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CARACTERÍSTICAS PRUEBAS EXTRAORDINARIAS  
2º FPB 

 
 

MÓDULO: CCQ 

DURACIÓN DE LA PRUEBA: 

50 minutos 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE - CRITERIOS DE EVALUACIÓN:   

R2.‐ Resuelve problemas sencillos de diversa  índole, a  través de su análisis  contrastado y aplicando  las  fases del 
método científico 
R3.‐  Realiza  medidas  directas  e  indirectas  de  figuras  geométricas  presentes  en  contextos  reales,  utilizando  los 
instrumentos, las fórmulas y las técnicas necesarias 
R4.‐Interpretar gráficas de dos magnitudes calculando los parámetros significativos de las mismas relacionándolos 
con funciones matemáticas elementales y los principales valores estadísticos. 
R5.‐  Aplica  técnicas  físicas  o  químicas,  utilizando  el  material  necesario,  para  la  realización  de  prácticas  de 
laboratorio sencillas, midiendo las magnitudes implicadas 
R6.‐  Reconoce las reacciones químicas que se producen en los procesos biológicos y en la industria argumentando 
su importancia en la vida cotidiana 
R10.‐  Identifica  los  contaminantes del agua  relacionando su efecto en el medio ambiente con su  tratamiento de 
depuración 
R14.‐  Previene  la  posibilidad  de  aparición  de  enfermedades  básicas,  utilizando  técnicas  de  mantenimiento  y 
desinfección de los utensilios y aparatos utilizados en las actuaciones derivadas de su profesión 

CONTENIDO: 

Prevención de enfermedades. 
Medidas de protección y limpieza en cocina. 
Contaminación del agua. 
Geometría y magnitudes 
Química en la cocina 
Gráficas funciones y estadística 
Contaminación y medioambiente 

CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA: 

Los alumnos deben entregar las actividades que tienen en el classroom y presentarse a la prueba el día 14 de junio a 
las 8:50 

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CALIFICACIÓN: 

50% de las actividades que tiene en el classroom 

50% de la prueba escrita 

 
 



CARACTERÍSTICAS PRUEBAS EXTRAORDINARIAS
2º FPB

MÓDULO:CYO

DURACIÓN DE LA PRUEBA:

La prueba durará un hora y media.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE - CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

RA1 (1, 4, 9, y 10), RA3 (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y 8).

CONTENIDO:

HECHOS QUE CAMBIARON EL MUNDO:
FASES Y PRINCIPALES CONFLICTOS.
BLOQUE OCCIDENTAL.
BLOQUE COMUNISTA.
CHINA.
LA DESCOLONIZACIÓN Y EL TERCER MUNDO.
LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES.
DICTADURA Y DEMOCRACIA EN ESPAÑA.
LA TRANSICIÓN A LA DEMOCRACIA.

CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA:

El alumnado ha de tener en cuenta lo siguiente:

1. Presentarse a la prueba extraordinaria de junio.
2. Alcanzar la nota mínima de 5.

La prueba estará dividida en dos bloques:

● En el primero se evalúa el contenido referente a la expresión escrita, con una lectura y diez preguntas sobre la
misma, con las que el alumno deberá demostrar su nivel de comprensión y expresión escrita.

● En el segundo se evalúa el contenido referente al bloque de historia. Tendrá otras 10 preguntas referentes a lo
impartido durante el curso.

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CALIFICACIÓN:

Cada bloque deberá ser superado como mínimo con un cinco y cada pregunta se valorará con un punto.
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CARACTERÍSTICAS PRUEBAS EXTRAORDINARIAS 
2º FPB 

 

 

MÓDULO:APH 
 

DURACIÓN DE LA PRUEBA: La prueba durará una hora. 
 
 
 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE - CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
RA1(A,B,C,D,E,F,G) RA2(A,B,C,D,E,F,G,H,I) RA3( A,B,C,D,E,F,G,H,I)RA4(A,B,C,D,E,F) 
RA5,(A,B,C,D,E,F) RA6(A,B,C,D,E,F).  
 
 
 
CONTENIDO: 
UNIDAD 1. UT1.LIMPIEZA Y DESINFECCION DE UTILLAJE, EQUIPO E INSTALACIONES. 
UNIDAD 2. BUENAS PRÁCTICAS HIGIÉNICAS. 
UNIAD 3. GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS. 
UNIDAD 4.UT4.ENVASADO Y CONSERVACIÓN DE GÉNEROS CRUDOS, SEMI 
ELABORADOS Y ELABORADOS. 
UNIDAD 5. RECEPCIÓN DE MATERIAS PRIMAS 
UNIDAD 6. ECONOMATO Y BODEGA 
 
 
CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA: 
El alumno/a debe tener en cuenta lo siguientes:  
 

• Entregar  en papel las tareas de comprobación de las distintas unidades  
• Realizar el cuestionario de preguntas (20 preguntas) y entregarlo el día de la 

prueba. 
• Presentarse al examen el día 14 de junio a las 12:00 que estará compuesto por 

10 preguntas extraídas del cuestionario.  
 
 

 
CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CALIFICACIÓN: 

• Debe entregar todas las tareas y superar el examen con un mínimo de 5. 
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CARACTERÍSTICAS PRUEBAS EXTRAORDINARIAS  
2º FPB 

 
 

MÓDULO: COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD II (INGLÉS) 

DURACIÓN DE LA PRUEBA: 

La prueba consta de tres partes donde se valorarán los distintos resultados de aprendizaje.  
La duración aproximada de la prueba es de una hora y treinta minutos. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE - CRITERIOS DE EVALUACIÓN:   

Resultado de aprendizaje 1: utiliza estrategias para comunicar información oral en lengua inglesa. Aplica estrategias 
de escucha activa para la comprensión global y específica de los mensajes recibidos, sin necesidad de entender todos 
los elementos del mismo. 
 

Resultado de aprendizaje 2: mantiene conversaciones sencillas en lengua inglesa en situaciones habituales y 
concretas del ámbito personal y profesional, utilizando estrategias de comunicación básicas. 
 

Resultado de aprendizaje 3: elabora textos escritos en lengua inglesa, breve y sencilla de situaciones de comunicación 
habituales y frecuentes del ámbito personal o profesional, aplicando estrategias de lectura comprensiva y 
desarrollando estrategias estructuradas de composición. 
 

CONTENIDO: 

Estructuras morfosintácticas: presente simple, presente continuo, there is/there are, a/ an/ any/ some, adverbios de 
frecuencia (always, never, often, etc.)  
 

Componente léxico: profesiones, alimentación, utensilios de cocina, partes de un restaurantes, elementos 
característicos de la hostelería.      
 
Componente funcional de la lengua: cómo tratar al cliente, estructuras para pedir una comanda.  

CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA: 

Parte A: comprensión auditiva. (10 puntos)  
 

Pregunta 1: elección múltiple  (2 puntos)  
Pregunta 2: completar con la información del audio (3 puntos) 
Pregunta 3: desarrollo de preguntas (5 puntos)  

 

Parte B: producción oral. (10 puntos)  
 

Pregunta 1: diálogo (10 puntos)  
 

Parte C: producción escrita. (10 puntos)  
 

Pregunta 1: respuesta múltiple (1 punto)  
Pregunta 2: completar oraciones (1 punto) 
Pregunta 3: corregir el error de una frase ( 1,5 puntos)  
Pregunta 4: reescribir frases (1,5 puntos)  
Pregunta 5: completar frases con palabras subrayadas de un texto dado.  ( 2 puntos 
Pregunta 6: desarrollo de preguntas sobre un texto dado (3 puntos) 

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CALIFICACIÓN: 
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Se aprobará el módulo obteniendo un mínimo de 5 puntos en cada prueba (correspondiente a cada resultado de 
aprendizaje), siendo 10 la puntuación máxima.  

 


