
 

 

CARACTERÍSTICAS PRUEBAS EXTRAORDINARIAS  
SEPTIEMBRE 2020 

2º BACHILLERATO - HUMANIDADES 
 
 

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: 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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MATERIA: ACONDICIONAMIENTO FÍSICO 

DURACIÓN DE LA PRUEBA 

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

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

BACM02C01, BACM02C02, BACM02C03, BACM02C04, BACM02C05 

CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA 

La prueba extraordinaria de septiembre constará de dos partes: 

● Entrega de un proyecto de trabajo personal y de unos vídeos que avalen la puesta en práctica del mismo. A                    

través de este instrumento se evaluará el criterio 4 de la materia. 

● Una prueba objetiva con preguntas a desarrollar. A través de este instrumento se evaluarán los criterios 1,                  

2, 3 y 5 de la materia. 

PROYECTO DE TRABAJO PERSONAL 

El proyecto de trabajo personal deberá ser de una planificación de un mes, diseñando dos entrenamientos que                 

trabajen la condición física general por semana (8 entrenamientos en total). Cada entrenamiento deberá constar               

mínimo de 5 ejercicios. Deberá explicarse cada ejercicio; su ejecución y técnica, así como 2 o más posibles variantes                   

del mismo y los principales errores que se pueden cometer en la su realización. 

La extensión total del trabajo no podrá ser inferior a 20 caras. Letra Times New Roman 12, interlineado 1.5. Debe                    

contener portada e índice. 

 

VIDEOS  

Los vídeos no podrán tener una duración menor de 3 minutos, ejecutados a cámara rápida, y no menor de 5 minutos                     

si es a velocidad normal. El alumnado deberá elaborar un vídeo por cada uno de los entrenamientos especificados                  

en el apartado anterior (en total 8 vídeos). 

 

PRUEBA OBJETIVA CON PREGUNTAS A DESARROLLAR 

Para realizar la prueba objetiva se priorizarán los siguientes contenidos de cada uno de los criterios de evaluación de                   

la materia: 

Criterio 1 

* Conocer diferentes test y pruebas de campo 

* Determinar su nivel de condición física inicial, la evolución y el nivel final, dentro de un proyecto de 

trabajo personal. 

* Proponer mejoras de un proyecto de trabajo (de un plan de entrenamiento). 

  

Criterio 2 

* Identificar los principios del entrenamiento, las leyes de la adaptación, las capacidades físicas básicas y                

conductas motrices y los métodos y medios de entrenamiento. 

* Diseñar un proyecto personal de trabajo (plan de entrenamiento). 

* Valorar la seguridad en la práctica. 
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Criterio 3 

* Ejecutar un proyecto personal de trabajo (plan de entrenamiento). 

* Conocer las normas básicas de actuación ante posibles lesiones o accidentes menores en la práctica de                 

actividad física. 

  

Criterio 5 

*Conocer las diferentes posibilidades laborales en torno a la actividad física en el mercado profesional. 

  

La prueba será exclusivamente teórica y es condición indispensable, para poder realizarlo, el haber subido               

previamente los vídeos y el plan de entrenamiento a la plataforma Classroom. 

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CALIFICACIÓN  

Para la calificación de la prueba extraordinaria se seguirá el siguiente criterio: 
1.- Elaboración del plan de entrenamiento y de sus correspondientes vídeos: 4 puntos. 
2.- Prueba objetiva: 6 puntos. Al contar esta prueba de 6 preguntas, cada pregunta valdrá un punto. 
 
Se entenderá que el alumno/a ha aprobado la MATERIA cuando el resultado final, en cada una de las pruebas                   
reseñadas anteriormente, sea  igual o superior a cinco. 

 
 

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 en: 
● 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: 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: DIBUJO ARTÍSTICO 

DURACIÓN DE LA PRUEBA 

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

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

BDII 02C02,BDIIC03,BDIIC04 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 19, 20, 21 

CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA 

La prueba constará de la realización  de una composición ( bodegón ) en din a-3 atendiendo a los bloques de 
contenidos que se han impartido. 

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CALIFICACIÓN  

Se clasificará con 2 puntos, cada uno de los apartados trabajados durante el curso: encajado, proporción,                
composición, valoración tonal y técnica. La prueba tiene un máximo de 10 puntos. 

 
 

MATERIA: MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES II (AII) 

DURACIÓN DE LA PRUEBA 

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

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

BAII02C01,  BAII02C04,  BAII02C07, BAII02C08 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Del 1 al 52 

CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA 

El examen constará de dos OPCIONES A y B con 4 preguntas cada una. Cada alumno debe elegir sólo una de las 
pruebas (A ó B) 
Las preguntas serán problemas contextualizados que versarán sobre los criterios expuestos anteriormente. 

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CALIFICACIÓN  

Cada pregunta tendrá una puntuación máxima de 2,5 puntos. 
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MATERIA: LATÍN 

DURACIÓN DE LA PRUEBA 

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

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

BLAT02C01,BLAT02C02,BLAT02C03,BLAT02C04,BLAT02C05,BLAT02C07 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Del 1 al 27 

CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA 

La prueba se va a ceñir al modelo de examen de EBAU.  
 
1. Traducción de un texto latino (5 puntos) 
El texto tendrá una extensión de 4-5 líneas. 
2. Cuestiones de morfosintaxis y léxico (3 puntos) 
2.1 Cuestiones de morfología y sintaxis. Responder a cuatro preguntas breves relacionadas con el texto, dos de 
morfología y dos de sintaxis (1 punto) 
2.2 Inserta las siguientes expresiones latinas en las frases correspondientes. 
Se ofrecerán cinco expresiones para insertar en cuatro frases (1 punto) 
2.3 Indica el significado de la siguiente palabra a partir de su etimología latina (0.5 puntos) 
2.4 Explica la evolución fonética al español de la siguiente palabra (0.5 puntos). Siempre que sea posible, se pondrá 
una palabra del texto que debe traducirse 
3. Literatura Romana (2 puntos) 
Los textos propuestos pertenecerán a los géneros poéticos (épica, lírica o teatro) y el otro a los géneros en prosa 
(historiografía, oratoria) o a los textos relacionados con Canarias. 
Si el texto pertenece a uno de los cinco géneros propuestos, las preguntas serán las siguientes: 
1. Indica a qué género pertenece el texto (0.25 puntos) 
2. ¿Quién es su autor? (0.25 puntos) 
3. Nombra cuatro características de este género (1 punto) 
4. Identifica dos características del género o del autor presentes en el texto (0.50 puntos) 
Si el texto corresponde a los textos relacionados con Canarias, las preguntas serán las siguientes: 
1. Comenta brevemente este texto de…[se le indicará el autor] (1 punto) 
2. Explica brevemente los mitos que se han relacionado con Canarias (1 punto) 

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CALIFICACIÓN  

Traducción: ________________________________________ 50% 
4 cuestiones de morfosintaxis: _________________________ 10% 
Expresiones latinas: _________________________________ 10% 
Léxico: ____________________________________________10% 
Literatura: __________________________________________20% 

En la traducción se valorará la corrección gramatical y léxica de la traducción, así como la coherencia entre la 
traducción y el comentario sintáctico del texto. Se tendrán en cuenta los siguientes puntos: 

- el reconocimiento de las estructuras morfosintácticas latinas (1 punto) 
- la elección correcta de las estructuras sintácticas de la lengua materna (1 punto) 
- la elección correcta de las equivalencias léxicas del vocabulario latino (1 punto) 
- la elección adecuada del orden de palabras en la lengua materna en el resultado de la traducción. (1 punto) 
- la traducción correcta de los tiempos verbales (1 punto) 
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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 . 
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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 
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PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE 2020 MATERIA: HISTORIA DEL ARTE 

DURACIÓN DE LA PRUEBA 

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

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

BHAR02C02, BHAR02C03, BHAR0204, BHAR02C05,  BHAR02C06,  BHAR02C07.   

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9,11, 15, 16, 17, 18, 31, 32, 33, 34, 35, 40, 41, 47, 48, 53, 54, 55 58, 59, 60, 88, 90 67, 68, 70,                                
71, 73, 74, 75, 77, 78, 96, 99 107, 114, 118, 123, 124, 125, 126, 131,132,133, 139, 141,142, 143,145, 157,165 Y                     
166 

CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA 

La prueba constará de dos grupos: A y B. 
● Cada uno de los grupos A y B está compuesto de una parte teórica que consta de 5 preguntas y de una                      

parte práctica que consta también de 5 preguntas. 
● Cada una de las preguntas teóricas vale un punto 
● Cada una de las preguntas teóricas vale un punto 
● No se podrá dejar en blanco ninguna de las dos partes: 
● El alumnado para ser valorado tendrá que responder, al menos, a alguna pregunta de la parte teórica y                  

alguna pregunta de la parte práctica 
  
PARTE TEÓRICA 
    De los dos primeros bloques, A1-A2 y B1-B2, se pondrán 4 conceptos o preguntas de los cuales los alumnos                    
pueden elegir un máximo de 3 
    De los bloques A3-A4 y A5, así como B3, B4 y B5, que se corresponden con una parte de la asignatura que                       
no ha podido impartirse, de modo presencial, se pondrán 6 conceptos o preguntas para que puedan elegir un                  
máximo de 2 
 PARTE PRÁCTICA: 
   De los 2 primeros bloques, A3 –A4 y B3-B4 se pondrán 4 conceptos o preguntas de los cuales los alumnos                     
pueden elegir un máximo de 3 
    De los bloques A·, A4 y A5, así como B3, B4 y B5, que se corresponden con una parte de la asignatura que                        
no ha podido impartirse, de modo presencial,, se pondrán 6 conceptos o preguntas para que puedan elegir un                  
máximo de 2 
CALIFICACIÓN DE LA PRUEBA: 
Parte teórica: 5 puntos: 1 punto para cada una de las preguntas. 
Parte práctica: 5 puntos: 1 punto para cada una de las 5 obras, que se desglosará de la siguiente manera: 
• Identificación de la obra (nombre): 0,15 p. 
• Autor (nombre): 0,15 p. 
• Localización: 0,15 p. 
• Cronología: 0,15 p. 
• Identificación y justificación del lenguaje estilístico (comentar alguna característica que lo defina): 0,40 p. 
RELACIÓN DE CONTENIDOS DE los  grupos A Y B: 
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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 
durante el periodo de preparación de la prueba. Para ello es conveniente que el alumno asista en el horario de 
clases para la resolución de dichas dudas, hasta el 16 de junio  

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CALIFICACIÓN  

PARTE TEÓRICA: 
    Describe brevemente (hasta 15 líneas) lo que te sugieren los siguientes nombres y conceptos (serán                
extraídos de la correspondiente relación de cada uno de los dos grupos 
    Hay que tener en cuenta que se pondrá un concepto de cada bloque para respetar el porcentaje que le                    
corresponde a cada uno. 
  
PARTE PRÁCTICA: 
    Constará de cinco obras (una de cada grupo) que deberán contestarse atendiendo a las siguientes                
cuestiones, de las cuales hay que responder escuetamente a las cuatro primeras y hasta seis líneas la 5ª.: 
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·       Identificación de la obra (nombre) 
·       Autor (nombre) 
·       Localización. 
·       Cronología 
·    Identificación y justificación del lenguaje estilístico (comentar alguna característica que lo defina) 

CALIFICACIÓN DE LA PRUEBA 
Parte teórica: 5 puntos: 1 punto para cada una de las preguntas 
Parte práctica; 5 puntos: un punto para cada una de las cinco obras, que se desglosará de la siguiente manera: 

·       Identificación de la obra (nombre) 0,10 p. 
·       Autor (nombre) 0,10 p. 
·       Localización. 0,10 p. 
·       Cronología 0,10 
·     Identificación y justificación del lenguaje estilístico (comentar alguna característica que lo defina) 0,6  

Nota: nunca se podrá dejar en blanco ninguna de las partes. No se puede hacer sólo la parte práctica, por                    
ejemplo, porque no obtendría un 5. Debe realizar por lo menos, algo de la parte teórica para poder tener un 5 o                      
más nota, y viceversa. 
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MATERIA: GEOGRAFÍA DE ESPAÑA 

DURACIÓN DE LA PRUEBA 

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

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

BGER02C01, BGER02C02, BGER02C03, BGER02C04, BGER02C05, BGER02C06, BGER02C07, 
BGER02C08, BGER02C09, BGER02C10, BGER02C11  Y  BGER02C12   

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,20,24,26,27,28,29,36,38,40,44,45,46,49,52,57,75,80,82,83,85,90,91,96,98,110,11,112,117,
118 Y 119  

CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA 

La prueba consta de: 
Un examen con preguntas de dos grupos, A y B que podrán combinarse 

· Cada GRUPO estará compuesta por cinco preguntas, una por cada bloque de la matriz tal como                 
aparece en el Classroom 
· Todas las preguntas tendrán la misma puntuación, es decir, dos puntos. Esta uniformidad en la                
calificación de las preguntas refleja la ponderación equilibrada de los bloques ( representados por el               
mismo número de estándares de aprendizajes) 

Características de las preguntas: 
El tipo, número de preguntas y calificaciones en el modelo de examen que se propone será: 

·  Dos ejercicios prácticos de los que el alumno tendrá que elegir uno (EP) (2 puntos) 
· Una pregunta de respuesta múltiple de conceptos 2 puntos (0,5 cada concepto) . Ocho conceptos de                 
los que el alumnado deberá elegir cuatro. De los ochos conceptos cuatro estarán relacionados con “Las                
Formas de Organización Territorial” y. Los otros cuatro, con “España en Europa y en el Mundo”. 
·  Cuatro preguntas teóricas (T) de las que el alumnado escogerá dos, que podrán ser del mismo grupo                  
o no. Puntuación total: 4 puntos (2 puntos cada pregunta) 
·  Dos  pregunta prácticas (P) de las que el alumnado elegirá una. Puntuación 2 puntos 

    El ejercicio práctico, estará basado en la resolución de supuestos que aparecen en la matriz final y no se                    
limitará a una respuesta memorística. El ejercicio constará de dos preguntas puntuándose con un punto cada                
una de ellas. 
    La pregunta de opción múltiple de conceptos, se limitará a desarrollar cuatro definiciones de ocho conceptos.                 
Los conceptos trabajados serán comunes para ambas opciones del examen. 
    La pregunta práctica, tendrá dos apartados (uno descriptivo y otro interpretativo) valorados cada uno de ellos                 
con un punto. 
    Las preguntas teóricas, se contestarán con respuestas que atenderán a enunciados, estándares y criterios               
de evaluación concretos. 
  
VER TABLA DE CONTENIDOS PARA LA PRUEBA EXTRAORDINARIA SEPTIEMBRE 2020 
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CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CALIFICACIÓN  

VER APARTADOS ANTERIORES DONDE SE ESPECIFICAN LOS CRITERIOS  

 

 
 

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. 
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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. 

 
 

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. 
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MATERIA: HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 

DURACIÓN DE LA PRUEBA 

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

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

BHFI02C01,BHFI02C02, BHFI02C03, BHFI02C05, BHFI02C06, BHFI02C07 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1-20, 30-42 

CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA 

Modelo de examen EBAU. Dos opciones A y B a elegir, cada una un autor diferente. Sin poder mezclar las                    
preguntas de las opciones. Elegir la opción implica realizar solo las preguntas de esa opción. Las preguntas son las                   
que se trabajaron en clase, a saber: 
1) Explicar las ideas fundamentales de un texto del autor y relacionarlo con el concepto establecido ( 2 puntos) 
2) Definir 3 conceptos. Se darán a elegir entre los 4 posibles. (3 puntos) 
3) Relacionar al autor con otros autores. Se darán todas las opciones para que el alumno elija 3. (3 puntos) 
4) Realizar una valoración actualización del pensamiento del autor. (2 puntos) 

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CALIFICACIÓN  

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. 
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MATERIA: ECONOMÍA DE LA EMPRESA 

DURACIÓN DE LA PRUEBA 

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

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

BECN02C01, BECN02C02, BECN02C03, BECN02C04, BECN02C05, BECN02C06, BECN02C07. 
BECN02C09. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 22, 28, 29, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43. 

CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA 

El alumno/a deberá realizar una prueba escrita sobre los estándares de aprendizaje evaluables. La prueba constará 
de 6 preguntas teórico - prácticos, cada una de ellas relacionada los criterios de evaluación y que se indican a 
continuación. 
Preguntas teóricas: 

• Un tipo test (20 preguntas de respuesta múltiple) relacionado los criterios de evaluación BECN02C01, 
BECN02C04, BECN02C05, BECN02C07, (El papel de la empresa en la economía, sus clases y formas, el 
desarrollo de la empresa, organización y dirección de empresa, productividad, eficiencia e innovación, tipos              
de costes de inventarios). 
• Un texto. A partir de la lectura de un artículo responder a una pregunta teórica relacionada con el artículo. 
BECN02C02. Entorno y estrategia de la empresa. 
• 2 preguntas teórico- práctico sobre el criterio. BECN02C03, el desarrollo de la empresa. 

Preguntas Prácticas: 
• Un problema relacionado con la función productiva de la empresa. Problemas de Costes-              
beneficios/pérdidas – umbral de rentabilidad, producir o comprar, productividad. BECN02C06. 
• Un ejercicio práctico sobre la información de la empresa. Elaboración Balance – Pérdidas y Ganancias.                
Cálculo. BECN02C09. 

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CALIFICACIÓN  

La puntuación máxima de la prueba es de 10 puntos, de cuales el 60% de los puntos corresponden a la parte 
teórica y el resto, 40% de los puntos, a la parte práctica. Para superar la prueba escrita el alumno/a deberá alcanzar                     
al menos 5 puntos. 
Parte teórica: 

• Test. 2 puntos. 
• Pregunta teórica sobre el texto. 2 puntos. 
• 2 preguntas teórico-práctica sobre del desarrollo de la empresa. 1 punto cada pregunta. 

Parte Práctica: 
• Problema. Problemas de Costes- beneficios/pérdidas – umbral de rentabilidad, producir o comprar, 
productividad. 2 puntos. 
• Elaboración Balance – Cuenta de Pérdidas y Ganancias. 2 puntos. 
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