
CARACTERÍSTICAS PRUEBAS EXTRAORDINARIAS 
JUNIO 2021

PENDIENTES 1º BACHILLERATO  

MATERIA:  MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES I ( MCI)
DURACIÓN DE LA PRUEBA

1 hora y 30 minutos

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
       BMCI01;  BMCI03;  BMCI04 y  BMCI05.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 
45, 46 y 47.
CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA

El examen será una prueba objetiva para resolver con los conceptos trabajados durante las sesiones de clase.

Constará de 6 preguntas con puntuaciones de 1 y 2 puntos, de las cuales 3 serán (1, 2 y 2 puntos) del bloque 
de Álgebra (Números, ecuaciones, sistemas y matemática financiera) y 3 serán (1, 2 y 2 puntos) del bloque de
Análisis (Funciones: Gráfica, propiedades y características, ...).

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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CARACTERÍSTICAS PRUEBAS EXTRAORDINARIAS 
JUNIO 2021

PENDIENTES 1º BACHILLERATO 

MATERIA: Matemáticas MATI (Itinerario Ciencias)
DURACIÓN DE LA PRUEBA

1 hora y 30 minutos

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
BMTI01;BMTI 03; BMTI04; BMTI08; BMTI09

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
1;2;3;5;9;19;26;41;42;43;45;46;48;49;51;52;65;66;67;68;69;70;71

CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA

Consistirá en resolver una prueba objetiva con los conceptos trabajados en los criterios anteriormente citados. 
Constará de 8 preguntas valoradas con 1,25 puntos cada una. Contiene 5 preguntas del bloque de Números y
Álgebra (números,ecuaciones, inecuaciones y sistemas) y 3 preguntas del bloque de Geometría.

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

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CALIFICACIÓN 

Se valorará sobre diez, siguiendo las indicaciones arriba detalladas. Para aprobar la materia se debe alcanzar 
un mínimo de 5 puntos.
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CARACTERÍSTICAS PRUEBAS EXTRAORDINARIAS
JUNIO 2021

PENDIENTES 1º BACHILLERATO

MATERIA: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

DURACIÓN DE LA PRUEBA

1 hora y 30 minutos

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

LEY1CO4, LEY1C06 y LEY2C07

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

16, 17,  22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39.

CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA

El alumnado deberá tener en cuenta lo siguiente:
●     Presentarse a la prueba en junio y alcanzar un mínimo de 5 puntos.
●    Tendrá dos preguntas, con una guía de apartados.

: 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.

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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CARACTERÍSTICAS PRUEBAS EXTRAORDINARIAS
JUNIO 2021

2º BACHILLERATO

MATERIA:TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN I

DURACIÓN DE LA PRUEBA

La prueba durará una hora y media

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Los criterios a evaluar serán 1, 2 y 5

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

1.- Describe las diferencias entre lo que se considera sociedad de la información y sociedad del
conocimiento.
3.- Describe las características de los subsistemas que componen un ordenador identificando sus principales
parámetros de funcionamiento
4.- Realiza esquemas de interconexión de los bloques funcionales de un ordenador describiendo la
contribución de cada uno de ellos al funcionamiento integral del sistema.
15.- Dibuja esquemas de configuración de pequeñas redes locales seleccionando las tecnologías en función
del espacio físico disponible.
16.- Realiza un análisis comparativo entre diferentes tipos de cableados utilizados en redes de datos.
18.- Explica la funcionalidad de los diferentes elementos que permiten configurar redes de datos indicando
sus ventajas e inconvenientes principales.

CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA

La prueba constará de 5 preguntas a contestar en papel

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CALIFICACIÓN

Cada pregunta se puntuará con una calificación máxima de 2 puntos. El alumno superará la prueba si consigue una
puntuación igual o superior a 5 puntos.
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CARACTERÍSTICAS PRUEBAS EXTRAORDINARIAS 
JUNIO 2021

PENDIENTES 1º BACHILLERATO 

MATERIA: ECONOMÍA 

DURACIÓN DE LA PRUEBA

La duración de la prueba será de 90 minutos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

BECO01C01, BECO01C02, BECO01C03, BECO01C04, BECO01C05

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

CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA

El alumno/a deberá realizar una prueba escrita sobre los estándares de aprendizaje evaluables con la 
siguiente estructura:

Bloque  I:  preguntas  teóricas  de  respuesta  corta  (A  elegir  3  de  4)  sobre  los  siguientes  conceptos
económicos básicos: 

• Agentes económicos, las necesidades y sus tipos, los bienes y sus clasificiones, el coste de oportunidad
(BECO01C01). 

• Sectores productivos, factores productivos, división del trabajo y especialización y Frontera de Posibilidades
de Producción (BECO01C02)

Bloque II: preguntas teoricas de desarrollo (A elegir 2 de 3) sobre los siguientes temas: 

• Sistemas económicos capitalista, socialista (economía planificada) y mixto (BECO01C01).

• Tipos de mercado: competencia perfecta, monopolio, oligopolio y competencia monopolística (BECO01C05).

Bloque :III resolución de casos prácticos (2) relacionados con:

• Función  de producción de la  empresa:  eficiencia  técnica y  económica,  productividad  media  y  marginal,
costes (totales, fijos y variables), ingresos y beneficios, (BECO01C03) 

• Funcionamiento de los mercados: oferta, demanda, sus variaciones y equilibrio de mercado (BECO01C04). 

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CALIFICACIÓN 

La puntuación máxima de la prueba es de 10 puntos, de los cuales el 30% se corresponde con el bloque teórico I,
otro 30% con el  bloque teorico II  y el  40% restante con  los ejercicios prácticos del bloque III. Para superar la
prueba escrita  el  alumno/a  deberá  alcanzar  al  menos  una puntuación  de 5,  respondiendo la  valoración  de  las
preguntas al siguiente criterio:

• Preguntas teóricas bloque I: 1 punto cada una.
• Preguntas teoricos bloque II: 1,5 puntos cada una.
• Ejercicios prácticos bloque III: 2 puntos cada uno.
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CARACTERÍSTICAS PRUEBAS EXTRAORDINARIAS 
JUNIO 2021

2º BACHILLERATO -  MODALIDAD HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES

MATERIA: FILOSOFÍA 1º
DURACIÓN DE LA PRUEBA
La prueba durará una hora y media

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

BFIL01C01,BFIL01C02, BFIL01C03, BFIL01C04, BFIL01C05, BFIL01C06

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
1-42, 66-78
CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA

● El examen será una prueba objetiva en la que el alumno podrá responder a todas las preguntas que
quiera de las que se presenten. 

● Las preguntas que se plateen serán de diverso tipo: respuesta breve (definiciones), respuesta larga
(explicación y desarrollo de contenidos) y textos de comprensión (textos breves para explicar las
ideas fundamentales y relacionar con los contenidos impartidos en clase)

● Cada pregunta tendrá un valor de un punto. 

CONTENIDOS

1. Unidad 1. El saber filosófico
2. Unidad 2. Los orígenes biológicos del ser humano.
3. Unidad 3. El ser humano y la cultura.
4. Unidad 4. El conocimiento humano. Realismo y subjetivismo. 
5. Textos de lectura: 

 
1. Capítulo 1 de “Antimanual de Filosofía” 
2. Capítulo 2 de “Antimanual de Filosofía” 
3. Lecturas para entretenerse en Filosofía: “Astraordinario” 
4. Lecturas para entretenerse en Filosofía: “Y… ¿qué es la verdad?”   

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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CARACTERÍSTICAS PRUEBAS EXTRAORDINARIAS 
JUNIO 2021

2º BACHILLERATO -  MODALIDAD CIENCIAS 

MATERIA: FILOSOFÍA 1º
DURACIÓN DE LA PRUEBA
La prueba durará una hora y media

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

BFIL01C01,BFIL01C02, BFIL01C03, BFIL01C04, BFIL01C05, BFIL01C06

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
1-42, 66-78
CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA

● El examen será una prueba objetiva en la que el alumno podrá responder a todas las preguntas que
quiera de las que se presenten. 

● Las preguntas que se plateen serán de diverso tipo: respuesta breve (definiciones), respuesta larga
(explicación y desarrollo de contenidos) y textos de comprensión (textos breves para explicar las
ideas fundamentales y relacionar con los contenidos impartidos en clase)

● Cada pregunta tendrá un valor de un punto. 

CONTENIDOS

1. Unidad 1. El saber filosófico
2. Unidad 2. Los orígenes biológicos del ser humano.
3. Unidad 3. El ser humano y la cultura.
4. Unidad 4. El conocimiento humano. Realismo y subjetivismo. 
5. Textos de lectura: 

 
1. Capítulo 1 de “Antimanual de Filosofía” 
2. Capítulo 2 de “Antimanual de Filosofía” 
3. Lecturas para entretenerse en Filosofía: “Astraordinario” 
4. Lecturas para entretenerse en Filosofía: “Y… ¿qué es la verdad?”   

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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CARACTERÍSTICAS PRUEBAS EXTRAORDINARIAS
JUNIO 2021

PENDIENTES 1º BACHILLERATO

MATERIA: Física y Química

DURACIÓN DE LA PRUEBA

1 hora y 30 minutos

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1, 2, 3, 4, 5, 7, 8.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

Estándares asociados a los criterios anteriormente mencionados.

CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA

Los alumnos dispondrán de 1h y 30 mins para abordar los ejercicios planteados en una prueba escrita con el fin de
demostrar haber adquirido los conocimientos necesarios para superar la materia de Física y Química de 1º de
Bachillerato.

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CALIFICACIÓN

La prueba será evaluada de forma criterial, considerándose aprobada si la media de las calificaciones de los criterios
evaluados da como resultado una nota de 5.
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CARACTERÍSTICAS PRUEBAS EXTRAORDINARIAS
JUNIO 2021

PENDIENTES 1º BACHILLERATO

MATERIA: Física y Química

DURACIÓN DE LA PRUEBA

1 hora y 30 minutos

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

Estándares asociados a los criterios anteriormente mencionados.

CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA

Los alumnos dispondrán de 1h y 30 mins para abordar los ejercicios planteados en una prueba escrita con el fin de
demostrar haber adquirido los conocimientos necesarios para superar la materia de Física y Química de 1º de
Bachillerato.

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CALIFICACIÓN

La prueba será evaluada de forma criterial, considerándose aprobada si la media de las calificaciones de los criterios
evaluados da como resultado una nota de 5.
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CARACTERÍSTICAS PRUEBAS EXTRAORDINARIAS
JUNIO 2021

2º BACHILLERATO -  MODALIDAD CIENCIAS

MATERIA: QUÍMICA

DURACIÓN DE LA PRUEBA

La prueba durará una hora y media

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

C1, C2, C3, C4, C5, C7, C8, C9, C10

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

Los asociados a cada Criterio de Evaluación.

CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA

La prueba será escrita y con 5 preguntas. Correspondientes cada una a cada una de las unidades o bloques en los
que hemos clasificado los contenidos de la materia.

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CALIFICACIÓN

Cada pregunta se calificará con una puntuación total de 2 puntos.
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CARACTERÍSTICAS PRUEBAS EXTRAORDINARIAS
JUNIO 2021

PENDIENTES 1º BACHILLERATO

MATERIA: Primera Lengua Extranjera Inglés (PMX)

LUGAR Y HORA DE REALIZACIÓN DE LA PRUEBA

Día: Martes 8 de junio de 2021
Hora: 17:30-19:00
Aula: E1-3

DURACIÓN DE LA PRUEBA

1 hora y 30 minutos

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

El examen consta de 3 partes a realizar. Los puntos aportados a continuación se corresponden con un sistema de 0 a
100, siendo 100 la máxima nota.

- Grammar (30 puntos). Son 6 preguntas (5 puntos cada una) en las que se espera que el alumnado controle el
siguiente contenido gramatical: past simple / past continuous, present perfect simple, future tenses, modal
verbs, conditionals y the passive voice.

- Reading (30 puntos). Para evaluar la comprensión lectora, los alumnos tienen que realizar tres actividades en
relación al texto que deben leer. La primera actividad consiste en identificar si las afirmaciones dadas son
verdaderas o falsas (true/false) junto con su evidencia del texto donde se encuentra dicha información. En
segundo lugar, una actividad de vocabulario donde se dan 6 palabras o expresiones y el alumno tiene que
encontrar sus sinónimos en el texto. En tercer y último lugar, los alumnos deben responder a 4 preguntas
sobre el texto con sus propias palabras.

- Writing (40 puntos). Los alumnos deben escribir una redacción comprendida entre 100 y 120 palabras. En el
examen estará presente una de las siguientes opciones: formal / informal letter, formal / informal email, opinion
essay o for and against essay.

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 en un sistema numérico comprendido entre 0 y 10:

○ Gramática: hasta 3 puntos.
■ Cada una de las 6 preguntas vale 0.5 puntos.

○ Comprensión lectora: hasta 3 puntos.
■ Cada una de las 3 preguntas vale 1 punto.

○ Expresión escrita: hasta 4 puntos.
■ Para la evaluación de esta prueba se tendrá en cuenta una rúbrica analítica, cuyos puntos

incluidos son:
● Si se ajusta al tema o formato de redacción (0.5)
● Presentación, estructura del texto y puntuación (0.5)
● Contenido (ideas, argumentos relevantes, etc.) (0.5)
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● Morfosintaxis (coherencia y cohesión, estructuras gramaticales adecuadas y correcto
uso de conectores) (1.5)

● Léxico (vocabulario y registro apropiados, ortografía correcta, riqueza de vocabulario)
(1)

● IMPORTANTE: la expresión escrita es OBLIGATORIA. El examen NO tendrá validez si no se ha realizado esta
pregunta.
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CARACTERÍSTICAS PRUEBAS EXTRAORDINARIAS
JUNIO 2021

PENDIENTES 1º BACHILLERATO

MATERIA: Latín

DURACIÓN DE LA PRUEBA

1 hora y 30 minutos

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 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 y de sus formas verbales.

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)

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.
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● 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
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CARACTERÍSTICAS PRUEBAS EXTRAORDINARIAS
JUNIO 2021

PENDIENTES 1º BACHILLERATO

MATERIA: Latín

DURACIÓN DE LA PRUEBA

1 hora y 30 minutos

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 y de sus formas verbales.

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)

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.
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● 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
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MATERIA: Lengua Castellana y Literatura 

DURACIÓN DE LA PRUEBA 

Max 1h y 30 min 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

LEY2C03, 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. 

 


