
 

 

CARACTERÍSTICAS PRUEBAS EXTRAORDINARIAS  
SEPTIEMBRE 2020 

2º BACHILLERATO - CIENCIAS 
 

MATERIA: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

DURACIÓN DE LA PRUEBA 

La prueba durará una hora y media 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

LEY 2,  C 2, C 4, C 6, C 7 y C 9 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

4, 10, 11, 13, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 43, 44, 45 

CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA 

El alumnado deberá tener en cuenta lo siguiente: 

● Repasar los contenidos y actividades realizadas a lo largo del curso escolar 2019/2020, ( hasta la fecha del 
confinamiento, es decir el 12 de marzo) haciendo especial hincapié en los contenidos que va a recoger la 
prueba. 
  

● 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 crítico 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.  
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    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 corresponde a la expresión                    
escrita.  

 
 

MATERIA: DIBUJO TÉCNICO 

DURACIÓN DE LA PRUEBA 

La duración de la prueba será de una hora y media. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

BDBC02C02; BDBC02C04; BDBC02C05; BDBC02C06; BDBC02C07  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

7, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20,  21, 22, 24, 25 

CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA 

La prueba extraordinaria constará de CINCO ejercicios que a continuación se describen: 
1. Ejercicio práctico de Tangencias ( Criterio 2) 
2. Ejercicio práctico de  Sistema Diédrico, obtención de vistas ( planta, alzado y perfil) y acotar todo a mano 

alzada. ( Criterio  5, 7) 
3. Ejercicio práctico de Sistema Axonométrico. Levantar una pieza en dibujo isométrico a partir de sus vistas con 

reglas ( Criterio 6) 
4. Ejercicio práctico de Sistema Diédrico. Representar las proyecciones de una figura, secciones por un plano 

proyectante y verdadera magnitud de esta.( Criterio 4 y 5) 
5. Ejercicio práctico de Sistema Diédrico. Representar las proyecciones de una figura, secciones por un plano 

proyectante y verdadera magnitud de esta.( Criterio 4 y 5) 

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CALIFICACIÓN  

Cada ejercicio práctico puntuará con 2 puntos siendo el total y nota máxima 10 puntos. 
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MATERIA: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN II 

DURACIÓN DE LA PRUEBA 

La prueba durará una hora y media  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

BTFL02C02, BTFL02C03 y BTFL02C04 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13 y 14 

CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA 

La prueba será meramente práctica, es decir, se realizará completamente en un ordenador. Constará de dos 
ejercicios. En el primero se valorarán los criterios C02, C03 y en el segundo se valorará el criterio C04.  

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CALIFICACIÓN  

Cada una de las preguntas se valorará con un máximo de 5 puntos. Pudiendo alcanzar como nota máxima de la                    
prueba 10 puntos. 

 
 

MATERIA:  IMAGEN Y SONIDO 

DURACIÓN DE LA PRUEBA 

La duración de la prueba será de una hora y media. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1, 2, 3, 5.  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1, 4, 5, 8, 11, 12, 15, 21, 36 

CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA 

Prueba escrita configurada, en una primera parte, por  15 preguntas tipo test de contenido visto en clase. Y por una 
segunda parte, en la que se incluirán actividades similares a las planteadas en clase así como conceptos de teoría, 
igualmente, vistos en clase 

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CALIFICACIÓN  

La primera parte tendrá un valor de 6 puntos y la segunda un valor de 4 puntos sobre un total de 10 puntos. Teniendo 
en cuenta que será necesario obtener un mínimo de 5 puntos sobre 10 para superarla. 
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MATERIA: FRANCÉS 

DURACIÓN DE LA PRUEBA 

La prueba durará una hora y media. 

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 consistirá en un examen escrito de los temas tratados desde la unidad 1 a la 6 con una parte de ejercicios 
de gramática y vocabulario, una comprensión lectora y una expresión escrita. 

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CALIFICACIÓN  

La parte de gramática y vocabulario tendrá un valor de 6 puntos, 2 puntos la comprensión lectora y 2 puntos la 
expresión escrita, siendo el total de 10 puntos. Teniendo en cuenta que será necesario obtener un mínimo de 5 puntos 
sobre 10 para superarla. 

 
 

MATERIA: ALEMÁN 

DURACIÓN DE LA PRUEBA 

La duración de la prueba será de una hora y media. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

6, 7, 8 y 9. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

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

CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA 

La prueba consistirá en un examen escrito de uno de los temas trabajados en clase con una parte de ejercicios de 
gramática y vocabulario, una comprensión lectora y una expresión escrita. 

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CALIFICACIÓN  

La parte de gramática y vocabulario tendrá un valor de 6 puntos, 2 puntos la comprensión lectora y 2 puntos la 
expresión escrita, siendo el total de 10 puntos. Teniendo en cuenta que será necesario obtener un mínimo de 5 puntos 
sobre 10 para superarla. 
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MATERIA: BIOLOGÍA 

DURACIÓN DE LA PRUEBA 

La duración de la prueba será de una hora y media. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

BBIO02C01 ; BBIO02C02; BBIO02C03; BBIO02C05; BBIO02C06 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

4, 6, 7, 10, 11, 12, 15, 16, 30, 38, 39 

CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA 

➢ La prueba consta de diez preguntas tipo EBAU con dos, tres o cuatro apartados cada una.  
➢ Las preguntas serán de los siguientes criterios BBIO02C01 (ejercicio 1); BBIO02C02. (ejercicios 2, 3, 4 y 5); 

BBIO02C03. (ejercicios 6 ,7, 8 y 9); BBIO02C05; BBIO02C09 (ejercicio 10)  
➢ Los apartados son cuestiones que se clasifican en:  
● Preguntas cerradas. 
● Preguntas abiertas.  
● Preguntas semiabiertas. 

sobre aspectos como: 
● Construcción de macromoléculas partiendo de sus moléculas constituyentes. 
● Reconocimiento en microfotografías y/o dibujos de biomoléculas, estructuras celulares y sus partes, así como 

los tipos de división celular y sus fases.  
● Definiciones y conceptos básicos. 

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CALIFICACIÓN  

➢ La prueba escrita tendrá una puntuación total sobre 10 puntos. 
➢ Cada apartado valdrá 0´25, exceptuando el apartado 3a. que vale 0´5 ptos., hecho que se especifica en la 

prueba escrita. En el caso de que no se especifique la puntuación del apartado, se sobreentiende que vale 
0´25 ptos. 

➢ Cada pregunta valdrá, 0´75, 1 o 1´25 ptos., según la suma del valor de sus correspondiente apartados. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 



 

MATERIA:BIOLOGÍA HUMANA 

DURACIÓN DE LA PRUEBA 

La prueba durará una hora y media. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

BBIL02C01 ; BBLI02C02; BBIL02C03; BBIL02C04 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1, 2, 8, 11, 12, 16  

CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA 

● La prueba consta de diez preguntas con dos, tres o cuatro apartados cada una. 
● Las preguntas serán de los siguientes criterios BBIL02C01 (ejercicio 1); BBIL02C02. (ejercicios 2, 

3, 4 y 5); BBIL02C03. (ejercicios 6 ,7y 8 ); BBIL02C0 4. (ejercicios 9 y 10)   
● Los apartados son cuestiones que se clasifican en:  

➢ Preguntas cerradas. 
➢ Preguntas abiertas. 
➢ Preguntas semiabiertas. 

sobre aspectos como: 
➢ Métodos de prevención de enfermedades infecciosas y no infecciosas, y de los hábitos saludables. 

Valoración de la importancia social de la vacunación y de las donaciones de sangre, células y 
órganos. (BBIL02C01) 

➢ Reconocimiento a través de esquemas, modelos, infografías, radiografías y otros medios, de los 
principales tejidos y de los diferentes órganos y aparatos. (BBIL02C02; BBIL02C03; BBIL02C0 4) 

➢ Interpretación de experiencias sobre la fisiología de los aparatos implicados en la nutrición. 
(BBIL02C03) 

➢ Definiciones y conceptos básicos. (Todos los criterios) 

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CALIFICACIÓN  

● La prueba escrita tendrá una puntuación total sobre 10 puntos. 
● Cada pregunta valdrá 1 punto 
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MATERIA: HISTORIA DE ESPAÑA 

DURACIÓN DE LA PRUEBA 

La duración de la prueba será de hora y media 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

BHIA02C02, BHIA02C03, BHIA02C04, BHIA02C05, BHIA02C06, BHIA02C07, BHIA02C08, BHIA02C09, BHIA02C10  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

5. 9,16,20,24,26,29,30,37,42,45,50, 58, 61, 63, 68, 72, 76, 83, 84, 89, 94, 95, 101, 102, 109, 110, 115, 117, 122,124, 
127. 

CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA 

ESTRUCTURA DE LA PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE HISTORIA DE ESPAÑA 
Dos grupos de preguntas (A y B): 

· SEIS PREGUNTAS POR CADA GRUPO: 
Ajustadas a los estándares de aprendizaje evaluables priorizados 

-       4 Teóricas y 2 prácticas 
 .      Una pregunta por cada bloque de contenidos asociado al grupo. 

-       Las preguntas prácticas podrán ser de cualquier bloque de contenidos 
 .      Todas las preguntas tendrán un valor de 2 puntos 
 .     Hay que responder un máximo de 5 preguntas para poder alcanzar la nota máxima (10)  
 . Se podrán responder a preguntas de los dos grupos, siempre que sean de similares características                
(Teóricas-Teóricas/ Prácticas-Prácticas) y donde se ha especificado la debida correspondencia (Ver cuadro adjunto). 
  
. Los bloques de contenidos 7-8-9-10-11 y 12 quedan agrupados. Por tanto solo se responderá a dos preguntas como                   
máximo de las seis que figurarán en este agrupamiento. 
Grupo  A:  bloques 1, 3,5,7,9, 10 (estándar 115).  
Grupo  B : bloques 2, 4,6,8,10 (estándares 117,122, 124 y 127) 
• Tipología de preguntas: 
   - SEMIABIERTAS 
   -  La parte práctica incluirá alguno de los siguientes elementos:  TEXTOS; ILUSTRACIONES; MAPAS O GRÁFICOS 
NOTA: ver en el Classroom, los estándares de los diferentes bloques, desarrollados con el valor de cada una de las                    
cuestiones, tanto teórica como práctica. Debe consultar al profesor todas las posibles dudas que le surjan a partir del                   
18 de mayo, para la preparación de la prueba. Para ello es conveniente que el alumno asista en el horario de clases                      
para la resolución de dichas dudas.  
FECHA DE LA PRUEBA EXTRAORDINARIA:  DÍA (ver blog del Centro)  DE SEPTIEMBRE DE 2020 
CONTENIDOS Y VALOR DE LAS PREGUNTAS según la siguiente tabla: 
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Nota: el bloque 11 y 12 no entrarán. Sólo los contenidos impartidos hasta el 12 de marzo. 

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CALIFICACIÓN  

Explicados en el apartado anterior 

 
 

MATERIA: RELIGIÓN 

DURACIÓN DE LA PRUEBA 

La realización de la prueba será de una hora y media. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

BRLG02C01, BRLG02C02, BRLG02C03, BRLG02C04, BRLG02C05. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1.1, 2.1, 2.2, 3.1, 4.1, 5.1 

CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA 

Realización de una prueba escrita de los criterios de evaluación trabajados durante el curso. La prueba consistirá: 
● Una pregunta de definir términos (1,5 puntos). 
● Dos preguntas a desarrollar (5,5 puntos). 
● Un texto a comentar (3 puntos). 

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CALIFICACIÓN  

Se superará la materia con 5 puntos, siendo 10 puntos la puntuación máxima. 
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MATERIA: INGLÉS 

DURACIÓN DE LA PRUEBA 

La duración de la prueba será de una hora y media. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

3, 4, 5, 6, 7 , 8 , 9 y 10 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25 

CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA 

● La prueba escrita consiste en un examen EBAU adaptado, que incluirá: 
 

1. Pregunta 1 (criterios 6, 7) TRUE / FALSE 
2. Pregunta 2 (criterios 6, 7) SHORT QUESTIONS 
3. Pregunta 3 (criterios 6, 7) SYNONYM, OPPOSITE, DEFINITION OR SENTENCE 
4. Pregunta 4 (criterios 3, 4, 5) COMPLETE THE CONVERSATION 
5. Pregunta 6  (criterios 8, 9, 10) WRITING 120-150 words 

                     NO SE INCLUIRÁ LA PREGUNTA 5 

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CALIFICACIÓN  

● Se aprobará la materia obteniendo un mínimo de 5 puntos en la prueba, siendo 10 la puntuación máxima. 
● Distribución de puntos: 

a. Pregunta 1: 1.5 puntos 
b. Pregunta 2: 1.5 puntos 
c. Pregunta 3: 1 punto 
d. Pregunta 4: 2 puntos 
e. Pregunta 6: 4 puntos 

La pregunta 6 es OBLIGATORIA. EL EXAMEN NO TENDRÁ VALIDEZ si no se ha realizado esta pregunta. 

 

MATERIA: MATEMÁTICAS II (M II) 

DURACIÓN DE LA PRUEBA 

La realización de la prueba será de una hora y media. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

BMTII02C01, BMTII02C02, BMTII02C03, BMTII02C04, BMTII02C05, BMTII02C06 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

BMTII02C01: E1, E2, E3 ,E6, E7, E8, E9, E10, E11, E14, E16, E18, E19, E20, E21,E28, E29, E30, E31 y E33; 
BMTII02C02: E11, E35, E36, E37, E39 y E40; BMTII02C03: E41, E42, E43, E44, E45 y E46; BMTII02C04: E47 y 
E48; BMTII02C05: E49 y E50; BMTII02C06: E51, E52 y E53; 

CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA 

Prueba escrita con 4 problemas en dos Opciones A y B similares a los realizados en la EBAU. Se deben 
realizar todos los problemas de una de las opciones. 

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CALIFICACIÓN  

Cada pregunta tendrá un valor de 2,5 puntos. 

9 



 

 
 

MATERIA: QUÍMICA 

DURACIÓN DE LA PRUEBA 

La duración de la prueba será de una hora y media. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Para superar la prueba extraordinaria de septiembre 2020 el/la alumno/a tendrá que superar los criterios de                
evaluación trabajados a lo largo el curso hasta la suspensión de las clases presenciales.  
Dichos criterios de evaluación son los siguientes: 1, 2, 3, 4, 5.  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 67 

CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA 

La prueba consistirá en 5 problemas (formato similar a prueba EBAU).  

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CALIFICACIÓN  

La prueba se califica sobre 10. Cada problema puntúa un máximo de 2 puntos. Para superar la prueba debe 
obtenerse una calificación de 5 puntos. 
Se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones en la calificación: 
- Se podrá llegar hasta la no valoración de un apartado, de una cuestión o de un subapartado:  

● Por un desconocimiento grande de las elementales reglas de cálculo.  
● Por una carencia grande de conocimientos básicos.  
● Por la confusión grave acerca de la calidad escalar o vectorial de las magnitudes físicas.  
● Por la no justificación de los resultados.  

- Será valorado positivamente:  
● La presentación clara y ordenada del ejercicio total.  
● La utilización de una adecuada capacidad de razonamiento, expresión y síntesis.  
● La correcta notación de las magnitudes.  

- En los desarrollos de carácter teórico se tendrá en cuenta: la claridad en la exposición, que se pondrá de 
manifiesto en el orden de los razonamientos y en la ausencia de frases o comentarios contradictorios. Un 
razonamiento o un comentario que desde un punto de vista conceptual constituya un error grave podrá conllevar la 
anulación del desarrollo en cuestión.  
- En los desarrollos de carácter numérico se atenderá al siguiente esquema jerarquizado: 1) Expresión teórica en la 
que se basan los cálculos a desarrollar. 2) Sustitución de valores en la expresión teórica correcta. 3) Operaciones 
realizadas con los valores correctos. El no poner unidades o ponerlas equivocadas puntuará negativamente. 
- En los esquemas y en las gráficas se valorará la presentación clara y precisa de los aspectos relevantes de los 
mismos. Un esquema o una gráfica incompleta o confusa que no recoja o muestre aspectos importantes podrá no 
ser puntuada. 
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MATERIA: FÍSICA 

DURACIÓN DE LA PRUEBA 

La duración de la prueba será de una hora y media. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Para superar la prueba extraordinaria de septiembre 2020 el/la alumno/a tendrá que superar los criterios de                
evaluación trabajados a lo largo el curso hasta la suspensión de las clases presenciales.  
Dichos criterios de evaluación son los siguientes: 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9.  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 62, 65, 67,                                
68, 70, 74  76, 77, 78, 79. 

CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA 

La prueba consistirá en 2 problemas y 4 cuestiones teórico-prácticas (formato similar a prueba EBAU).  

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CALIFICACIÓN  

La prueba se califica sobre 10. Cada problema puntúa un máximo de 3 puntos, y cada cuestión un máximo de 1 
punto. Para superar la prueba debe obtenerse una calificación de 5 puntos. 
Se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones en la calificación: 
- Se podrá llegar hasta la no valoración de un apartado, de una cuestión o de un subapartado:  

● Por un desconocimiento grande de las elementales reglas de cálculo.  
● Por una carencia grande de conocimientos básicos.  
● Por la confusión grave acerca de la calidad escalar o vectorial de las magnitudes físicas.  
● Por la no justificación de los resultados.  

- Será valorado positivamente:  
● La presentación clara y ordenada del ejercicio total.  
● La utilización de una adecuada capacidad de razonamiento, expresión y síntesis.  
● La correcta notación de las magnitudes.  

- En los desarrollos de carácter teórico se tendrá en cuenta: la claridad en la exposición, que se pondrá de 
manifiesto en el orden de los razonamientos y en la ausencia de frases o comentarios contradictorios. Un 
razonamiento o un comentario que desde un punto de vista conceptual constituya un error grave podrá conllevar 
la anulación del desarrollo en cuestión.  
- En los desarrollos de carácter numérico se atenderá al siguiente esquema jerarquizado: 1) Expresión teórica en 
la que se basan los cálculos a desarrollar. 2) Sustitución de valores en la expresión teórica correcta. 3) 
Operaciones realizadas con los valores correctos. El no poner unidades o ponerlas equivocadas puntuará 
negativamente. 
- En los esquemas y en las gráficas se valorará la presentación clara y precisa de los aspectos relevantes de los 
mismos. Un esquema o una gráfica incompleta o confusa que no recoja o muestre aspectos importantes podrá no 
ser puntuada. 
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MATERIA: PSICOLOGÍA 

DURACIÓN DE LA PRUEBA 

La realización de la prueba será de una hora y media. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

BPSI02C01, BPSI02C02,BPSI02C03,BPSI02C04,BPSI02C05,BPSI02C06,BPSI02C09 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1-34, 50-51 

CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA 

La prueba consistirá en un examen escrito con 5 preguntas a desarrollar y un pequeño comentario de texto. 

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CALIFICACIÓN  

Cada pregunta se valorará con 1,5 puntos y el comentario de texto con 2,5 puntos. Se valorará sobre diez. 
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. 

 
 

MATERIA: LITERATURA CANARIA 

DURACIÓN DE LA PRUEBA 

La realización de la prueba será de una hora. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

BLCA02CO1 

CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA 

Las alumnas tendrán que venir a realizar la prueba que será de carácter oral. Leerán varios poemas de los                   
autores trabajados durante el curso. 

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CALIFICACIÓN  

La lectura adecuada de los poemas supondrá la valoración de 10. 
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