
 

 

CARACTERÍSTICAS PRUEBAS EXTRAORDINARIAS  
SEPTIEMBRE 2020 

PENDIENTES 1º BACHILLERATO  
 
 

MATERIA: FILOSOFÍA 

DURACIÓN DE LA PRUEBA 

1 hora y 30 minutos 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

BFIL01C01, BFIL01C02, BFIL01C03, BFIL01C04, BFIL01C05, BFIL01C06, BFIL01C10, 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1-41, 72-78 

CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA 

● El examen será una prueba objetiva con preguntas para definir conceptos y explicar o relacionar diferentes 
aspectos del temario. De todas las preguntas propuestas el alumno podrá elegir cuáles responder. No se limita 
el número de respuestas.   
  

● Una de las preguntas será un cuestionario tipo test. 
  

● Cada pregunta tendrá un valor de un punto, excepto el cuestionario que tendrá un valor de 2 puntos. 

CONTENIDOS 

● Unidad 1. El saber filosófico 
● Unidad 2. Los orígenes biológicos del ser humano. 
● Unidad 3. El ser humano y la cultura.  
● Unidad 4. El conocimiento humano. Realismo y subjetivismo.  
● Unidad 5. El conocimiento científico. 
● Unidad 6. Lenguaje y lógica. Lógica proposicional. 

TEXTOS DE LECTURA OBLIGATORIA:  

● Capítulo 1 de “Antimanual de Filosofía” 
● Capítulo 2 de “Antimanual de Filosofía” 
● Lecturas para entretenerse en Filosofía: “Astraordinario” 
● Lecturas para entretenerse en Filosofía: “Y… ¿qué es la verdad?” 
● Comunicación Animal y lenguaje humano.  

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CALIFICACIÓN  

● Se valorará sobre diez. 
● Se pueden responder el número de preguntas que se quiera, aunque la nota máxima será 10.  
● El cuestionario tipo test sólo tendrá en cuenta las preguntas correctas. Las incorrectas no restan puntos.  
● Conocimiento de los contenidos conceptuales y procedimentales. 
● Coherencia de lo expuesto y sistematicidad. 
● Capacidad de síntesis y argumentación sólida en el análisis del mismo.  
● Se tendrá en cuenta la corrección ortográfica y la expresión, pudiendo disminuir la calificación final en 

un máximo de un punto. 
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MATERIA: Tecnologías de la información y la comunicación I 

DURACIÓN DE LA PRUEBA 

La prueba durará 1h y 30 min 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

BTFY01C01, BTFY01C02, BTFY01C04, BTFY01C06 y BTFY01C07 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1, 2,3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 24.  

CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA 

La prueba constará de un examen con: 
●  1 pregunta teórica.  
●  2 ejercicios práctico a realizar en el ordenador. 

 
Para facilitar la labor de estudio del alumnado se ha creado un classroom con material de estudio. El código es: 
ynmfuri 

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CALIFICACIÓN  

El valor de cada pregunta serán: 
● 2 puntos para la pregunta teórica. 
● 4 puntos para cada ejercicio práctico.  

 

 
 

MATERIA: DIBUJO ARTÍSTICO 

DURACIÓN DE LA PRUEBA 

Max 1h y 30 min 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

BDAI01C01, BDAI01C02, BDAI01C04, BDAI01C05, BDAI01C06 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 

CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA 

La prueba constará de la realización de una composición partiendo de una imagen. El alumno/a tendrá que realizar                  
dicha composición en una lámina DIN-A3 que se la proporcionará el profesor el día del examen. Únicamente debe                  
traer a la prueba lápices de distintas durezas, goma y afilador. 

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CALIFICACIÓN  

Se calificará con 2,5 puntos los siguientes apartados: correcto encajado; figuras en proporción; mancha y valoración                
tonal; trazado y técnica.  

La prueba calificará con un máximo de 10 puntos. 
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MATERIA: Lengua Castellana y Literatura 

DURACIÓN DE LA PRUEBA 

Max 1h y 30 min 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

LEY1C03, LEY2CO4, LEY2C06, LEY2C07, LEY2C09,LEY2C10 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

10, 11, 13, 14, 15, 16, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 43, 44, 47, 50.  

CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA 

El alumnado deberá tener en cuenta lo siguiente:  
●     Presentarse a la prueba de septiembre y alcanzar un mínimo de 5 puntos. 
●     Deberá elegir una de las dos opciones A o B.  
●     Cada opción tendrá dos preguntas, con una guía de apartados, trabajados durante todo el curso. 
  

LA OPCIÓN A: COMENTARIO DE UN TEXTO PERIODÍSTICO.  
1.    Análisis y comentario del texto propuesto. 
      Tipología textual y género periodístico al que pertenece. Explicación razonada de las funciones del 
lenguaje que predominan y los elementos comunicativos. 

                           Tema y actualidad del mismo. 
                           Resumen del texto, análisis de su estructura externa e interna (tesis). 
                           Tipos de argumentos presentes en el texto y su función. 

               Análisis lingüístico y estilístico: mecanismos de coherencia y cohesión,  rasgos 
morfosintácticos, léxico-semánticos y de estilo. 

2.    Posicionamiento personal sobre las ideas defendidas por el autor. 
 Posicionamiento ante la tesis del autor, argumentación propia y de  carácter literario. 

  Conclusión y cierre textual. 
  

LA OPCIÓN B: COMENTARIO DE UN TEXTO LITERARIO  

             1.    Análisis y comentario del texto propuesto.  
           Contextualización del autor y la obra en su época y movimiento. 

      Contextualización de la obra en la producción del autor y relación del texto o fragmento 
seleccionado con  dicha obra. 

      Análisis de los personajes, espacio y tiempo (en el caso de los textos narrativos y dramáticos)  y 
de los temas presentes en el fragmento o texto (en el caso de los poemas.) 

           Justificación del carácter literario del texto o fragmento (recursos estilísticos, simbología, 
género,  relaciones con la tendencia o movimiento literario).  

                           2. Posicionamiento crítico personal sobre las ideas defendidas por el autor. 
 Relación de la obra con el tema. 
 Exposición y argumentación del alumno a partir del tema propuesto. 

 Conclusión y cierre textual.   

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CALIFICACIÓN  

La primera pregunta vale 3 puntos y la segunda pregunta 2. El resto de la puntuación corresponderá a la expresión                    
escrita, 5 puntos. 
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MATERIA: Alemán 

DURACIÓN DE LA PRUEBA 

Max 1h y 30 min 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

SGT0106, SGT0107, SGT0108, SGT0109 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

11, 12, 13, 14, 15, 17, 19 

CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA 

La prueba consistirá en un examen escrito de los temas trabajados en clase, ejercicios de gramática, vocabulario y 
comprensión lectora. 

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CALIFICACIÓN  

La parte de gramática y vocabulario tendrá un valor de 8 puntos y la comprensión lectora 2 puntos, siendo un total de 
10 puntos. Teniendo en cuenta que será necesario obtener un mínimo de 5 puntos sobre 10 para superarlo. 

 
 

MATERIA: LATÍN 

DURACIÓN DE LA PRUEBA 

Max 1h y 30 min 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

BLAT01C02,BLAT01C03,BLAT01C04,BLAT01C05,BLAT01C07,BLAT01C08 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

3,12,13,14,15,16,17,18,19,21,23,25,30,39.40.44.48 

CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA 

La prueba extraordinaria de septiembre constará de 5 actividades según se detalla a continuación. 

Actividad 1.-.Realizar el análisis morfosintáctico y la traducción de un texto. 

Actividad 2: Analizar morfológicamente (persona, número, tiempo) y traducir formas verbales. 

Actividad 3: Reconocer el caso de  los sustantivos. 

Actividad 4: Indicar étimo, palabra vulgar y culta  

Actividad 5: Indicar, paso a paso, la evolución fonética al español de palabras latinas.  

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CALIFICACIÓN  

Actividad 1.- Realizar el análisis morfosintáctico y la traducción de un texto. (5 puntos) 
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MORFOSINTAXIS: 

● Por cada error en el reconocimiento de una función sintáctica: -0.2 puntos. 

● Por no identificar el número, persona y/o tiempo: -0.3 puntos. 

TRADUCCIÓN: 

● Por cada error en la traducción de una forma verbal: -0.3 puntos. 

● Por cada error en la traducción de un sintagma o parte de él: -0.3 puntos. 

● Si el error en la traducción consiste en cambiar un singular por un plural o viceversa y dicho error no afecta a 
ninguna otra palabra del texto: -0.1 puntos. 

● Si la traducción de una oración no se corresponde con el significado del texto latino o ésta no tienen cierta 
coherencia, la calificación de dicha oración será de 0 puntos. 

Actividad 2: Analizar morfológicamente (persona, número, tiempo) y traducir formas verbales. (2 puntos) 

● Por cada error en el reconocimiento de número o persona: -0.1 puntos 

● Por cada error en el reconocimiento de tiempo: -0.5 puntos 

● Por cada error en la traducción: -0.3 puntos. Si concurre con un error en cualquier elemento del análisis morfológico, 
se penalizará con -0.5 puntos. 

● Si concurren dos errores en el análisis de una misma forma verbal: -0.5 puntos 

Actividad 3:Reconocer el caso de  los sustantivos.. (1 punto) 

● por cada error en el reconocimiento de la declinación de cualquier sustantivo: -0.2 puntos 

● si se acumulan tres (3) o más errores, la cuestión se calificará con 0 puntos. 

Actividad 4: Indicar étimo, palabra vulgar y culta . (1 punto) 

Si no se obtiene los términos patrimonial o cultos del castellano, la calificación de la palabra en cuestión será de 0 
puntos. 

Actividad 5: Indicar, paso a paso, la evolución fonética al español de palabras latinas. (1 punto) 

Si no se obtiene el término patrimonial del castellano, la calificación de la palabra en cuestión será de 0 puntos. 

La prueba se considera superada con una calificación igual o superior a 5 puntos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 



 

 

MATERIA: MATEMÁTICAS MTI (ITINERARIO CIENCIAS) 

DURACIÓN DE LA PRUEBA 

Max 1h y 30 min 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

BMTI01;BMTIC03;BMTI01C04;BMTICO106;BMTI01C07;BMTI01C08;BMTI01C10 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

5;21;36,37;39,40;41;42;48,49;50;52;53;54;59;60,61;65;66 

CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA 

El examen será una prueba objetiva para resolver con los conceptos trabajados durante las sesiones de clase. 
Constará de 7 preguntas valoradas 4 de ellas con un punto y las tres restantes con 1 ́5, 2 y 2 ́5 puntos. Contiene 4 
preguntas del bloque de Álgebra (Números, ecuaciones, inecuaciones y sistemas), 2 preguntas de Geometría y una 
pregunta de Análisis de funciones. 

Se valorará el proceso de resolución y la coherencia en los pasos que llevan a la solución. 

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CALIFICACIÓN  

Se valorará sobre diez siguiendo las indicaciones arriba detalladas, teniendo que alcanzar un mínimo de cinco puntos 
para aprobar la materia. 

 

MATERIA: MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES (MCI) 

DURACIÓN DE LA PRUEBA 

Max 1h y 30 min 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

BMCI01;BMCIC03;BMCI01C04;BMCICO105;BMCI01C08;BMCI01C09 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

9;41;42,43;51;53;54;57;58;63;66;70 

CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA 

El examen será una prueba objetiva para resolver con los conceptos trabajados durante las sesiones de clase. 
Constará de 8 preguntas con igual puntuación cada una, 1,25 puntos, de las cuales 4 serán del bloque de Álgebra 
(Números, ecuaciones, sistemas y matemática financiera), 2 serán del bloque de Análisis (límites, continuidad, ...) y 2 
del bloque de Estadística y Probabilidad. 

Se valorará el proceso de resolución y la coherencia en los pasos que llevan a la solución. 

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CALIFICACIÓN  

Se valorará sobre diez siguiendo las indicaciones arriba detalladas, teniendo que alcanzar un mínimo de cinco puntos 
para aprobar la materia. 
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MATERIA: INGLÉS 

DURACIÓN DE LA PRUEBA 

Max 1h y 30 min 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 6, 7, 8, 9, 10 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 

CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA 

La prueba constará de una lectura con preguntas (50%) y una redacción que el/la alumno/a deberá producir y deberá 
ser original (50%): la puntuación total será de 100 puntos. 

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CALIFICACIÓN  

La lectura tendrá 4 preguntas: 

Pregunta 1: elegir la respuesta adecuada (multiple choice). (2x6=12) 

Pregunta 2: verdadero o falso (encontrar la evidencia y explicitarla, porque en caso contrario, no se puntuará). 
(2x6=12) 

Pregunta 3: completar las frases con información ofrecida en el texto. (3x6=18) 

Pregunta 4: vocabulario (4 palabras cuyos sinónimos están en el texto). (4x2=8) 

La redacción valdrá también 50 puntos y podrá ser un texto de opinión o un texto de argumentos a favor y en contra. 
El alumnado deberá ajustarse al tipo de texto que se pide. 
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