabricantes de teléfonos y coches. 
La relación entre teléfonos móviles e infancia es un tema de debate recurrente, sobre 
todo, en cuanto al uso que hacen los pequeños de las nuevas tecnologías y el acceso a 
las redes sociales. Uno más de los problemas del mundo desarrollado. Pero hay un 
lado oscuro en esa relación entre los dispositivos y los niños, cuando son ellos los que 
trabajan 12 horas al día por uno o dos dólares, en el mejor de los casos, en condiciones 
infrahumanas para extraer el cobalto necesario para fabricar las baterías (…). 
Paul, huérfano de 14 años, comenzó a trabajar en la minería a los 12. Su testimonio lo recoge 
Amnistía Internacional en su investigación: “Pasaba 24 horas allí abajo, en los túneles. Llegaba 
por la mañana y me marchaba a la mañana siguiente (...). Tenía que hacer mis necesidades allí 
abajo”. 

 Documentos 8 y 9  adaptados de A. Agudo, 19/01/2016. El País. Recuperado de https://goo.gl/9fNJRC 
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Documento 10 

El cobalto se utiliza en las baterías de litio de móviles, portátiles y vehículos eléctricos 
para mejorar su rendimiento. 

BBC Mundo, 2/03/2017,https://goo.gl/ST97Br 

 

Documento 11 

 

Niños arrastrando una vagoneta de carbón. Imagen del informe que el Parlamento 
británico preparó para la ley de 1842 que prohibió el trabajo en las minas a niños y 
mujeres.   

Fuente: http://www.nationalarchives.gov.uk/education/victorianbritain/industrial/source4.html  y 
https://en.wikipedia.org/wiki/Mines_and_Collieries_Act_1842#CITEREFDavies2006 
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Evaluación de Educación Secundaria Obligatoria 2019 
Código de ítem: 

4CSC2121 

Competencia social y cívica. Geografía e Historia. 

TÍTULO DE LA UNIDAD: Tecnología, economía y sociedad 

BLOQUE DE CONTENIDO 

Bloque 8. El mundo reciente entre los siglos XX y XXI.  
Bloque 9. La Revolución Tecnológica y la Globalización a 
finales del siglo XX y principios del XXI. 
Bloque 10. La relación entre el pasado, el presente y el futuro 
a través de la Historia y la Geografía. 

PROCESO COGNITIVO Aplicar 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE 

Compara (en uno o varios aspectos) las revoluciones 

industriales del siglo XIX con la revolución tecnológica de 

finales del siglo XX y principios del XXI. 

Tipo de respuesta:      Abierta           Semiabierta            Opción múltiple 

Utiliza la información de los Documentos 8, 9 y 10 para responder a estas preguntas sobre el 

comercio y la industria del cobalto desde las minas hasta su consumo en las baterías de aparatos 

electrónicos.  

a) ¿Qué país o países realizan el refinado y procesado del cobalto? 

b) ¿Por qué China tiene un papel clave en el comercio y la industria del cobalto? 

CRITERIOS DE 
CODIFICACIÓN 

Respuesta correcta: 

a) República Democrática del Congo, Congo o DRC (valen las tres 
denominaciones) y China. 

b) Porque China es el único país que importa el mineral de cobalto 
recién extraído (lo monopoliza) y además está presente en toda la 
cadena de elaboración o fabricación del cobalto hasta los aparatos 
electrónicos (el refinado y procesado, producción de 
componentes, fabricación de baterías y fabricación de aparatos 
electrónicos que utilizan esas baterías). 

Código 1: 

En el apartado a) la respuesta incluye todos los países indicados. 

En el apartado b) la respuesta recoge estas dos ideas:  

- China controla, monopoliza, domina (o cualquier otro término 
similar) el mineral extraído en el Congo. 

- China está presente en, realiza, etc. todas las fases de la 
industria del cobalto (aunque no especifique en qué consiste 
cada fase). 

     Código 0: cualquier otra respuesta. 

Código 9: respuesta en blanco. 

 

  

219



GUÍA de codificación. Competencia social y cívica 
Geografía e Historia 

4 ESO 2019 

 

 
 

Evaluación de Educación Secundaria Obligatoria 2019 
Código de ítem: 

4CSC2122 

Competencia social y cívica. Geografía e Historia. 

TÍTULO DE LA UNIDAD: Tecnología, economía y sociedad 

BLOQUE DE CONTENIDO 

Bloque 8. El mundo reciente entre los siglos XX y XXI.  
Bloque 9. La Revolución Tecnológica y la Globalización a 
finales del siglo XX y principios del XXI. 
Bloque 10. La relación entre el pasado, el presente y el futuro 
a través de la Historia y la Geografía. 

PROCESO COGNITIVO Razonar 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE 

Analiza algunas ideas de progreso y retroceso en la 

implantación de las recientes tecnologías de la Información y 

la comunicación, a distintos niveles geográficos. 

Tipo de respuesta:      Abierta           Semiabierta            Opción múltiple 

La legislación contra la explotación en el trabajo de niños y niñas se inició en el siglo XIX. 

Basándote en tus conocimientos y los Documentos 8 a 11, elige entre las siguientes opciones 

la que mejor resume los cambios que ha habido hasta el presente:    

A. Las cosas no han cambiado, pues muchos niños siguen explotados en todos los países 

igual que hace 150 años en Gran Bretaña. 

B. En los países industrializados desde el siglo XIX las leyes han hecho casi desaparecer la 

explotación infantil, pero hoy la sufren muchos de los países que fueron colonias. 

C. La explotación infantil ha existido desde siempre, pero gracias a la legislación nacional e 

internacional ha desaparecido totalmente. 

D. La ONU prohíbe la explotación infantil y su Declaración Universal de los Derechos 

Humanos de 1948 impide que se produzca en cualquier país del mundo. 

CRITERIOS DE 
CODIFICACIÓN 

Respuesta correcta: 

B. En los países industrializados desde el siglo XIX las leyes 
han hecho casi desaparecer la explotación infantil, pero 
hoy la sufren muchos de los países que fueron colonias. 

Se codificará la respuesta que haya dado el/la alumno/a: 

A, B, C o D  

 

Código 7: respuesta nula. 

Código 9: respuesta en blanco. 
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Evaluación de Educación Secundaria Obligatoria 2019 
Código de ítem: 

4CSC2123 

Competencia social y cívica. Geografía e Historia. 

TÍTULO DE LA UNIDAD: Tecnología, economía y sociedad 

BLOQUE DE CONTENIDO 

Bloque 8. El mundo reciente entre los siglos XX y XXI.  
Bloque 9. La Revolución Tecnológica y la Globalización a 
finales del siglo XX y principios del XXI. 
Bloque 10. La relación entre el pasado, el presente y el futuro 
a través de la Historia y la Geografía. 

PROCESO COGNITIVO Aplicar 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE 

Compara (en uno o varios aspectos) las revoluciones 

industriales del siglo XIX con la revolución tecnológica de 

finales del siglo XX y principios del XXI. 

Tipo de respuesta:      Abierta           Semiabierta            Opción múltiple 

Sirviéndote de los Documentos 8 a 11 y de tus conocimientos, compara la Revolución 

Industrial del siglo XIX con la revolución tecnológica actual. Marca con una X cuáles de las 

siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F). 

Afirmación V F 

Al igual que el carbón en el siglo XIX, el cobalto es hoy una de las 

principales fuentes de energía combustible. 
  

Como ocurrió con la máquina de vapor en el siglo XIX, hoy la 

electrónica multiplica la productividad de las máquinas. 
  

Como la Revolución Industrial del siglo XIX, la revolución tecnológica 

está liderada por los mismos países europeos. 
  

La industria textil y la del hierro fueron los sectores punteros en el siglo 

XIX, y hoy también lo siguen siendo. 
  

 

CRITERIOS DE 
CODIFICACIÓN 

Respuesta correcta: 

F – V – F - F 

Código 1: señala de forma correcta las cuatro afirmaciones. 

 

Código 0: cualquier otra respuesta. 

Código 9: respuesta en blanco. 
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Evaluación de Educación Secundaria Obligatoria 2019 
Código de ítem: 

4CSC2124 

Competencia social y cívica. Geografía e Historia. 

TÍTULO DE LA UNIDAD: Tecnología, economía y sociedad 

BLOQUE DE CONTENIDO 

Bloque 8. El mundo reciente entre los siglos XX y XXI.  
Bloque 9. La Revolución Tecnológica y la Globalización a 
finales del siglo XX y principios del XXI. 
Bloque 10. La relación entre el pasado, el presente y el futuro 
a través de la Historia y la Geografía. 

PROCESO COGNITIVO Aplicar 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE 

Compara (en uno o varios aspectos) las revoluciones 

industriales del siglo XIX con la revolución tecnológica de 

finales del siglo XX y principios del XXI. 

Tipo de respuesta:      Abierta           Semiabierta            Opción múltiple 

Los Documentos 9 y 11 son dos fuentes de información que un historiador o historiadora podría 

utilizar como pruebas para demostrar que... 

A. En la Inglaterra de 1840 hubo explotación infantil y en la República Democrática del Congo 
también la hay en 2016.  
B. La explotación infantil ha existido siempre y continuará existiendo en cualquier lugar del 
mundo. 
C. En el siglo XIX el Parlamento británico creó comisiones de estudio para investigar las 
condiciones de trabajo de los obreros, pero ahora ya no lo hace. 
D. Amnistía Internacional es una ONG que investiga si se respetan adecuadamente los 
derechos humanos en el mundo. 

CRITERIOS DE 
CODIFICACIÓN 

Respuesta correcta: 

A. En la Inglaterra de 1840 hubo explotación infantil y en la 
República Democrática del Congo también la hay en 2016. 

Se codificará la respuesta que haya dado el/la alumno/a: 

A, B, C o D  

 

Código 7: respuesta nula. 

Código 9: respuesta en blanco. 
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Evaluación de Educación Secundaria Obligatoria 2019 
Código de ítem: 

4CSC2125 

Competencia social y cívica. Geografía e Historia. 

TÍTULO DE LA UNIDAD: Tecnología, economía y sociedad 

BLOQUE DE CONTENIDO 

Bloque 8. El mundo reciente entre los siglos XX y XXI.  
Bloque 9. La Revolución Tecnológica y la Globalización a 
finales del siglo XX y principios del XXI. 
Bloque 10. La relación entre el pasado, el presente y el futuro 
a través de la Historia y la Geografía. 

PROCESO COGNITIVO Razonar 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE 
Analiza los pros y los contras de la Primera Revolución 

Industrial en Inglaterra. 

Tipo de respuesta:      Abierta           Semiabierta            Opción múltiple 

Teniendo en cuenta lo que has estudiado sobre la Revolución Industrial, indica con una X 
cuáles de las siguientes ideas reflejan aspectos positivos y negativos de ella: 

Ideas 
Aspectos 

positivos 

Aspectos 

negativos 

Hacinamiento de la población en barriadas   

Reducción de tiempos de viaje   

Contaminación en las ciudades   

Abaratamiento del precio de muchos productos   

Largas jornadas de trabajo con duras condiciones   
 

CRITERIOS DE 
CODIFICACIÓN 

Respuesta correcta: 

Negativos – Positivos – Negativos – Positivos - Negativos 

Código 1: señala correctamente todas las ideas. 

 

Código 0: cualquier otra respuesta. 

Código 9: respuesta en blanco. 
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El mundo reciente entre los siglos XX Y XXI 

 

Documento 12 
 

 
Fuente: Von Bundesarchiv, Bild 145-P061246 / o.Ang. / CC-BY-SA 3.0, CC BY-SA 3.0 de, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=15938131 
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Evaluación de Educación Secundaria Obligatoria 2019 
Código de ítem: 

4CSC2230 

Competencia social y cívica. Geografía e Historia. 

TÍTULO DE LA UNIDAD: Guerras y conflictos en España y el mundo 

BLOQUE DE CONTENIDO 

Bloque 8. El mundo reciente entre los siglos XX y XXI.  
Bloque 9. La Revolución Tecnológica y la Globalización a 
finales del siglo XX y principios del XXI. 
Bloque 10. La relación entre el pasado, el presente y el futuro 
a través de la Historia y la Geografía. 

PROCESO COGNITIVO Aplicar 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE 
Utilizando fuentes históricas e historiográficas, explica 
algunos de los conflictos enmarcados en la época de la 
Guerra Fría. 

Tipo de respuesta:      Abierta           Semiabierta            Opción múltiple 

En la imagen del Documento 12 se observa la construcción del muro de Berlín en 1961, que 

dividió la ciudad en dos, una bajo influencia de la Unión Soviética y otra bajo influencia de las 

potencias occidentales. Indica, poniendo una X en la casilla correspondiente, qué hechos 

pueden considerarse  causas y cuáles consecuencias en la creación del muro de Berlín: 

 Causa Consecuencia 

Huida masiva de habitantes desde la Alemania del Este a la 

del Oeste 
  

Se convierte en símbolo de la Guerra Fría   

División de Alemania en RFA y RDA   

El presidente de Estados Unidos, J.F. Kennedy, visita Berlín 

occidental 
  

 

CRITERIOS DE 
CODIFICACIÓN 

Respuesta correcta: 

Causa – Consecuencia – Causa – Consecuencia  

Código 1: rellena correctamente las cuatro casillas. 

 

Código 0: cualquier otra respuesta. 

Código 9: respuesta en blanco. 
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Matriz de especificaciones. 4º ESO. Competencia social y cívica: Geografía e Historia. Curso 2018/19 

 

 

 

Procesos cognitivos Nº de 
ítems 

Porcentaje 
asignado al 

bloque 

Porcentaje 
en la 

prueba Conocer Aplicar Razonar 

B
lo

q
u

es
 d

e 
co

n
te

n
id

o
 

Bloque 1. El siglo XVIII en Europa 
hasta 1789. 

 
 

 
4CSC3101a 
4CSC3101b 

 
2 15% 8,69% 

Bloque 2. La era de las 
Revoluciones liberales.  
Bloque 3. La Revolución Industrial. 

 
4CSC1322 
4CSC1323 
4CSC1329 

 

4CSC1325 
 

4CSC1330a 
4CSC1330b 

 
 

6 30% 26,08% 

Bloque 4. El Imperialismo del siglo 
XIX y la Primera Guerra Mundial. 
Bloque 5. La época de 
Entreguerras (1919-1939). 

 

 
4CSC1769 

 
 

 
 

4CSC1763a 
4CSC1763b 
4CSC2221a 
4CSC2221b 

 
 

5 20% 21,73% 

Bloque 6. Las causas y 
consecuencias de la Segunda 
Guerra Mundial (1939-1945). 
Bloque 7. La estabilización del 
Capitalismo y el aislamiento 
económico del Bloque Soviético. 

 

 
 

4CSC1768a 
4CSC1768b 
4CSC1767 
4CSC2228 

 
 

 4 20% 17,39% 

Bloque 8. El mundo reciente entre 
los siglos XX y XXI. 
Bloque 9. La Revolución 
Tecnológica y la Globalización a 
finales del siglo XX y principios del 
XXI. 
Bloque 10. La relación entre el 
pasado, el presente y el futuro a 
través de la Historia y la Geografía. 

 

4CSC2123 
4CSC2124 
4CSC2230 
4CSC2121 

 
 

4CSC2122 
4CSC2125 

 
 

6 15% 26,08% 

 Total ítems 3 10 10 23 
100% 100% 

Porcentaje 13,04% 43,47% 43,47% 100% 
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La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la Ley 
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), 
estableció la implantación desde el curso 2016-2017 de las evaluaciones finales de 
etapa en Educación Secundaria Obligatoria (ESO).  Por su parte, el Real Decreto-ley 
5/2016, de 9 de diciembre, de medidas urgentes para la ampliación del calendario de 
implantación de la LOMCE, establece que, hasta la entrada en vigor de la normativa 
resultante del Pacto de Estado Social y Político por la Educación, esta evaluación 
tendrá finalidad diagnóstica y carácter muestral, y el objetivo de proporcionar 
información y orientación para adoptar las medidas de mejora más adecuadas. 

La orden EFP/196/2019, de 26 de febrero, por la que se regulan las pruebas de evaluación 
final de Educación Secundaria Obligatoria para el curso 2018-2019, propone un modelo  
de evaluación basado en el desarrollo y fomento de las competencias que el alumnado debe 
adquirir. En este curso académico se han evaluado la competencia lingüística en español 
(lengua castellana y literatura) y en primera lengua extranjera (inglés), la competencia 
social y cívica (geografía e historia) y la competencia matemática (matemáticas orientadas 
a las enseñanzas académicas o matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas).

«Pruebas de la evaluación final de 4.º curso de Educación Secundaria Obligatoria. Curso 
2018-2019» reúne las unidades de evaluación de las competencias realizadas  por el alumnado 
escolarizado en los centros del ámbito de competencia del Ministerio de Educación y 
Profesional  (centros en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla) con sus correspondientes 
guías de codificación. Toda la información relacionada con esta evaluación se encuentra 
disponible en la página web del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE).

https://www.educacionyfp.gob.es/inee/evaluaciones-nacionales/4-eso.html
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