
CARACTERÍSTICAS PRUEBAS EXTRAORDINARIAS
JUNIO 2021

2º BACHILLERATO -  MODALIDAD HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES

MATERIA: Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II

DURACIÓN DE LA PRUEBA

La prueba durará una hora y media

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Utilizar procesos de razonamiento, de matematización y estrategias de resolución de problemas en contextos reales
(numéricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos), realizando los cálculos necesarios, comprobando las 
soluciones obtenidas y expresando verbalmente el procedimiento seguido. Practicar estrategias para planificar, de 
forma individual y en grupo, un proceso de investigación matemática, a partir de la resolución de un problema y el 
análisis posterior; la profundización en algún momento de la historia de las matemáticas; elaborando en cada situación
un informe científico escrito con el rigor y la precisión adecuados, superando bloqueos e inseguridades ante 
situaciones desconocidas, desarrollando actitudes personales relativas al quehacer matemático, analizando 
críticamente otros planteamientos y soluciones, reflexionando sobre las decisiones tomadas, valorando su eficacia y 
aprendiendo de ellas para situaciones similares futuras.

2. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando cálculos numéricos, algebraicos 
o estadísticos, haciendo representaciones gráficas, recreando situaciones matemáticas mediante simulaciones o 
analizando con sentido crítico situaciones diversas que ayuden a la comprensión de conceptos matemáticos o a la 
resolución de problemas; así como utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de modo habitual en el 
proceso de aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando información relevante en Internet o en otras fuentes, 
elaborando documentos propios, haciendo exposiciones y argumentaciones de los mismos y compartiéndolos en 
entornos apropiados para facilitar la interacción.

3. Utilizar el lenguaje matricial y las operaciones con matrices para organizar y tratar información procedente de 
situaciones del ámbito social y transcribir problemas reales al lenguaje algebraico, planteando sistemas de ecuaciones 
lineales y resolverlos utilizando técnicas algebraicas determinadas, interpretando críticamente el significado de las 
soluciones obtenidas.

4. Analizar e interpretar fenómenos habituales de las ciencias sociales de manera objetiva mediante la traducción de la
información al lenguaje de las funciones y realizar un estudio cualitativo y cuantitativo de sus propiedades.

5. Utilizar el cálculo de derivadas para obtener conclusiones acerca del comportamiento de una función, resolver 
problemas de optimización extraídos de situaciones reales de carácter económico o social y extraer conclusiones del 
resultado obtenido.

6. Aplicar el cálculo de integrales en la medida de áreas de regiones planas limitadas por rectas y curvas sencillas que 
sean fácilmente representables, utilizando técnicas de integración inmediata.

7. Asignar probabilidades a sucesos aleatorios en experimentos simples y compuestos, independientes o no, utilizando
para ello diferentes leyes, teoremas y técnicas de recuento, con la finalidad de tomar decisiones en contextos 
relacionados con las ciencias sociales y argumentar su elección.

8. Planificar y realizar estudios para estimar parámetros desconocidos en una población con una fiabilidad o un error 
prefijados, calcular el tamaño muestral necesario y construir el intervalo de confianza para la media de una población 
normal con desviación típica conocida y para la media y proporción poblacional cuando el tamaño muestral es 
suficientemente grande. Además, utilizar el vocabulario y las representaciones adecuadas, y analizar de forma crítica y
argumentada informes estadísticos presentes en los medios de comunicación, la publicidad y otros ámbitos; todo ello 
ayudándose de programas informáticos.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

Los 60  estándares de aprendizaje evaluables establecidos en el Decreto 83/2016, de 4 de julio, en la materia de 
matemáticas de 2º Bachillerato.

1



CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA

La prueba consistirá en dos opciones A y B, de la siguiente manera: Una entre A1 y B1, una entre A2 y B2, una entre
A3 y B3, y una entre A4 y B4, que cubrirán los criterios de evaluación C1 al C8.

Se recomienda al alumnado que realice las actividades trabajadas durante el curso escolar que se encuentra en el
classroom de la materia.

       

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CALIFICACIÓN

Cada ejercicio valdrá 2.5 puntos y tendrán que alcanzar un mínimo de 5 puntos para aprobar.
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CARACTERÍSTICAS PRUEBAS EXTRAORDINARIAS
JUNIO 2021

2º BACHILLERATO -  MODALIDAD CIENCIAS

MATERIA: Matemáticas II (Ciencias)

DURACIÓN DE LA PRUEBA

La prueba durará una hora y media

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1.Utilizar procesos de razonamiento, de matematización y estrategias de resolución de problemas en contextos
reales (numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos), realizando los cálculos necesarios,
comprobando las soluciones obtenidas y expresando verbalmente el procedimiento seguido. Además, practicar
estrategias para planificar, de forma individual y en grupo, un proceso de investigación matemática, a partir de la
resolución de un problema y el análisis posterior, la generalización de propiedades y leyes matemáticas, o la
profundización en algún momento de la historia de las matemáticas; realizar demostraciones sencillas de
propiedades o teoremas; y elaborar en cada situación un informe científico escrito con el rigor y la precisión
adecuados, analizar críticamente las soluciones y otros planteamientos aportados por las demás personas, superar
bloqueos e inseguridades ante situaciones desconocidas, desarrollando actitudes personales relativas al quehacer
matemático y reflexionar sobre las decisiones tomadas, valorando su eficacia y aprendiendo de ellas para situaciones
similares futuras.

2. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando cálculos numéricos,
algebraicos o estadísticos, haciendo representaciones gráficas, recreando situaciones matemáticas mediante
simulaciones o analizando con sentido crítico situaciones diversas que ayuden a la comprensión de conceptos
matemáticos o a la resolución de problemas; así como utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de
modo habitual en el proceso de aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando información relevante en
Internet o en otras fuentes, elaborando documentos propios, haciendo exposiciones y argumentaciones de los mismos
y compartiéndolos en entornos apropiados para facilitar la interacción.

3. Utilizar el lenguaje matricial, para transcribir problemas reales al lenguaje algebraico planteando sistemas de
ecuaciones lineales y solucionarlos utilizando las operaciones con matrices y determinantes y sus propiedades.

4. Estudiar la continuidad de una función en un punto o en un intervalo y aplicar los resultados obtenidos para
representar funciones y resolver problemas.

5. Aplicar el cálculo de derivadas y su interpretación física y geométrica al estudio local y global de funciones que
representen diferentes situaciones y resolver problemas contextualizados mediante el análisis de los resultados
obtenidos al derivarlas, y la aplicación del teorema de Rolle, del valor medio y la regla de L’Hôpital.

6. Calcular integrales de funciones sencillas y aplicar los resultados para resolver problemas de cálculo de áreas de
regiones planas contextualizados.

7. Utilizar el lenguaje vectorial para expresar situaciones y problemas geométricos y físicos en el espacio y utilizar
las propiedades y las operaciones con vectores para resolverlos e interpretar las soluciones; además utilizar las
ecuaciones de la recta y el plano para resolver problemas métricos y estudiar posiciones relativas, ayudándose para
todo ello de programas informáticos.

8. Asignar probabilidades a sucesos aleatorios, independientes o no, en experimentos simples y compuestos e
interpretarlas, utilizando para ello diferentes leyes, teoremas y técnicas de recuento, con la finalidad de tomar
decisiones ante diversas situaciones y argumentar su elección.

9. Identificar los fenómenos que se ajustan a distribuciones de probabilidad binomial y normal en diferentes ámbitos
y determinar la probabilidad de diferentes sucesos asociados para interpretar informaciones estadísticas.
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

Los 71 estándares de aprendizaje evaluables establecidos en el Decreto 83/2016, de 4 de julio, en la materia de 
matemáticas de 2ºBachillerato.

CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA

La prueba consistirá en cuestiones y ejercicios (cinco) como los trabajados a lo largo del curso, que cubrirán los
criterios de evaluación C1 al C9.

Se recomienda el alumnado que realice las actividades trabajadas durante el curso escolar que se encuentra en el
classroom de la materia.

Se recuerda que el Classroom está organizado por los distintos criterios de evaluación trabajados.

        

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CALIFICACIÓN

Cada ejercicio valdrá 2 puntos y tendrán que alcanzar un mínimo de 5 puntos para aprobar.
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CARACTERÍSTICAS PRUEBAS EXTRAORDINARIAS  
JUNIO 2021 

2º BACHILLERATO -  MODALIDAD CIENCIAS 

 

MATERIA: HISTORIA DE ESPAÑA 

DURACIÓN DE LA PRUEBA 

La prueba durará una hora y media 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

BHIA02C02, BHIA02C03, BHIA02C04, BHIA02C05, BHIA02C06, BHIA02C07, BHIA02C08, BHIA02C09, BHIA02C10  y  
BHIA02C11 

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, 132,134,135, 142, 144, 145 y 147. 

CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA 

 Distribución de las preguntas: Dos Grupos: (A y B) 
 

 Número de preguntas: CINCO PREGUNTAS EN CADA GRUPO 
 

o Una pregunta por cada bloque de contenido o agrupación de bloques, de acuerdo a la  
Orden Ministerial PCM/2/2021, de 11 de enero. 

(Ver el cuadro distribución de este documento). 

 

 Tipología: 3 Teóricas y 2 prácticas ajustadas a los estándares de aprendizaje de la Matriz‐ 
Canarias. 

 
o Abiertas y Semiabiertas entendidas, estas últimas, como preguntas muy concretas que se 

plantearán en las prácticas. 
 

o Las preguntas de los dos grupos (A y B) tendrán la misma tipología. Si una pregunta 
del grupo A es Teórica, la que figura en el grupo B, y en el mismo orden, será también 
Teórica. Igual será en caso de que fuese una pregunta práctica. 

 Los estándares asociados a prácticas no entrarán como preguntas teóricas. 
 

 Valor de las preguntas: 2 puntos 
 

 Las preguntas asociadas a prácticas se resolverán a través en dos cuestiones específicas, 
cada una con su correspondiente puntuación y cuya suma permitirá alcanzar el valor 
máximo de los 2 puntos. 

 
 Posibilidad de elegir preguntas: Se podrán responder preguntas de los dos grupos (A y B) pero la 

elección se realizará solo entre las preguntas que formen parte del mismo bloque o agrupación de 
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bloques, de acuerdo a la Orden Ministerial PCM/2/2021, de 11 de enero y que se presentarán en 
el mismo orden: A1 y B1; A2 y B2; A3 y B3; A4 y B4; A5 y B5. 

 

DISTRIBUCIÓN POR BLOQUES DE CONTENIDOS  

 
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 24 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 JUNIO DE 2020         

        

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CALIFICACIÓN  

Explicados en el apartado anterior. 

 



CARACTERÍSTICAS PRUEBAS EXTRAORDINARIAS
JUNIO 2021

2º BACHILLERATO

MATERIA: DIBUJO TÉCNICO

DURACIÓN DE LA PRUEBA

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

alzada. ( Criterio  5, 7)

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CALIFICACIÓN

Cada ejercicio práctico puntuará con 2,5 puntos siendo el total y nota máxima 10 puntos.
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CARACTERÍSTICAS PRUEBAS EXTRAORDINARIAS
JUNIO 2021

2º BACHILLERATO

MATERIA: DIBUJO ARTÍSTICO

DURACIÓN DE LA PRUEBA

La prueba durará una hora y media

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

BDII01C01, BDII01C02, BDII01C03, BDII01CO4

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

1, 2, 3,  6, 7, 8, 9, 19, 20

CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA

1. La prueba constará de 4 ejercicios atendiendo a los criterios de evaluación. Serán 4 ejercicios prácticos sobre
composición, proporción, claroscuro, iconicidad de los objetos, texturas, las formas…

2. El alumno/a debe traer al examen lápices de distintas durezas, creyones, goma y todo aquel material que
requiera oportuno.

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CALIFICACIÓN

Cada ejercicio se calificará con 2,5 ptos.

La prueba calificará con un máximo de 10 puntos.
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CARACTERÍSTICAS PRUEBAS EXTRAORDINARIAS  
JUNIO 2021 

2º BACHILLERATO -  MODALIDAD HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES 

 

MATERIA: GEOGRAFÍA DE ESPAÑA 

DURACIÓN DE LA PRUEBA 

La prueba durará una hora y media 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

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

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Estándares: 

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: 

·       Cuatro ejercicios prácticos ( dos por cada grupo) de los cuales dos serán, uno por opción, de comentario de 

paisajes, de los que el alumno tendrá que elegir uno obligatoriamente. De los otros dos ejercicios prácticos, 

también elegirá uno (EP) (4 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 “España en Europa y en el Mundo” (elegir dos del grupo A o B) y otros cuatro 

serán del bloque IV de actividades económicas (elegir dos del grupo A o B) 

·       Dos preguntas teóricas (una del grupo A y otra del B) (T) de la que el alumnado escogerá una.. Puntuación 

total: 2 puntos  

.      Dos  pregunta prácticas (una del grupo A y otra del B)  (P) de la 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 
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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 JUNIO 2021 

 

 
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 24 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 JUNIO DE 2021        

            

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CALIFICACIÓN  

VER APARTADOS ANTERIORES DONDE SE ESPECIFICAN LOS CRITERIOS 
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CARACTERÍSTICAS PRUEBAS EXTRAORDINARIAS  
JUNIO 2021 

2º BACHILLERATO - MODALIDAD HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES 

 
 
 

MATERIA: HISTORIA DEL ARTE 

DURACIÓN DE LA PRUEBA 

La prueba durará 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 Y CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CALIFICACIÓN 

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 prácticas 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 

RELACIÓN DE CONTENIDOS DE los grupos A Y B: 
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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.: 

• 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 p. 

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. 

 
 



 

1 

 
 
 

CARACTERÍSTICAS PRUEBAS EXTRAORDINARIAS  
JUNIO 2021 

2º BACHILLERATO - MODALIDAD HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES 

 
 
 

MATERIA: HISTORIA DE ESPAÑA 

DURACIÓN DE LA PRUEBA 

La prueba durará una hora y media 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

BHIA02C02, BHIA02C03, BHIA02C04, BHIA02C05, BHIA02C06, BHIA02C07, BHIA02C08, BHIA02C09, BHIA02C10  y  
BHIA02C11 

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, 132,134,135, 142, 144, 145 y 147. 

CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA 

 Distribución de las preguntas: Dos Grupos: (A y B) 
 

 Número de preguntas: CINCO PREGUNTAS EN CADA GRUPO 
 

o Una pregunta por cada bloque de contenido o agrupación de bloques, de acuerdo a la  
Orden Ministerial PCM/2/2021, de 11 de enero. 

(Ver el cuadro distribución de este documento). 

 

 Tipología: 3 Teóricas y 2 prácticas ajustadas a los estándares de aprendizaje de la Matriz‐ 
Canarias. 

 
o Abiertas y Semiabiertas entendidas, estas últimas, como preguntas muy concretas que se 

plantearán en las prácticas. 
 

o Las preguntas de los dos grupos (A y B) tendrán la misma tipología. Si una pregunta 
del grupo A es Teórica, la que figura en el grupo B, y en el mismo orden, será también 
Teórica. Igual será en caso de que fuese una pregunta práctica. 

 Los estándares asociados a prácticas no entrarán como preguntas teóricas. 
 

 Valor de las preguntas: 2 puntos 
 

 Las preguntas asociadas a prácticas se resolverán a través en dos cuestiones específicas, 
cada una con su correspondiente puntuación y cuya suma permitirá alcanzar el valor 
máximo de los 2 puntos. 

 
 Posibilidad de elegir preguntas: Se podrán responder preguntas de los dos grupos (A y B) pero la 

elección se realizará solo entre las preguntas que formen parte del mismo bloque o agrupación de 
bloques, de acuerdo a la Orden Ministerial PCM/2/2021, de 11 de enero y que se presentarán en 
el mismo orden: A1 y B1; A2 y B2; A3 y B3; A4 y B4; A5 y B5. 
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DISTRIBUCIÓN POR BLOQUES DE CONTENIDOS  

 
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 24 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 JUNIO DE 2020         

        

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CALIFICACIÓN  

Explicados en el apartado anterior. 

 
 



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. 

 



CARACTERÍSTICAS PRUEBAS EXTRAORDINARIAS
JUNIO 2021

2º BACHILLERATO

MATERIA:TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN II

DURACIÓN DE LA PRUEBA

La prueba durará una hora y media

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Criterios 2, 3, 4 y 5

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

3.- Elabora programas de mediana complejidad definiendo el flujograma correspondiente y escribiendo el
código correspondiente.

5.- Elabora programas de mediana complejidad utilizando entornos de programación.

10.- Clasifica el código malicioso por su capacidad de propagación y describe las características de cada
uno de ellos indicando sobre qué elementos actúan.

11.- Diseña páginas web y blogs con herramientas específicas analizando las características fundamentales
relacionadas con la accesibilidad y la usabilidad de las mismas y teniendo en cuenta la función a la que está
destinada.

CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA

La prueba constará de tres preguntas, dos a realizar en el ordenador y la tercera a contestar de forma escrita.

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CALIFICACIÓN

De los dos ejercicios prácticos uno se puntuará sobre 5 puntos y el otro sobre 4 puntos. El valor del ejercicio escrito
será de 1 punto.
El alumno superará la prueba si obtiene una puntuación igual o superior a 5 puntos.
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CARACTERÍSTICAS PRUEBAS EXTRAORDINARIAS  
JUNIO 2021 

2º BACHILLERATO -  MODALIDAD HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES 

 

MATERIA:HISTORIA DE CANARIAS  

DURACIÓN DE LA PRUEBA 

La prueba durará una hora y media 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

BHI02CO1, BHI02CO2, BHI02CO3 Y BHI02CO4 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Estándares: no hay estándares señalados si no bloques de contenido 

Bloque I: Las primeras poblaciones de Canarias. 
Bloque II: Canarias durante el Antiguo Régimen: siglos XVI, XVII y XVIII. 
Bloque III: Canarias en el siglo XIX. 
Bloque IV: Canarias del siglo XX a la actualidad. 

CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA 

La prueba contará con cuatro preguntas, una de cada bloque, y consistirá en el comentario de imágenes vistas en 
clase (producciones artísticas), de fragmentos de textos trabajados igualmente en el aula o en la respuesta a 
diferentes preguntas cortas relativas al temario explicado. Se pedirá la correcta identificación del documento, su 
contextualización y la indicación de sus principales características. Cada pregunta se valorará con un máximo de 2,5 
puntos.               

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CALIFICACIÓN  

VER APARTADOS ANTERIORES DONDE SE ESPECIFICAN LOS CRITERIOS 
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CARACTERÍSTICAS PRUEBAS EXTRAORDINARIAS  
JUNIO 2021 

2º BACHILLERATO  

 
 

MATERIA: 

DURACIÓN DE LA PRUEBA 

La prueba durará una hora y media 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

BACM02C01, BACM02C02, BACM02C03, BACM02C04, BACM02C05 

CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA 

 Entrega de un proyecto de trabajo personal. Buscar y analizar una actividad dirigida o tipo de 
entrenamiento que se utilizan actualmente en el mercado profesional. Además se debe realizar 
una aplicación práctica en la que se señale una temporalización y plan de acción que llevarías a 
cabo en una semana con una persona “X” (a elección del alumnado). 30% de la nota. (BACM02C04 
y BACM02C05) 

 Prueba objetiva con 5 preguntas a desarrollar relacionada con 3 criterios de evaluación 
(BACM02C01, BACM02C02 y BACM02C03). Cada pregunta valdrá dos puntos: 70% de la nota. 

 
Nota: Para poder optar a la prueba objetiva es imprescindible que el alumnado haya entregado 
el “Proyecto de trabajo personal” 

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CALIFICACIÓN  

Se entenderá que el alumno/a ha aprobado la MATERIA cuando el resultado de media obtenida de los 
diferentes instrumentos que se utilizan haya obtenido un cinco. 

 
 



CARACTERÍSTICAS PRUEBAS EXTRAORDINARIAS 
JUNIO 2021

2º BACHILLERATO 

MATERIA: Biología

DURACIÓN DE LA PRUEBA

La prueba durará una hora y media

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

BBIO02C01: Determinar las características fisicoquímicas de los bioelementos que los hacen imprescindibles para la
vida y argumentar las razones por  las  cuales  el  agua y las  sales minerales  son fundamentales  en los  procesos
biológicos,  con el  fin de analizar  los avances  científicos en el  campo de la  Biología mediante la  realización de
investigaciones y comunicaciones científicas.(ejercicios 1 y 3)
BBIO02C02: Reconocer los distintos tipos de moléculas orgánicas que intervienen en la constitución de la materia
viva,  los  monómeros que las  constituyen y las  uniones entre  éstos.  Describir  la  función biocatalizadora  de las
enzimas y su importancia biológica, así como la de las vitaminas. Aplicar las técnicas instrumentales para aislar
diferentes moléculas e identificar a qué grupo pertenecen mediante el diseño de experiencias de laboratorio, con la
finalidad de determinar la función biológica que llevan a cabo en la célula.(ejercicio 2)
BBIO02C03:Establecer  las  diferencias  estructurales  y  de  composición entre  la  organización celular  procariota  y
eucariota  (animal  y  vegetal),  representar  sus  estructuras  y  describir  la  función  que  desempeñan,  así  como
determinar el papel de las membranas en la regulación de los intercambios con el medio, con la finalidad de percibir
la célula como un sistema complejo integrado. (ejercicios 3 y 4)
BBIO02C04: Interpretar los procesos catabólicos y anabólicos y las relaciones entre ambos, describir las fases de la
respiración celular, reconociendo su significado biológico, las rutas, los productos iniciales y los finales y diferenciar
las  vías  aerobias  de  las  anaerobias,  así  como detallar  las  fases  de  la  fotosíntesis,  justificando su  importancia
biológica como proceso de biosíntesis individual y global, y argumentar la importancia de la quimiosíntesis, con la
finalidad de analizar el metabolismo celular como un proceso básico para el mantenimiento de la vida.
BBIO02C05: Detallar las diferentes fases del ciclo celular y los tipos de división que sufren las células, determinando
los acontecimientos que ocurren en cada etapa, con la finalidad de establecer la importancia biológica de la mitosis,
la meiosis y su relación con la variabilidad genética y la evolución de las especies.
BBIO02C06:  Predecir los mecanismos de transmisión de los caracteres hereditarios aplicando los principios de la
Genética Mendeliana a la resolución de problemas. Explicar el papel del ADN como portador de la información
genética, diferenciar los tipos de ARN y sus funciones, así como identificar las propiedades del código genético y los
enzimas implicados en los procesos de replicación, transcripción y traducción. Distinguir los principales tipos de
mutación y agentes mutagénicos, estableciendo la relación con el cáncer y analizar los progresos en el ámbito de la
ingeniería  genética,  sus  aplicaciones  y  el  conocimiento  del  genoma  humano  con  la  finalidad  de  valorar  su
repercusión en la salud de las personas. (ejercicios 5, 6, 7 y 8).
BBIO02C08: Clasificar los microorganismos según su organización celular, analizar las características estructurales y
funcionales de cada grupo, describir las técnicas instrumentales que permiten su estudio y explicar su papel en los
ecosistemas, la industria, la biotecnología y la salud humana, valorando su importancia. Justificar la intervención de
los virus y partículas infectivas subvirales como agentes productores de enfermedades con respuesta inmunológica y
evaluar sus aplicaciones en la ingeniería genética. . (ejercicio 9)
BBIO02C09: Analizar los mecanismos de la defensa de los seres vivos, identificar los tipos de inmunidad y explicar
los mecanismos de la  respuesta inmunitaria,  destacando la  importancia de la  memoria inmunológica,  así como
investigar  las  alteraciones  más  frecuentes  del  sistema  inmune  y  los  avances  en  Inmunología  con  el  fin  de
argumentar acerca de su importancia para la mejora de la salud de las personas. (ejercicio 10)
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

4. Relaciona la estructura química del agua con sus funciones biológicas.

6.  Contrasta los procesos de difusión, ósmosis y diálisis, interpretando su relación con la concentración salina de
las células.

  7. Reconoce y clasifica los diferentes tipos de biomoléculas orgánicas, relacionando su composición química con su
estructura y su función.
11. Describe la composición y función de las principales biomoléculas orgánicas.

15.  Esquematiza los diferentes orgánulos citoplasmáticos, reconociendo sus estructuras.

16.  Analiza la relación existente entre la composición química, la estructura y la ultraestructura de los orgánulos
celulares y su función.

38.  Describe el concepto de mutación estableciendo su relación con los fallos en la transmisión de la información
genética.

39.  Clasifica las mutaciones identificando los agentes mutagénicos más frecuentes.

43. Analiza y predice aplicando los principios de la genética Mendeliana, los resultados de ejercicios de transmisión
de caracteres autosómicos, caracteres ligados al sexo e influidos por el sexo.

50.  Clasifica los microorganismos en el grupo taxonómico al que pertenecen.

51.  Analiza la estructura y composición de los distintos microorganismos.

58.  Analiza los mecanismos de autodefensa de los seres vivos identificando los tipos de respuesta inmunitaria.

59. Describe las características y los métodos de acción de las distintas células implicadas en la respuesta inmune

CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA

La  prueba  consta  de  diez  preguntas  tipo  EBAU con  uno,  dos,  tres  o  cuatro
apartados cada una. Los apartados son cuestiones que se clasifican en:

-   Preguntas cerradas.

-   Preguntas abiertas.

-   Preguntas semiabiertas. 

sobre aspectos como:

-   Manejo e interrelación de definiciones y conceptos básicos.

-   Resolución de problemas de genética.

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CALIFICACIÓN 

●  La prueba escrita tendrá una puntuación total sobre 10 puntos.
● Cada apartado valdrá 0´25, exceptuando los apartados 1a., 1b., 2a., 5c., 7c. y 9c. que valen 0´5 ptos.,

los apartados 2b. y 2d. que valen 0´125 ptos, 6a. y 6b. que valen 0´375., el 8a. vale 0´75; además, el
apartado 10a. vale 1 punto. Este hecho 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 1 punto, resultado de la suma del valor de sus correspondientes apartados.
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CARACTERÍSTICAS PRUEBAS EXTRAORDINARIAS 
JUNIO 2021

2º BACHILLERATO 

MATERIA: ECONOMÍA DE LA EMPRESA

DURACIÓN DE LA PRUEBA

La duración de la prueba será de 90 minutos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

BECN02C01, BECN02C03, BECN02C04, BECN02C05, BECN02C06, BECN02C08, BECN02C09, BECN02C10 y 
BECN02C11 . 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

1, 2, 3, 10, 16, 19, 24, 25, 26, 31, 34, 36, 37, 39, 40, 44, 45, 46 

CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA

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

Preguntas teóricas (A elegir 2 de 3): 

• Preguntas teóricas relacionadas con las funciones de dirección de la empresa, la función comercial y la financiación.
(BECN02C04, BECN02C08 y BECN02C10), 

Preguntas teorico – prácticas (A elegir 2 de 3): 

• Resolución de caso práctico relacionado con el papel de la empresa en la economía, sus clases y formas (BECN02C01),
el desarrollo de la empresa.

• Texto a partir de cuya lectura tendrá responder a una pregunta teórica relacionada con las estrategias de crecimiento de
la empresa (BECN02C03).

• Resolución de caso práctico de análisis de inversiones a través de Payback y VAN (BECN02C11).

Ejercicios Prácticos (2):

• Un  problema  relacionado  con  la  función  de producción de  la  empresa:  Costes-  beneficios/pérdidas  –  umbral  de

rentabilidad, producir o comprar, productividad (BECN02C05, BECN02C06).

• Un ejercicio  práctico sobre la información de la empresa:  Elaboración Balance  o cuenta de Pérdidas y  Ganancias.

(BECN02C09). 

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CALIFICACIÓN 

La puntuación máxima de la prueba es de 10 puntos, de los cuales el 30% se corresponde con la parte teórica, otro 30% con la
parte  teorico-práctica  y el  40%  restante con  los  ejercicios prácticos. 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: 1,5 punto cada una.
• Preguntas teorico – prácticas: 1,5 puntos cada una.
• Ejercicios prácticos: 2 puntos cada uno.
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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

2º BACHILLERATO -  MODALIDAD CIENCIAS

MATERIA: FÍSICA

DURACIÓN DE LA PRUEBA

La prueba durará una hora y media

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

C1, C2, C3, C4,C5, C6, C7,C8, C9

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

Los asociados a cada Criterio de Evaluación

CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA

La prueba será escrita, con 5 preguntas, una de cada bloque o unidad en la que hemos estructurado los contenidos de
la materia durante el curso.

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CALIFICACIÓN

La puntuación de cada pregunta se calificará con 2 puntos.
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CARACTERÍSTICAS PRUEBAS EXTRAORDINARIAS 
JUNIO 2021

2º BACHILLERATO - MODALIDAD HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES

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

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

BHFI02C01,BHFI02C02  (PLATÓN),  BHFI02C03  (ARISTÓTELES),  BHFI02C05-BHFI02C06-BHFI02C07
(KANT), BHFI02C08 (MARX), BHFI02C09 (NIETZSCHE)

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
10-20, 28-42, 43-46, 47-50
CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA

Modelo de examen EBAU. Dos opciones, A y B, cada una  de un autor diferente. El alumno debe elegeir
una  de  las  dos  opciones  sin  poder  mezclar  las  preguntas.  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 disertación, valoración y 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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CARACTERÍSTICAS PRUEBAS EXTRAORDINARIAS
JUNIO 2021

2º BACHILLERATO

MATERIA: PRIMERA LENGUA EXTRANJERA INGLÉS II (PLX)

LUGAR Y HORA DE REALIZACIÓN DE LA PRUEBA

Día: Jueves 10 de junio de 2021
Hora: 14:30 - 16:00
Aula: A1-1

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 5 (criterios 3, 4, 5) COMMUNICATIVE SITUATIONS

6. Pregunta 6 (criterios 8, 9, 10) WRITING 120-150 words

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: 1.5 puntos

e. Pregunta 5: 1.5 puntos

f. Pregunta 6: 3 puntos

La pregunta 6 es OBLIGATORIA. EL EXAMEN NO TENDRÁ VALIDEZ si no se ha realizado esta pregunta.
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CARACTERÍSTICAS PRUEBAS EXTRAORDINARIAS  
JUNIO 2021 

2º BACHILLERATO  

 
 

MATERIA: 

DURACIÓN DE LA PRUEBA 

La prueba durará 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.  

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 cohe- 

rencia 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 
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de la traducción. (1 punto) 

   -la traducción correcta de los tiempos verbales (1 punto) 

 

 
 



CARACTERÍSTICAS PRUEBAS EXTRAORDINARIAS 
JUNIO 2021

2º BACHILLERATO 

MATERIA: ECONOMÍA DE LA EMPRESA

DURACIÓN DE LA PRUEBA

La duración de la prueba será de 90 minutos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

BECN02C01, BECN02C03, BECN02C04, BECN02C05, BECN02C06, BECN02C08, BECN02C09, BECN02C10 y 
BECN02C11 . 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

1, 2, 3, 10, 16, 19, 24, 25, 26, 31, 34, 36, 37, 39, 40, 44, 45, 46 

CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA

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

Preguntas teóricas (A elegir 2 de 3): 

• Preguntas teóricas relacionadas con las funciones de dirección de la empresa, la función comercial y la financiación.
(BECN02C04, BECN02C08 y BECN02C10), 

Preguntas teorico – prácticas (A elegir 2 de 3): 

• Resolución de caso práctico relacionado con el papel de la empresa en la economía, sus clases y formas (BECN02C01),
el desarrollo de la empresa.

• Texto a partir de cuya lectura tendrá responder a una pregunta teórica relacionada con las estrategias de crecimiento de
la empresa (BECN02C03).

• Resolución de caso práctico de análisis de inversiones a través de Payback y VAN (BECN02C11).

Ejercicios Prácticos (2):

• Un  problema  relacionado  con  la  función  de producción de  la  empresa:  Costes-  beneficios/pérdidas  –  umbral  de

rentabilidad, producir o comprar, productividad (BECN02C05, BECN02C06).

• Un ejercicio  práctico sobre la información de la empresa:  Elaboración Balance  o cuenta de Pérdidas y  Ganancias.

(BECN02C09). 

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CALIFICACIÓN 

La puntuación máxima de la prueba es de 10 puntos, de los cuales el 30% se corresponde con la parte teórica, otro 30% con la
parte  teorico-práctica  y el  40%  restante con  los  ejercicios prácticos. 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: 1,5 punto cada una.
• Preguntas teorico – prácticas: 1,5 puntos cada una.
• Ejercicios prácticos: 2 puntos cada uno.
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CARACTERÍSTICAS PRUEBAS EXTRAORDINARIAS 
JUNIO 2021

2º BACHILLERATO. CIENCIAS

MATERIA: PSICOLOGÍA
DURACIÓN DE LA PRUEBA
La prueba durará una hora y media

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
BPSI02C01, BPSI02C02, BPSI02C03, BPSI02C04, BPSI02C05, BPSI02C08, BPSI02C09, BPSI02C10, BPSI02C11
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
1-31, 41-64
CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA

1. La prueba consta de una batería de preguntas  en relación a todo lo trabajado en clase y agrupadas por
evaluaciones. Se ha de elegir, mínimo, una pregunta por evaluación. 

2. Habrá una pregunta acerca del Glosario trabajado durante el curso. La pregunta de glosario es de obligado
cumplimiento y se han de definir, mínimo, dos conceptos por evaluación.

3. Se podrán contestar todas las preguntas que cada cual quiera, una vez cumplimentadas las “obligatorias”,
de tal manera que la suma total de las puntuaciones sea de 5 o más. 

4. Cada pregunta de desarrollo tendrá se valorará con 1 punto y cada concepto del glosario con 0,5 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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CARACTERÍSTICAS PRUEBAS EXTRAORDINARIAS 
JUNIO 2021

2º BACHILLERATO. HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES

MATERIA: PSICOLOGÍA
DURACIÓN DE LA PRUEBA
La prueba durará una hora y media

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
BPSI02C01, BPSI02C02, BPSI02C03, BPSI02C04, BPSI02C05, BPSI02C08, BPSI02C09, BPSI02C10, BPSI02C11
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
1-31, 41-64
CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA

1. La prueba consta de una batería de preguntas  en relación a todo lo trabajado en clase y agrupadas por
evaluaciones. Se ha de elegir, mínimo, una pregunta por evaluación. 

2. Habrá una pregunta acerca del Glosario trabajado durante el curso. La pregunta de glosario es de obligado
cumplimiento y se han de definir, mínimo, dos conceptos por evaluación.

3. Se podrán contestar todas las preguntas que cada cual quiera, una vez cumplimentadas las “obligatorias”,
de tal manera que la suma total de las puntuaciones sea de 5 o más. 

4. Cada pregunta de desarrollo tendrá se valorará con 1 punto y cada concepto del glosario con 0,5 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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