
           Gobierno Consejería de Educación y
           de Canarias Universidades

I.E.S. VILLA de FIRGAS

GEOGRAFÍA DE ESPAÑA DE 2º BACHILLERATO.

PRUEBA.                                                                                                                                                                                  
Se desarrolla el  mismo tipo de prueba que durante el curso,  con variedad en preguntas de desarrollo,  como Gráfica.,
Preguntas prácticas, Imágenes, Conceptos... 

CONTENIDOS.                                                                                                                      
Bloques de contenidos concretados en la EBAU. Serán los siguientes: Bloqs. I (Trata de aspectos relacionado con Geografía
Física,  Herramientas de geografía..),  II (Trata de aspectos del  Medio físico y relación del ser humano..),  III (Trata de
aspectos relacionados con la Demografía, Mundo urbano...) IV (Trata de aspectos relacionado con la Actividad Económica,
sector 1º,2º,3º), V (Trata de conceptos que trabajan la organización territorial, España en el mundo-Europa, 

ESTÁNDARES Y CRITERIOS MÍNIMOS.     
*Estándares que evaluarán en la prueba: Los correspondientes a cada Bloque, concretados en la Matriz, que se aplicarán en
Canarias.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.                                                                                                                                         
El examen se evaluará de 0 a 10 puntos. 
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MATERIALES.       

Su libro de texto de Anaya, además de los materiales subido a EVAGD, 
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           de Canarias Universidades

I.E.S. VILLA de FIRGAS

HISTORIA DE ESPAÑA DE 2º BACHILLERATO.

PRUEBA.                                                                                                                                                                                  
Se  desarrolla  el  mismo  tipo  de  prueba  que  durante  el  curso,  con  variedad  en  preguntas  tanto  de  desarrollo,  como
Comentario de Texto, Gráfica... 

CONTENIDOS.                                                                                                                      
Bloques de contenidos concretados en la EBAU. Serán los siguientes: Bloqs. 1,2,3,4,5,6,7,9,10,

ESTÁNDARES Y CRITERIOS MÍNIMOS.     
*Estándares que evaluarán en la prueba: Los correspondientes a cada Bloque, concretados en la Matriz, que se aplicarán en
Canarias.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.                                                                                                                                         
El examen se evaluará de 0 a 10 puntos. 

MATERIALES.       

Su libro de texto de Vicen-Vives, además de los materiales subido a EVAGD, 

1



Curso 2.º Bachillerato

1. Expresa verbalmente,  de forma razonada,  el proceso seguido en la resolución de un
problema, con el rigor y la precisión adecuados.

2. Analiza  y  comprende  el  enunciado  a  resolver  (datos,  relaciones  entre  los  datos,
condiciones, conocimientos matemáticos necesarios, etc.).

3. Realiza  estimaciones  y  elabora  conjeturas  sobre  los  resultados  de  los  problemas  a
resolver, contrastando su validez y valorando su utilidad y eficacia.

4. Utiliza  estrategias  heurísticas  y  procesos  de  razonamiento  en  la  resolución  de
problemas, reflexionando sobre el proceso seguido.

5. Usa el lenguaje, la notación y los símbolos matemáticos adecuados al contexto y a la
situación.

6. Utiliza  argumentos,  justificaciones,  explicaciones  y  razonamientos  explícitos  y
coherentes.

7. Emplea  las  herramientas  tecnológicas  adecuadas  al  tipo  de  problema,  situación  a
resolver o propiedad o teorema a demostrar.

8. Conoce  y  describe  la  estructura  del  proceso  de  elaboración  de  una  investigación
matemática:  problema de investigación,  estado de la  cuestión,  objetivos,  hipótesis,
metodología, resultados, conclusiones, etc.

9. Planifica adecuadamente el proceso de investigación, teniendo en cuenta el contexto en
que se desarrolla y el problema de investigación planteado.

10. Profundiza  en  la  resolución  de  algunos  problemas  planteando  nuevas  preguntas,
generalizando la situación o los resultados, etc.

11. Busca conexiones entre contextos de la realidad y del mundo de las matemáticas (la
historia de la humanidad y la historia de las matemáticas; arte y matemáticas; ciencias
sociales y matemáticas, etc.).

12. Consulta las fuentes de información adecuadas al problema de investigación.

13. Usa el lenguaje, la notación y los símbolos matemáticos adecuados al contexto del
problema de investigación.

14. Utiliza  argumentos,  justificaciones,  explicaciones  y  razonamientos  explícitos  y
coherentes.

15. Emplea las herramientas tecnológicas adecuadas al tipo de problema de investigación,
tanto en la búsqueda de soluciones como para mejorar la eficacia en la comunicación
de las ideas matemáticas.



16. Transmite certeza y seguridad en la comunicación de las ideas, así como dominio del
tema de investigación.

17. Reflexiona sobre el proceso de investigación y elabora conclusiones sobre el nivel de:
a) resolución del problema de investigación; b) consecución de objetivos. Así mismo,
plantea  posibles  continuaciones  de  la  investigación;  analiza  los  puntos  fuertes  y
débiles del proceso y hace explícitas sus impresiones personales sobre la experiencia.

18. Identifica situaciones problemáticas de la realidad, susceptibles de contener problemas
de interés.

19. Establece  conexiones  entre  el  problema  del  mundo  real  y  el  mundo  matemático:
identificando del problema o problemas matemáticos que subyacen en él, así como los
conocimientos matemáticos necesarios.

20. Usa, elabora o construye modelos matemáticos adecuados que permitan la resolución
del problema o problemas dentro del campo de las matemáticas.

21. Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la realidad.

22. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, para valorar la adecuación y
las limitaciones de los modelos, proponiendo mejoras que aumenten su eficacia.

23. Reflexiona  sobre  el  proceso  y  obtiene  conclusiones  sobre  los  logros  conseguidos,
resultados mejorables, impresiones personales del proceso, etc.

24. Desarrolla  actitudes  adecuadas  para  el  trabajo  en  matemáticas:  esfuerzo,
perseverancia,  flexibilidad  y  aceptación  de  la  crítica  razonada,  convivencia  con la
incertidumbre, tolerancia de la frustración, autoanálisis continuo, etc.

25. Se  plantea  la  resolución  de  retos  y  problemas  con  la  precisión,  esmero  e  interés
adecuados al nivel educativo y a la dificultad de la situación.

26. Desarrolla  actitudes  de  curiosidad  e  indagación,  junto  con  hábitos  de  plantear/se
preguntas  y  buscar  respuestas  adecuadas;  revisar  de  forma  crítica  los  resultados
encontrados; etc.

27. Toma decisiones en los procesos (de resolución de problemas, de investigación, de
matematización o de modelización) valorando las consecuencias de las mismas y la
conveniencia por su sencillez y utilidad.

28. Reflexiona sobre los procesos desarrollados, tomando conciencia de sus estructuras;
valorando  la  potencia,  sencillez  y  belleza  de  los  métodos  e  ideas  utilizados;
aprendiendo de ello para situaciones futuras; etc.

29. Selecciona herramientas  tecnológicas adecuadas  y las utiliza para la realización de
cálculos  numéricos,  algebraicos  o  estadísticos  cuando  la  dificultad  de  los  mismos
impide o no aconseja hacerlos manualmente.

30. Utiliza  medios  tecnológicos  para  hacer  representaciones  gráficas  de  funciones  con
expresiones  algebraicas  complejas  y  extraer  información  cualitativa  y  cuantitativa
sobre ellas.

31. Diseña representaciones gráficas para explicar el proceso seguido en la solución de
problemas, mediante la utilización de medios tecnológicos.

32. Recrea entornos y objetos geométricos con herramientas tecnológicas interactivas para
mostrar, analizar y comprender propiedades geométricas.



33. Elabora documentos digitales propios (texto, presentación, imagen, vídeo, sonido,…),
como  resultado  del  proceso  de  búsqueda,  análisis  y  selección  de  información
relevante, con la herramienta tecnológica adecuada y los comparte para su discusión o
difusión.

34. Utiliza  los  recursos  creados  para  apoyar  la  exposición  oral  de  los  contenidos
trabajados en el aula.

35. Usa adecuadamente los medios tecnológicos para estructurar y mejorar su proceso de
aprendizaje recogiendo la información de las actividades, analizando puntos fuertes y
débiles de su proceso académico y estableciendo pautas de mejora.

36. Dispone en forma  de matriz  información procedente  del  ámbito  social  para poder
resolver problemas con mayor eficacia.

37. Utiliza el lenguaje matricial para representar datos facilitados mediante tablas y para
representar sistemas de ecuaciones lineales.

38. Realiza  operaciones  con  matrices  y  aplica  las  propiedades  de  estas  operaciones
adecuadamente, de forma manual y con el apoyo de medios tecnológicos.

39. Formula algebraicamente las restricciones indicadas en una situación de la vida real, el
sistema de ecuaciones  lineales  planteado (como máximo de tres  ecuaciones  y tres
incógnitas),  lo  resuelve  en  los  casos  que  sea  posible,  y  lo  aplica  para  resolver
problemas en contextos reales.

40. Aplica  las  técnicas  gráficas  de  programación  lineal  bidimensional  para  resolver
problemas de optimización de funciones lineales que están sujetas a restricciones e
interpreta los resultados obtenidos en el contexto del problema.

41. Modeliza con ayuda de funciones problemas planteados en las ciencias sociales y los
describe mediante el estudio de la continuidad, tendencias, ramas infinitas, corte con
los ejes, etc.

42. Calcula las asíntotas de funciones racionales, exponenciales y logarítmicas sencillas.

43. Estudia  la  continuidad  en  un  punto  de  una  función elemental  o  definida  a  trozos
utilizando el concepto de límite.

44. Representa funciones y obtiene la expresión algebraica a partir de datos relativos a sus
propiedades  locales  o  globales  y  extrae  conclusiones  en  problemas  derivados  de
situaciones reales.

45. Plantea  problemas  de  optimización  sobre  fenómenos  relacionados  con las  ciencias
sociales, los resuelve e interpreta el resultado obtenido dentro del contexto.

46. Aplica la regla de Barrow al cálculo de integrales definidas de funciones elementales
inmediatas.

47. Aplica  el  concepto  de  integral  definida  para  calcular  el  área  de  recintos  planos
delimitados por una o dos curvas.

48. Calcula la probabilidad de sucesos en experimentos simples y compuestos mediante la
regla de Laplace, las fórmulas derivadas de la axiomática de Kolmogorov y diferentes
técnicas de recuento.

49. Calcula probabilidades de sucesos a partir de los sucesos que constituyen una partición
del espacio muestral.



50. Calcula la probabilidad final de un suceso aplicando la fórmula de Bayes.

51. Resuelve  una  situación  relacionada  con  la  toma  de  decisiones  en  condiciones  de
incertidumbre en función de la probabilidad de las distintas opciones.

52. Valora la representatividad de una muestra a partir de su proceso de selección.

53. Calcula estimadores puntuales para la media, varianza, desviación típica y proporción
poblacionales, y lo aplica a problemas reales.

54. Calcula  probabilidades  asociadas  a  la  distribución  de  la  media  muestral  y  de  la
proporción  muestral,  aproximándolas  por  la  distribución  normal  de  parámetros
adecuados a cada situación, y lo aplica a problemas de situaciones reales.

55. Construye, en contextos reales, un intervalo de confianza para la media poblacional de
una distribución normal con desviación típica conocida.

56. Construye, en contextos reales, un intervalo de confianza para la media poblacional y
para la proporción en el caso de muestras grandes.

57. Relaciona el error y la confianza de un intervalo de confianza con el tamaño muestral
y calcula  cada uno de estos tres elementos  conocidos los otros dos y lo aplica en
situaciones reales.

58. Utiliza  las  herramientas  necesarias  para  estimar  parámetros  desconocidos  de  una
población  y  presentar  las  inferencias  obtenidas  mediante  un  vocabulario  y
representaciones adecuadas.

59. Identifica  y  analiza  los  elementos  de  una  ficha  técnica  en  un  estudio  estadístico
sencillo.

60. Analiza de forma crítica y argumentada información estadística presente en los medios
de comunicación y otros ámbitos de la vida cotidiana.



CONTENIDO MÍNIMO ECONOMÍA DE LA EMPRESA 

 

2º BACHILLERATO 

 

 

CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

TEMA DEL LIBRO 

1 1, 2, 3. Tema 1 y 2 

2 4, 5, 6. Tema 1 y 2 

3 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tema 3 

4 15, 16, 19. Tema 8 y 9 

5 20 Tema 10 y 11 

6 24, 25, 26, 27. Tema 10 y 11 

7 28, 29. Tema 10 y 11 

8 31, 32, 34, 35. Tema 12 

9 36, 37, 38, 39, 40 Tema 4 y 5 

10 44. Documento entregado a 

parte 

11 45, 46, 48,  Tema 6 y 7 

 

A CONTINUACIÓN, SE DETALLA EL CONTENIDO DE CADA ESTÁNDAR DE 

APRENDIZAJE. 

 

1. Distingue las diferentes formas jurídicas de las empresas y las relaciona con las 

exigencias de capital y responsabilidades para cada tipo. 

2. Valora las formas jurídicas de empresas más apropiadas en cada caso en función de las 

características concretas aplicando el razonamiento sobre clasificación de las empresas. 

3. Analiza, para un determinado caso práctico, los distintos criterios de clasificación de 

empresas: según la naturaleza de la actividad que desarrollan, su dimensión, el nivel 

tecnológico que alcanzan, el tipo de mercado en el que operan, la fórmula jurídica que 

adoptan, su carácter público o privado. 

4.Identifica los diferentes tipos de empresas y empresarios que actúan en su entorno así 

como la forma de interrelacionar con su ámbito más cercano. 

5. Analiza la relación empresa, sociedad y medioambiente. Valora los efectos, positivos 

y negativos, de las actuaciones de las empresas en las esferas social y medioambiental. 

6. Analiza la actividad de las empresas como elemento dinamizador y de progreso y 

valora su creación de valor para la sociedad y para sus ciudadanos. 

7. Describe y analiza los diferentes factores que determinan la localización y la dimensión 

de una empresa, así como valora la trascendencia futura para la empresa de dichas 

decisiones. 

8. Valora el crecimiento de la empresa como estrategia competitiva y relaciona las 

economías de escala con la dimensión óptima de la empresa. 

9. Explica y distingue las estrategias de especialización y diversificación. 

10. Analiza las estrategias de crecimiento interno y externo a partir de supuestos 

concretos. 



11. Examina el papel de las pequeñas y medianas empresas en nuestro país y valora sus 

estrategias y formas de actuar, así como sus ventajas e inconvenientes. 

12. Describe las características y las estrategias de desarrollo de la empresa multinacional 

y valora la importancia de la responsabilidad social y medioambiental. 

13. Estudia y analiza el impacto de la incorporación de la innovación y de las nuevas 

tecnologías en la estrategia de la empresa y lo relaciona con la capacidad para competir 

de forma global. 

15. Describe la estructura organizativa, estilo de dirección, canales de información y 

comunicación, grado de participación en la toma de decisiones y organización informal 

de la empresa. 

16. Identifica la función de cada una de las áreas de actividad de la empresa: 

aprovisionamiento, producción y comercialización, inversión y financiación y recursos 

humanos, y administrativa, así como sus interrelaciones. 

19. Valora la importancia de los recursos humanos en una empresa y analiza diferentes 

maneras de abordar su gestión y su relación con la motivación y la productividad. 

20. Realiza cálculos de la productividad de distintos factores, interpretando los resultados 

obtenidos y conoce medios y alternativas de mejora de la productividad en una empresa. 

24. Diferencia los ingresos y costes generales de una empresa e identifica su beneficio o 

pérdida generado a lo largo del ejercicio económico, aplicando razonamientos 

matemáticos para la interpretación de resultados. 

25. Maneja y calcula los distintos tipos de costes, ingresos y beneficios de una empresa y 

los representa gráficamente. 

26. Reconoce el umbral de ventas necesario para la supervivencia de la empresa. 

27. Analiza los métodos de análisis coste beneficio y análisis coste eficacia como medios 

de medición y evaluación, de ayuda para la toma de decisiones. 

28. Identifica los costes que genera el almacén y resuelve casos prácticos sobre el ciclo 

de inventario. 

29. Valora las existencias en almacén mediante diferentes métodos. 

31. Identifica, y adapta a cada caso concreto, las diferentes estrategias y enfoques de 

marketing. 

32. Interpreta y valora estrategias de marketing, incorporando en esa valoración 

consideraciones de carácter ético, social y ambiental. 

34. Aplica criterios y estrategias de segmentación de mercados en distintos casos 

prácticos. 

35. Analiza y valora las oportunidades de innovación y transformación con el desarrollo 

de la tecnología más actual aplicada al marketing. 

36. Reconoce los diferentes elementos patrimoniales y la función que tienen asignada. 

37. Identifica y maneja correctamente los bienes, derechos y obligaciones de la empresa 

en masas patrimoniales. 

38. Interpreta la correspondencia entre inversiones y su financiación. 

39. Detecta, mediante la utilización de ratios, posibles desajustes en el equilibrio 

patrimonial, solvencia y apalancamiento de la empresa. 



40. Propone medidas correctoras adecuadas en caso de detectarse desajustes. 

44. Identifica las obligaciones fiscales de las empresas según la actividad señalando el 

funcionamiento básico de los impuestos y las principales diferencias entre ellos. Valora 

la aportación que supone la carga impositiva a la riqueza nacional. 

45. Conoce y enumera los métodos estáticos (plazo de recuperación) y dinámicos (criterio 

del valor actual neto) para seleccionar y valorar inversiones. 

46. Explica las posibilidades de financiación de las empresas diferenciando la 

financiación externa e interna, a corto y a largo plazo, así como el coste de cada una y las 

implicaciones en la marcha de la empresa. 

48. Analiza y evalúa, a partir de una necesidad concreta, las distintas posibilidades que 

tienen las empresas de recurrir al mercado financiero. 
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HISTORIA DEL ARTE DE 2º BACHILLERATO.

PRUEBA.                                                                                                                                                                                  
Se desarrolla el mismo tipo de prueba que durante el curso, comentarios de obras y preguntas a desarrollar sobre los
diferentes estilos artísticos

CRITERIOS.                                                                                                                      
2.  Explicar  las  concepciones  estéticas  y  las  características  artísticas  propias  de  las  civilizaciones  antiguas  de  Grecia  y  Roma,
poniéndolas en relación con su contexto histórico, así como las concomitancias y diferencias que se reconocen en la función social
de ambos artes y en la relación entre artistas y clientes, mediante el análisis, comentario y clasificación de sus principales obras y el
estudio de diversas fuentes históricas e historiográficas, con la finalidad de comprender la contribución artística de este período
como fuente de inspiración del arte occidental, valorando la importancia del ideal clásico y de la concepción del ser humano como
medida de todas las cosas en nuestra formación intelectual y sensibilidad artística. 

3. Explicar las concepciones estéticas y las características esenciales de los diferentes estilos artísticos que se desarrollan en Europa

y España durante el Medievo, relacionándolos con sus contextos históricos y culturales, mediante el análisis de diversas fuentes que

permitan describir  los  aspectos  técnicos,  formales,  semánticos,  iconográficos,  religiosos,  estéticos de distintas obras de arte  e

identificar el papel del artista-artesano y de la función social del arte en sociedades marcadamente religiosas, como medio eficaz para

transmitir los valores y las ideas de la época.

4. Explicar los cambios que se producen durante el Renacimiento en la función social del arte, en la consideración del artista y en las

relaciones  entre  estos  y  los  mecenas  resultado  de  un  contexto  histórico  y  cultural  totalmente  renovado  y  especificar  las

características de esta nueva concepción estética surgida en Italia mediante el análisis de obras significativas que evidencie los

nuevos planteamientos estéticos desde diferentes aspectos técnicos, formales, semánticos, sociológicos, iconográficos o históricos

para apreciar la fecunda creación y el renovado lenguaje artístico que se da en el arte europeo.

1
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5. Reconocer y explicar las diferentes concepciones estéticas y estilos artísticos que se desarrollan en Europa a lo largo de los siglos

XVII y XVIII como producto de un contexto histórico y cultural dominado por las monarquías absolutas y la reafirmación del poder de

la  Iglesia  católica,  mediante  el  tratamiento  de  diversas  fuentes  y  el  análisis  de  los  aspectos  técnicos,  formales,  semánticos,

iconográficos, históricos, sociológicos o estéticos de obras significativas que permitan estudiar su significado y función, y analizar la

originalidad creadora o el surgimiento de las Academias de Arte y su repercusión como reguladoras de la producción oficial, con la

finalidad de desarrollar una consciencia artística que posibilite la percepción de las obras surgidas de este periodo como piezas

únicas de la creatividad del ser humano.

6. Analizar en diversas fuentes históricas e historiográficas los aspectos técnicos, formales, semánticos, iconográficos o sociológicos

que encierra la arquitectura, la escultura y la pintura en el siglo XIX para explicar las distintas concepciones estéticas que se suceden

a lo largo de dicha centuria, como producto de un contexto histórico y cultural cambiante y reflexionar en torno a la evolución del

artista como persona creadora independiente, que pasa de estar sometida a los dictámenes de la Academia y del reconocimiento

social de los salones a la influencia de un mercado del arte dominado por galerías y marchantes que valoran la libertad y originalidad

de la obra.

7.  Explicar las concepciones estéticas y características esenciales de las Vanguardias y su relación con un contexto histórico y

cultural en continuo cambio, analizando obras significativas del arte de la primera mitad del siglo XX desde una perspectiva técnica,

formal, semántica, cultural, sociológica e histórico con la finalidad de comprender y respetar la creación artística de este periodo

como expresión  de  una  profunda  renovación  del  lenguaje  plástico  sustentada  en  el  principio  de  libertad  creativa  propio  de  la

actualidad. 

8.  Explicar  las  concepciones  estéticas  y  las  características  del  arte  desde  la  segunda  mitad  del  siglo  XX  hasta  la  actualidad,

identificando las repercusiones de las nuevas relaciones surgidas entre artista y cliente y especialmente las de la consolidación del

arte como producto de consumo en la cultura de masas, con presencia importante en la vida cotidiana, mediante el análisis de obras

significativas por sus propuestas rompedoras o innovadoras, desde diferentes aspectos técnicos, formales, semánticos, culturales,
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sociológicos e históricos y el  estudio del  alcance experimentado por los nuevos sistemas visuales y el  modo en que combinan

diversos lenguajes  expresivos,  para describir  las  posibilidades abiertas por  las nuevas  tecnologías  en  la  creación artística  y  la

difusión del arte.

CONTENIDOS   MÍNIMOS.        

Cr.1: Arte griego

Cr. 2: Arte romano

Cr. 3: Arte románico y gótico

Cr. 4: Arte del Renacimiento

Cr.5: Arte barroco

Cr.6: Arte del siglo XIX (Romanticismo, Impresionismo y  Posimpresionismo)

Cr.7: Vanguardias históricas (Cubismo, Surrealismo y Abstracción) y Arquitectura Moderna

Cr.8: Deconstructivismo y Pop Art

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.                                                                                                                                         
El examen se evaluará de 0 a 10 puntos. 

MATERIALES.       

El material está en EVAGD, 
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ORIENTACIONES para la EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA de 2021

           Gobierno Consejería de Educación y
           de Canarias Universidades

I.E.S. VILLA de FIRGAS

TECNOLOGÍA INDUSTRIAL II
PRUEBA:_

La prueba consistirá en un control  escrito de 4 preguntas,  a elegir  entre 5 propuestas.  Las preguntas serán ejercicios de resolución científico-
tecnológica.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

1 , 2, 5
ESTÁNDARES:

3. Define las características y función de los elementos de una máquina interpretando planos de máquinas dadas.
4. Calcula rendimientos de máquinas teniendo en cuenta las energías implicadas en su funcionamiento.
5. Define las características y función de los elementos de un sistema automático interpretando planos/esquemas de los mismos.
10. Realiza tablas de verdad de sistemas combinacionales identificando las condiciones de entrada y su relación con las salidas solicitadas.
11. Diseña circuitos lógicos combinacionales con puertas lógicas a partir de especificaciones concretas, aplicando técnicas de simplificación
de funciones y proponiendo el posible esquema del circuito.

CONTENIDOS.-

• Análisis  de  los  procedimientos  de  ensayo  y
medida de las  propiedades de los materiales
(ensayo  de  tracción,  dureza,  resistencia  al
impacto,  fatiga,  ensayos  tecnológicos  y
ensayos no destructivos).

• Cálculo de las magnitudes fundamentales para
el  funcionamiento  de  una  máquina:  trabajo
útil,  potencia,  par  motor  en  el  eje,
rendimiento, pérdidas de energía, etc.

 Análisis de los principios fundamentales en los  que
se basa el funcionamiento de una máquina eléctrica.
Aplicaciones  (motores  eléctricos  de  corriente
continua y alterna, motores asíncronos).

 Análisis  y  estudio  de  circuitos  lógicos
combinacionales  y  sus  elementos  constituyentes:
puertas lógicas.

• Aplicación del álgebra de Boole y sus 
propiedades para la obtención de las tablas de 
verdad.

• Representación de funciones lógicas.
• Procedimientos de simplificación de circuitos 

lógicos.
• Aplicación al control del funcionamiento de un 

dispositivo.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.-
   La calificación de la prueba será de 0 a 10, cada pregunta tendrá un valor de 2,5 puntos.  Para superar la prueba deberá obtener una calificación
mínima de 5.
MATERIALES.-

Bolígrafo azul o negro, y calculadora

OBSERVACIONES.-  

Toda la información necesaria para la preparación de la prueba se encuentra en EVAGD, portal al que el alumnado puede acceder con su nombre de usuario y
contraseña.
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MATEMÁTICAS II

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE MÍNIMOS
EXIGIBLES EN LA PRUEBA EXTRAORDINARIA

C1.  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 oral y 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. Analiza y comprende el enunciado a resolver o demostrar (datos, relaciones entre los
datos, condiciones, hipótesis, conocimientos matemáticos necesarios, etc.). 
4.  Realiza  estimaciones  y elabora conjeturas  sobre los  resultados  de los  problemas a
resolver, valorando su utilidad y eficacia. 
5.  Utiliza  estrategias  heurísticas  y  procesos  de  razonamiento  en  la  resolución  de
problemas. 
9. Usa el lenguaje, la notación y los símbolos matemáticos adecuados al contexto y a la
situación.
10.  Utiliza  argumentos,  justificaciones,  explicaciones  y  razonamientos  explícitos  y
coherentes.
15.  Generaliza  y  demuestra  propiedades  de  contextos  matemáticos  numéricos,
algebraicos, geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos.
18. Usa el lenguaje, la notación y los símbolos matemáticos adecuados al contexto del
problema de investigación.
19.  Utiliza  argumentos,  justificaciones,  explicaciones  y  razonamientos  explícitos  y
coherentes.
24.  Establece  conexiones  entre  el  problema del  mundo real  y  el  mundo matemático:
identificando el problema o problemas matemáticos que subyacen en él,  así como los
conocimientos matemáticos necesarios. 
25. Usa, elabora o construye modelos matemáticos adecuados que permitan la resolución
del problema o problemas dentro del campo de las matemáticas.
26. Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la realidad. 

C2.   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. 
34. Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y las utiliza para la realización de
cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos cuando la dificultad de los mismos impide
o no aconseja hacerlos manualmente.   

C3.  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.
41.  Utiliza  el  lenguaje  matricial  para  representar  datos  facilitados  mediante  tablas  o
grafos y para representar sistemas de ecuaciones lineales, tanto de forma manual como
con el apoyo de medios tecnológicos adecuados. 
42.  Realiza  operaciones  con  matrices  y  aplica  las  propiedades  de  estas  operaciones
adecuadamente, de forma manual o con el apoyo de medios tecnológicos.
43. Determina el rango de una matriz, hasta orden 4, aplicando el método de Gauss o
determinantes.
44. Determina las condiciones para que una matriz tenga inversa y la calcula empleando
el método más adecuado.
45. Resuelve problemas susceptibles de ser representados matricialmente e interpreta los
resultados obtenidos.
46. Formula algebraicamente las restricciones indicadas en una situación de la vida real,
estudia y clasifica el sistema de ecuaciones lineales planteado, lo resuelve en los casos
que sea posible, y lo aplica para resolver problemas.

C4. Estudiar la continuidad de una función en un punto o en un intervalo y aplicar
los resultados obtenidos para representar funciones y resolver problemas.
47. Conoce las propiedades de las funciones continuas, y representa la función en un
entorno de los puntos de discontinuidad.
48. Aplica los conceptos de límite y de derivada, así como los teoremas relacionados, a la
resolución de problemas.

C5. 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.
49. Aplica la regla de L’Hôpital para resolver indeterminaciones en el cálculo de límites.
50. Plantea problemas de optimización relacionados con la geometría o con las ciencias
experimentales  y  sociales,  los  resuelve  e  interpreta  el  resultado  obtenido  dentro  del
contexto. 

C6. Calcular integrales de funciones sencillas y aplicar los resultados para resolver
problemas de cálculo de áreas de regiones planas contextualizados.
51. Aplica los métodos básicos para el cálculo de primitivas de funciones.
52. Calcula el área de recintos limitados por rectas y curvas sencillas o por dos curvas.

C7. 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.



54.  Realiza  operaciones  elementales  con  vectores,  manejando  correctamente  los
conceptos de base y de dependencia e independencia lineal.
55.  Expresa  la  ecuación  de  la  recta  de  sus  distintas  formas,  pasando  de  una  a  otra
correctamente, identificando en cada caso sus elementos característicos, y resolviendo los
problemas afines entre rectas. 
56.  Obtiene  la  ecuación  del  plano  en  sus  distintas  formas,  pasando  de  una  a  otra
correctamente.
57.  Analiza  la  posición  relativa  de planos y  rectas  en  el  espacio,  aplicando métodos
matriciales y algebraicos.
58. Obtiene las ecuaciones de rectas y planos en diferentes situaciones. 
59.  Maneja  el  producto  escalar  y  vectorial  de  dos  vectores,  significado  geométrico,
expresión analítica y propiedades. 
60. Conoce el producto mixto de tres vectores, su significado geométrico, su expresión
analítica y propiedades. 
61. Determina ángulos, distancias, áreas y volúmenes utilizando los productos escalar,
vectorial y mixto, aplicándolos en cada caso a la resolución de problemas geométricos.

 
C8.  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.
63. Calcula la probabilidad de sucesos en experimentos simples y compuestos mediante
la regla de Laplace, las fórmulas derivadas de la axiomática de Kolmogorov y diferentes
técnicas de recuento.
64.  Calcula  probabilidades  a  partir  de  los  sucesos  que  constituyen  una  partición  del
espacio muestral.
65. Calcula la probabilidad final de un suceso aplicando la fórmula de Bayes.

C9.  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.
66.  Identifica  fenómenos  que  pueden  modelizarse  mediante  la  distribución  binomial,
obtiene sus parámetros y calcula su media y desviación típica.
67. Calcula probabilidades asociadas a una distribución binomial a partir de su función de
probabilidad, de la tabla de la distribución o mediante calculadora, hoja de cálculo u otra
herramienta tecnológica.
68.  Conoce las  características y los parámetros de la  distribución normal y valora su
importancia en el mundo científico. 
69. Calcula probabilidades de sucesos asociados a fenómenos que pueden modelizarse
mediante  la  distribución  normal  a  partir  de  la  tabla  de  la  distribución  o  mediante
calculadora, hoja de cálculo u otra herramienta tecnológica. 
70. Calcula probabilidades de sucesos asociados a fenómenos que pueden modelizarse
mediante la distribución binomial a partir de su aproximación por la normal valorando si
se dan las condiciones necesarias para que sea válida.
71. Utiliza un vocabulario adecuado para describir situaciones relacionadas con el azar. 



CONTENIDOS DE EVALUACIÓN MÍNIMOS  

Dibujo Técnico 2º BACHILLERATO  

 

-Dibujar a lápiz con limpieza, claridad y corrección tanto con los útiles de dibujo lineal 

como a mano alzada. - Conocer los diferentes tipos de línea y su uso normalizado. - 

Conocer la geometría euclidiana para la aplicación de ejercicios en las que se estudien 

las relaciones entre punto y recta, entre rectas, entre recta y plano y entre planos. - 

Conocimiento y trazado de los conceptos fundamentales de la geometría plana: - 

Paralelismo y perpendicularidad. - Ángulos, tipos y construcciones. - Circunferencia y 

sus elementos. - Interpretar y resolver gráficamente y con exactitud ejercicios de 

Escalas. - Trazar polígonos regulares: - Por un procedimiento general dados radio o 

lado. - Por los diferentes métodos particulares dados radio y lado. - Resolver 

problemas de tangencias y enlaces. - Conoce los conceptos de semejanza, 

proporcionalidad, simetría, igualdad, traslación, giro y equivalencia de figuras planas. 

Resuelve problemas geométricos basados en los conceptos citados. - Constucción 

correcta de curvas técnicas. - Representar piezas por sus vistas diédricas según 

normas UNE. - Conocimientos del sistema de representación diédrico para la 

comprensión de su estructura espacial, su sistema de proyección y de las relaciones 

de pertenencia entre punto, recta y plano. - Resolución y comprensión de problemas 

de Intersecciones entre planos y entre recta y plano. - Resolución de problemas de 

Paralelismo, Perpendicularidad y Distancias en Sistema Diédrico. - Conocimiento de 

los fundamentos de las diferentes operaciones en Sistema Diédrico y aplicación de los 

mismos para resolver problemas de: cambios de plano, giros y abatimientos. - 

Representación de las vistas y secciones de los siguientes poliedros: tetraedro, 

hexaedro, pirámide recta y oblicua y prisma recto y oblicuo. - Representación de las 

vistas y secciones de cilindros y conos, tanto rectos como oblicuos. - Representación 

de figuras poliédricas y de superficies de revolución apoyadas en planos - Representar 

piezas partiendo de sus vistas en perspectiva isométrica y caballera que incluyan la 

construcción de curvas. - Conocimientos de los fundamentos de la perspectiva cónica 

y resolución correcta de ejercicios de perspectivas cónicas oblicuas y frontales a partir 

de las vistas. - Conocimiento de la definición y trazado de las curvas cónicas con todos 

sus elementos. - Representación de las curvas cíclicas: cicloide y pericicloide. - 

Acotación de piezas dadas por sus vistas según norma UNE. - Conocimiento y 
aplicación de las normas para realizar cortes, secciones y roturas de piezas.  

En definitiva todo aquello que permita obtener una calificación media de 5 puntos.   



      Gobierno       Consejería de Educación y
      de Canarias      Universidades

                               I.E.S. VILLA de FIRGAS

ORIENTACIONES PARA LA PRUEBA EXTRAORDINARIA – JUNIO 2021

HISTORIA DE LA FILOSOFÍA -  2º Bachillerato  

PRUEBA                 
*Se  planteará  un  examen  con  preguntas  de  desarrollo  (similares  a  las  realizadas  por  el  alumnado  durante  las  tres
evaluaciones del curso).

CONTENIDOS      
*La prueba se basará en los temas priorizados durante el curso.
I)    Platón.     Texto:  La  República.  Libro  VII.  514a-520a.Términos: dialéctica,  reminiscencia,  opinión  e  Idea  de  Bien.
Relaciones: Platón - Presocráticos; Platón - Sócrates; Platón - Aristóteles; Platón - Nietzsche 
II)   Aristóteles.   Texto: Aristóteles;”Política”, Libro I, Capítulos 1 y 2, Alianza Editorial, Madrid 2009. Términos: felicidad,
substancia,  potencia-acto,  causa.  Comparaciones:  Aristóteles-Platón;  Aristóteles-Kant;  Aristóteles-Hume;  y  Aristóteles-
Hobbes. 
III)    Kant.   Texto: Kant, I; “¿Qué es la ilustración?,  Königsberg (Prusia), 30 de Septiembre de 1784. Alianza Editorial,
Madrid 2004. Términos: giro copernicano, imperativo, libertad e ilusión trascendental. Relaciones: Kant-Aristóteles; Kant-
Racionalismo -Empirismo; Kant- contractualistas; Kant-Nietzsche.
IV)    Marx.   Texto: Marx; “Contribución a la crítica de la economía política”.- Prólogo, Madrid, Alberto Corazón, 1978.
Términos: alienación, plusvalía, capital y trabajo.  Relaciones: Marx-Hegel; Marx- Feuerbach; Marx- Kant; y Marx-Rosa
Luxemburg.
V)   Nietzsche.     Texto: NIETZSCHE, F.: El crepúsculo de los ídolos. Alianza Editorial, Madrid 1973, pp. 45-52. Términos:
nihilismo, dionisíaco, transmutación de valores, e inocencia del devenir. Relaciones: Nietzsche-Heráclito; Nietzsche-Platón;
Nietzsche-Kant; Nietzsche-Simone de Beauvoir. 

ESTÁNDARES Y CRITERIOS MÍNIMOS                                  
*Estándares que evaluarán en la prueba: 1,2,3,4,5,6,9,14,15,18,21,24,25,29,31,35,36,38,40, 44,48,52,55
*Criterios mínimos: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
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      Gobierno       Consejería de Educación y
      de Canarias      Universidades

                               I.E.S. VILLA de FIRGAS

 CALIFICACIÓN                                                                                                                                                               
El examen se evaluará de 0 a 10 puntos. 

MATERIALES.
-Para preparar la prueba se utilizarán  todos los materiales “colgados” en EVAGD, en la página de la materia.
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CIENCIAS 

 

Biología. 2.º Bachillerato 

Matriz de especificaciones 

 

EXAMEN: CONSTA DE 2 OPCIONES (A y B) CADA UNA CON 10 PREGUNTAS 

PROPUESTA %   TRADUCIDA EN PREGUNTAS  

 

 

 

  

NOTA ACLARATORIA:  

1. MODELO DE EXAMEN IDÉNTICO AL SISTEMA 

ANTERIOR; NINGUNA OPCIÓN CONTIENE SELECCIÓN 

DE PREGUNTAS. 

2. SE HA CONSIDERADO LA PROPUESTA % Y SU 

REPRESENTABILIDAD EN PREGUNTAS EN att. A LO 

NEW ESTABLECIDO ASÍ COMO A LO ACORDADO EN 

REUNIONES EN CURSOS ANTERIORES. 

3. ELABORACIÓN DE EXAMEN: SE REAJUSTARÁ 

ALGUNAS PREGUNTAS A LA CATEGORÍA DE 

SEMIABIERTAS, ES DECIR, NO SE FACILITARÁ LISTADO 

DE RESPUESTAS 



Bloque de contenido 

Porcentaje 

asignado al 

bloque 

Estándares de aprendizaje evaluables 
Número del 

estándar en el 
currículo Canarias 

Criterio de 
evaluación en el que 
aparece el estándar 

 
 
 
 
 
 

 
Bloque 1. La base 

molecular y 

fisicoquímica de la vida. 

 
 
 
 
 
 
 
 

20% 

25%: 

2-3 preguntas 

 

– Clasifica los tipos de bioelementos relacionando cada uno de ellos 

con su proporción y función biológica. 

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

– Distingue los tipos de sales minerales, relacionando composición con 

función. 

– Contrasta los procesos de difusión, ósmosis y diálisis, 

interpretando su relación con la concentración salina de las 

células. 

– Reconoce y clasifica los diferentes tipos de biomoléculas 

orgánicas, relacionando su composición química con su 

estructura y su función. 

– Identifica los monómeros y distingue los enlaces químicos que 

permiten la síntesis de las macromoléculas: enlaces O-

glucosídico, enlace éster, enlace peptídico, O-nucleósido, enlace 

fosfodiéster.  

– Describe la composición y función de las principales biomoléculas 

orgánicas. 

– Contrasta el papel fundamental de los enzimas como 

biocatalizadores, relacionando sus propiedades con su función 

catalítica. 

– Identifica los tipos de vitaminas asociando su imprescindible 

función con las enfermedades que previenen. 

2 

4 

6 

7 

10 

11 

12 

13 

1 y 2 

Estándares de aprendizaje evaluables (BOC) no aplicables: 1, 3, 5, 8 y 9  

  



Bloque de contenido 

Porcentaje 

asignado al 

bloque 

Estándares de aprendizaje evaluables 
Número del 

estándar en el 
currículo Canarias 

Criterio de 
evaluación en el que 
aparece el estándar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bloque 2. La célula 

viva. Morfología, 

estructura y fisiología 

celular. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
25% 

 
30%: 

3-4 preguntas 

 

– Compara una célula procariota con una eucariota, identificando 

los orgánulos citoplasmáticos. 

– Esquematiza los diferentes orgánulos citoplasmáticos, reconociendo 

sus estructuras. 

– Analiza la relación existente entre la composición química, la 

estructura y la ultraestructura de los orgánulos celulares y su 

función. 

– Identifica las fases del ciclo celular explicitando los principales 

procesos que ocurren en cada una ellas. 

– Reconoce en distintas microfotografías y esquemas las diversas 

fases de la mitosis y de la meiosis indicando los acontecimientos 

básicos que se producen en cada una de ellas. 

– Establece las analogías y diferencias más significativas entre 

mitosis y meiosis. 

– Resume la relación de la meiosis con la reproducción sexual, el 

aumento de la variabilidad genética y la posibilidad de evolución de 

las especies. 

– Compara y distingue los tipos y subtipos de transporte a través de las 

membranas explicando detalladamente las características de cada 

uno de ellos 

– Define e interpreta los procesos catabólicos y los anabólicos, así 

como los intercambios energéticos asociados a ellos. 

– Sitúa, a nivel celular y a nivel de orgánulo, el lugar donde se 

producen cada uno de estos procesos, diferenciando en cada caso 

las rutas principales de degradación y de síntesis y los enzimas y 

moléculas más importantes responsables de dichos procesos. 

– Contrasta las vías aeróbicas y anaeróbicas estableciendo su relación 

con su diferente rendimiento energético 

– Identifica y clasifica los distintos tipos de organismos fotosintéticos. 

– Localiza a nivel subcelular, en las plantas, donde se llevan a cabo 

cada una de las fases de la fotosíntesis destacando los procesos 

que tienen lugar. 

– Valora el papel biológico de los organismos quimiosintéticos. 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

27 

3,4 y 5 

Estándares de aprendizaje evaluables (BOC) no aplicables:  25, 26, 28   y 29 



Bloque de 

contenido 

Porcentaje 

asignado al 

bloque 

Estándares de aprendizaje evaluables 
Número del 

estándar en el 
currículo Canarias 

Criterio de evaluación 
en el que aparece el 

estándar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bloque 3. 

Genética y 

evolución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25% 

25%: 

2 pregunta 

 

– Describe la estructura y composición química del ADN, 

reconociendo su importancia biológica como molécula 

responsable del almacenamiento, conservación y transmisión de la 

información genética. 

– Diferencia las etapas de la replicación e identifica los enzimas 

implicados en ella. 

– Establece la relación del ADN con el proceso de la síntesis de 
proteínas. 

– Diferencia los tipos de ARN, así como la función de cada uno de ellos 

en los procesos de transcripción y traducción. 

– Reconoce las características fundamentales del código genético 

aplicando dicho conocimiento a la resolución de problemas de 

genética molecular.  

– Interpreta y explica esquemas de los procesos de replicación, 

transcripción y traducción. 

– Resuelve ejercicios prácticos de replicación, transcripción y 

traducción, y de aplicación del código genético. 

– Identifica, distingue y diferencia los enzimas principales relacionados con 

los procesos de transcripción y traducción.  

– Describe el concepto de mutación estableciendo su relación con los 

fallos en la transmisión de la información genética.  

– Clasifica las mutaciones identificando los agentes mutagénicos más 

frecuentes.  

– 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.  

– Argumenta distintas evidencias que demuestran el hecho evolutivo. 

– Identifica los principios de la teoría darwinista y neodarwinista, 

comparando sus diferencias. 

– Ilustra la relación entre mutación y recombinación, el aumento de la 

diversidad y su influencia en la evolución de los seres vivos. 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

38 

39 

43 

6 

Estándares de aprendizaje evaluables (BOC) no aplicables:  37, 40, 41, 42, 44, 45, 47, 48 y 49 



Bloque de contenido 

Porcentaje 

asignado al 

bloque 

Estándares de aprendizaje evaluables 
Número del 

estándar en el 
currículo Canarias 

Criterio de 
evaluación en el que 
aparece el estándar 

Bloque 4. El mundo de los 

microorganismos y sus 

aplicaciones. 

Biotecnología. 

 

 

 

 

 

 

20% 

10%: 

1 pregunta 

 

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

– Analiza la estructura y composición de los distintos 
microorganismos. Bacterias y virus: nutrición, relación y 
reproducción. 

– Reconoce y explica el papel fundamental de los 

microorganismos en los ciclos geoquímicos. 

– Relaciona los microorganismos patógenos más frecuentes 

con las enfermedades que originan. 

– Analiza la intervención de los microorganismos en numerosos 

procesos naturales e industriales y sus numerosas aplicaciones. 

– Reconoce e identifica los diferentes tipos de microorganismos 

implicados en procesos fermentativos de interés industrial. 

– Valora las aplicaciones de la biotecnología y la ingeniería 
genética en la obtención de productos farmacéuticos, en 
medicina y en biorremediación para el mantenimiento y 
mejora del medio ambiente. 

50 

51 
54 
57 

8 

Estándares de aprendizaje evaluables (BOC) no aplicables: 52, 53, 55, 56 

 

 

  



Bloque de contenido 

Porcentaje 

asignado al 

bloque 

Estándares de aprendizaje evaluables 
Número del 

estándar en el 
currículo Canarias 

Criterio de 
evaluación en el que 
aparece el estándar 

Bloque 5. La autodefensa de 

los organismos. La 

inmunología y sus 

aplicaciones. 

 

 

 
 

10% 
 

10%: 
1 pregunta 

– Analiza los mecanismos de autodefensa de los seres 

vivos identificando los tipos de respuesta inmunitaria. 

– Describe las características y los métodos de acción de 

las distintas células implicadas en la respuesta inmune. 

– Compara las diferentes características de la respuesta 

inmune primaria y secundaria. 

– Define los conceptos de antígeno y de anticuerpo, y 

reconoce la estructura y composición química de los 

anticuerpos. 

– Clasifica los tipos de reacción antígeno-anticuerpo 

resumiendo las características de cada una de ellas. 

– Destaca la importancia de la memoria inmunológica 

en el mecanismo de acción de la respuesta inmunitaria 

asociándola con la síntesis de vacunas y sueros. 

– Resume las principales alteraciones y disfunciones del 

sistema inmunitario, analizando las diferencias entre 

alergias e inmunodeficiencias.  

– Describe el ciclo de desarrollo del VIH.  

– Clasifica y cita ejemplos de las enfermedades 

autoinmunes más frecuentes así como sus efectos 

sobre la salud. 

– Describe los problemas asociados al trasplante de 

órganos identificando las células que actúan. 

58 

59 

60 

61 

63 

64 

66 

68 

9 

Estándares de aprendizaje evaluables (BOC) no aplicables: 62, 65, 67 y 69 



CIENCIAS 

 

Biología. 2.º Bachillerato 

Matriz de especificaciones 

 

EXAMEN: CONSTA DE 2 OPCIONES (A y B) CADA UNA CON 10 PREGUNTAS 

PROPUESTA %   TRADUCIDA EN PREGUNTAS  

 

 

 

  

NOTA ACLARATORIA:  

1. MODELO DE EXAMEN IDÉNTICO AL SISTEMA 

ANTERIOR; NINGUNA OPCIÓN CONTIENE SELECCIÓN 

DE PREGUNTAS. 

2. SE HA CONSIDERADO LA PROPUESTA % Y SU 

REPRESENTABILIDAD EN PREGUNTAS EN att. A LO 

NEW ESTABLECIDO ASÍ COMO A LO ACORDADO EN 

REUNIONES EN CURSOS ANTERIORES. 

3. ELABORACIÓN DE EXAMEN: SE REAJUSTARÁ 

ALGUNAS PREGUNTAS A LA CATEGORÍA DE 

SEMIABIERTAS, ES DECIR, NO SE FACILITARÁ LISTADO 

DE RESPUESTAS 



Bloque de contenido 

Porcentaje 

asignado al 

bloque 

Estándares de aprendizaje evaluables 
Número del 

estándar en el 
currículo Canarias 

Criterio de 
evaluación en el que 
aparece el estándar 

 
 
 
 
 
 

 
Bloque 1. La base 

molecular y 

fisicoquímica de la vida. 

 
 
 
 
 
 
 
 

20% 

25%: 

2-3 preguntas 

 

– Clasifica los tipos de bioelementos relacionando cada uno de ellos 

con su proporción y función biológica. 

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

– Distingue los tipos de sales minerales, relacionando composición con 

función. 

– Contrasta los procesos de difusión, ósmosis y diálisis, 

interpretando su relación con la concentración salina de las 

células. 

– Reconoce y clasifica los diferentes tipos de biomoléculas 

orgánicas, relacionando su composición química con su 

estructura y su función. 

– Identifica los monómeros y distingue los enlaces químicos que 

permiten la síntesis de las macromoléculas: enlaces O-

glucosídico, enlace éster, enlace peptídico, O-nucleósido, enlace 

fosfodiéster.  

– Describe la composición y función de las principales biomoléculas 

orgánicas. 

– Contrasta el papel fundamental de los enzimas como 

biocatalizadores, relacionando sus propiedades con su función 

catalítica. 

– Identifica los tipos de vitaminas asociando su imprescindible 

función con las enfermedades que previenen. 

2 

4 

6 

7 

10 

11 

12 

13 

1 y 2 

Estándares de aprendizaje evaluables (BOC) no aplicables: 1, 3, 5, 8 y 9  

  



Bloque de contenido 

Porcentaje 

asignado al 

bloque 

Estándares de aprendizaje evaluables 
Número del 

estándar en el 
currículo Canarias 

Criterio de 
evaluación en el que 
aparece el estándar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bloque 2. La célula 

viva. Morfología, 

estructura y fisiología 

celular. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
25% 

 
30%: 

3-4 preguntas 

 

– Compara una célula procariota con una eucariota, identificando 

los orgánulos citoplasmáticos. 

– Esquematiza los diferentes orgánulos citoplasmáticos, reconociendo 

sus estructuras. 

– Analiza la relación existente entre la composición química, la 

estructura y la ultraestructura de los orgánulos celulares y su 

función. 

– Identifica las fases del ciclo celular explicitando los principales 

procesos que ocurren en cada una ellas. 

– Reconoce en distintas microfotografías y esquemas las diversas 

fases de la mitosis y de la meiosis indicando los acontecimientos 

básicos que se producen en cada una de ellas. 

– Establece las analogías y diferencias más significativas entre 

mitosis y meiosis. 

– Resume la relación de la meiosis con la reproducción sexual, el 

aumento de la variabilidad genética y la posibilidad de evolución de 

las especies. 

– Compara y distingue los tipos y subtipos de transporte a través de las 

membranas explicando detalladamente las características de cada 

uno de ellos 

– Define e interpreta los procesos catabólicos y los anabólicos, así 

como los intercambios energéticos asociados a ellos. 

– Sitúa, a nivel celular y a nivel de orgánulo, el lugar donde se 

producen cada uno de estos procesos, diferenciando en cada caso 

las rutas principales de degradación y de síntesis y los enzimas y 

moléculas más importantes responsables de dichos procesos. 

– Contrasta las vías aeróbicas y anaeróbicas estableciendo su relación 

con su diferente rendimiento energético 

– Identifica y clasifica los distintos tipos de organismos fotosintéticos. 

– Localiza a nivel subcelular, en las plantas, donde se llevan a cabo 

cada una de las fases de la fotosíntesis destacando los procesos 

que tienen lugar. 

– Valora el papel biológico de los organismos quimiosintéticos. 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

27 

3,4 y 5 

Estándares de aprendizaje evaluables (BOC) no aplicables:  25, 26, 28   y 29 



Bloque de 

contenido 

Porcentaje 

asignado al 

bloque 

Estándares de aprendizaje evaluables 
Número del 

estándar en el 
currículo Canarias 

Criterio de evaluación 
en el que aparece el 

estándar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bloque 3. 

Genética y 

evolución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25% 

25%: 

2 pregunta 

 

– Describe la estructura y composición química del ADN, 

reconociendo su importancia biológica como molécula 

responsable del almacenamiento, conservación y transmisión de la 

información genética. 

– Diferencia las etapas de la replicación e identifica los enzimas 

implicados en ella. 

– Establece la relación del ADN con el proceso de la síntesis de 
proteínas. 

– Diferencia los tipos de ARN, así como la función de cada uno de ellos 

en los procesos de transcripción y traducción. 

– Reconoce las características fundamentales del código genético 

aplicando dicho conocimiento a la resolución de problemas de 

genética molecular.  

– Interpreta y explica esquemas de los procesos de replicación, 

transcripción y traducción. 

– Resuelve ejercicios prácticos de replicación, transcripción y 

traducción, y de aplicación del código genético. 

– Identifica, distingue y diferencia los enzimas principales relacionados con 

los procesos de transcripción y traducción.  

– Describe el concepto de mutación estableciendo su relación con los 

fallos en la transmisión de la información genética.  

– Clasifica las mutaciones identificando los agentes mutagénicos más 

frecuentes.  

– 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.  

– Argumenta distintas evidencias que demuestran el hecho evolutivo. 

– Identifica los principios de la teoría darwinista y neodarwinista, 

comparando sus diferencias. 

– Ilustra la relación entre mutación y recombinación, el aumento de la 

diversidad y su influencia en la evolución de los seres vivos. 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

38 

39 

43 

6 

Estándares de aprendizaje evaluables (BOC) no aplicables:  37, 40, 41, 42, 44, 45, 47, 48 y 49 



Bloque de contenido 

Porcentaje 

asignado al 

bloque 

Estándares de aprendizaje evaluables 
Número del 

estándar en el 
currículo Canarias 

Criterio de 
evaluación en el que 
aparece el estándar 

Bloque 4. El mundo de los 

microorganismos y sus 

aplicaciones. 

Biotecnología. 

 

 

 

 

 

 

20% 

10%: 

1 pregunta 

 

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

– Analiza la estructura y composición de los distintos 
microorganismos. Bacterias y virus: nutrición, relación y 
reproducción. 

– Reconoce y explica el papel fundamental de los 

microorganismos en los ciclos geoquímicos. 

– Relaciona los microorganismos patógenos más frecuentes 

con las enfermedades que originan. 

– Analiza la intervención de los microorganismos en numerosos 

procesos naturales e industriales y sus numerosas aplicaciones. 

– Reconoce e identifica los diferentes tipos de microorganismos 

implicados en procesos fermentativos de interés industrial. 

– Valora las aplicaciones de la biotecnología y la ingeniería 
genética en la obtención de productos farmacéuticos, en 
medicina y en biorremediación para el mantenimiento y 
mejora del medio ambiente. 

50 

51 
54 
57 

8 

Estándares de aprendizaje evaluables (BOC) no aplicables: 52, 53, 55, 56 

 

 

  



Bloque de contenido 

Porcentaje 

asignado al 

bloque 

Estándares de aprendizaje evaluables 
Número del 

estándar en el 
currículo Canarias 

Criterio de 
evaluación en el que 
aparece el estándar 

Bloque 5. La autodefensa de 

los organismos. La 

inmunología y sus 

aplicaciones. 

 

 

 
 

10% 
 

10%: 
1 pregunta 

– Analiza los mecanismos de autodefensa de los seres 

vivos identificando los tipos de respuesta inmunitaria. 

– Describe las características y los métodos de acción de 

las distintas células implicadas en la respuesta inmune. 

– Compara las diferentes características de la respuesta 

inmune primaria y secundaria. 

– Define los conceptos de antígeno y de anticuerpo, y 

reconoce la estructura y composición química de los 

anticuerpos. 

– Clasifica los tipos de reacción antígeno-anticuerpo 

resumiendo las características de cada una de ellas. 

– Destaca la importancia de la memoria inmunológica 

en el mecanismo de acción de la respuesta inmunitaria 

asociándola con la síntesis de vacunas y sueros. 

– Resume las principales alteraciones y disfunciones del 

sistema inmunitario, analizando las diferencias entre 

alergias e inmunodeficiencias.  

– Describe el ciclo de desarrollo del VIH.  

– Clasifica y cita ejemplos de las enfermedades 

autoinmunes más frecuentes así como sus efectos 

sobre la salud. 

– Describe los problemas asociados al trasplante de 

órganos identificando las células que actúan. 

58 

59 

60 

61 

63 

64 

66 

68 

9 

Estándares de aprendizaje evaluables (BOC) no aplicables: 62, 65, 67 y 69 



MÍNIMOS 2º BACHILLERATO JUNIO 2021

 Bloque II Producción de textos orales: expresión e interacción (Speaking) 

Criterio 3. Producir textos orales de cierta longitud y complejidad adecuados al receptor y al contexto, que traten 
sobre temas de su interés, o sobre asuntos cotidianos o menos comunes, con la finalidad de comunicarse con suficiente
autonomía en situaciones corrientes o menos habituales en los ámbitos personal, público, académico y 
ocupacional/laboral. (CL,CD .CSC)

Criterio 4 Interactuar con eficacia en intercambios orales, adecuando el registro al interlocutor y al contexto y 
mostrando respeto a las ideas y opiniones de los demás, con el fin de desenvolverse con suficiente autonomía en 
situaciones corrientes o menos habituales en los ámbitos personal, público, académico y ocupacional/laboral.  (CL, 
CD .CSC)

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 8, 9, 10, 11,  

Bloque III       Comprensión de textos escritos (Reading)   

Criterio 6. Comprender las ideas principales, información relevante e implicaciones generales en textos 
escritos, «auténticos» o adaptados, de cierta longitud y complejidad, que traten sobre asuntos concretos, o abstractos
dentro del propio campo de especialización, o que sean de interés propio, con el fin de participar con suficiente 
autonomía en los ámbitos personal, público, académico u ocupacional/laboral.  (CL, CD .CSC)

Criterio 7. Aplicar las estrategias adecuadas para comprender el sentido general, la información esencial, los 
puntos principales, los detalles relevantes o las informaciones, ideas y opiniones tanto implícitas como explícitas 
claramente señalizadas de textos, en formato impreso o digital, con el fin de responsabilizarse de su propio aprendizaje,
consolidar su autonomía y como medio de desarrollo personal y social. (AA, SIEE)

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 14 y 16

14. Comprende correspondencia personal en cualquier soporte, y mensajes en foros y blogs, en los que se transmiten
información e ideas, se pregunta sobre problemas y se explican con razonable precisión, y se describen de manera
clara y detallada, experiencias, sentimientos, reacciones, hechos, planes y aspectos tanto abstractos como concretos
de temas de su interés.

16.  Comprende  el  sentido  general,  los  puntos  principales  y  los  detalles  más  relevantes  en  noticias  y  artículos
periodísticos bien estructurados y de cierta longitud en los que se adoptan puntos de vista concretos sobre temas de
actualidad o de su interés y redactados en una variante estándar de la lengua.

Bloque IV  Producción de textos escritos: expresión e interacción (Writing) 

Criterio 8 Escribir textos de cierta longitud y complejidad, adecuados al receptor y al contexto y con estructura clara, 
que traten sobre temas generales y más específicos, con el fin de comunicarse con suficiente autonomía en situaciones 
corrientes o menos habituales en los ámbitos personal, público, académico y ocupacional/laboral.. (CL, CD .CSC)

Criterio 9. Seleccionar y aplicar las estrategias más adecuadas para redactar textos de estructura clara y de cierta 
longitud, sean manuscritos, impresos o en formato digital, con el fin de responsabilizarse de su propio aprendizaje, 
consolidar su autonomía y como medio de desarrollo personal y social. (AA, SIEE)

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 22, 23, 24, 25

22. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios, en cualquier soporte, en los que transmite y solicita información
relevante y opiniones sobre aspectos personales, académicos u ocupacionales, respetando las convenciones y normas
de cortesía y de la netiqueta.

23.  Escribe,  en  un  formato  convencional,  informes  breves  en  los  que  da  información  pertinente  sobre  un  tema
académico, ocupacional, o menos habitual (p. ej. un problema surgido durante un viaje), describiendo con el detalle
suficiente situaciones, personas, objetos y lugares; narrando acontecimientos en una secuencia coherente; explicando
los motivos de ciertas acciones, y ofreciendo opiniones y sugerencias breves y justificadas sobre el asunto y sobre
futuras líneas de actuación. 

24. Escribe correspondencia personal y participa en foros y blogs en los que transmite información e ideas sobre temas



abstractos y concretos, comprueba información y pregunta sobre problemas y los explica con razonable precisión, y
describe, de manera detallada, experiencias, sentimientos, reacciones, hechos, planes y una serie de temas concretos
relacionados con sus intereses o su especialidad. 

25. Escribe, en cualquier soporte, cartas formales dirigidas a instituciones públicas o privadas y a empresas, en las que
da y solicita información relevante...

Bloque V Aspectos sociolingüísticos, socioculturales y emocionales

Criterio 10. Aplicar a la comprensión y producción del texto los conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos básicos y significativos de los países donde se habla la lengua extranjera, adaptando estos al 
contexto en que se desarrollan, respetar las convenciones comunicativas más elementales, mostrando un enfoque 
intercultural y una actitud de empatía hacia las personas con cultura y lengua igual o distinta, y desarrollar una visión 
creativa y emocional del aprendizaje propiciadora de la motivación y del pensamiento efectivo y divergente, con el fin de
identificar la lengua extranjera como vehículo para el entendimiento entre los pueblos y de contribuir al pleno desarrollo 
personal, creativo y emocional del individuo ( CL, CSC, SIEE, CEC)

ESTRUCTURAS MORFOSINTÁCTICAS (units 4,6,7,8 y contenidos del curso anterior)

✔ Present tenses
✔ Past tenses
✔ Perfect simple tenses
✔ Present perfect continuous
✔ Future tenses
✔ Conditionals and time clauses
✔ Passive voice
✔ Relative clauses
✔ Modal and modal perfects 
✔ Reported Speech

VOCABULARY (units 4,6,7,8 y contenidos del curso anterior)

✔ Cities
✔ Money
✔ Sport
✔ Food



ORIENTACIONES para la EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA de Junio de 2021          

IES VILLA DE FIRGAS

2º BACHILLERATO LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

PRUEBA:_

Escrita que consta de una pregunta con dos textos  (para elegir uno) con varios apartados.

CONTENIDOS:

COMENTARIO CRÍTICO DE TEXTO ARGUMENTATIVO (atendiendo a las pautas que se han seguido en clase):
- Subgéneros periodísticos (Artículo de opinión, columna y editorial).
- El resumen. Tema. Importancia y actualidad del tema.
- Estructura del texto expositivo- argumentativo. Tesis y argumentos.
- Las distintas categorías gramaticales: Clasificación y valor textual.
- Conectores textuales: Clasificación y valor textual.
- La modalidad oracional. Justificar su uso.
- Funciones del lenguaje predominantes en un texto. Justificar su uso.
- Aspectos semánticos: definiciones, sinónimos, antónimos, campos semánticos. Justificar su uso.
- Recursos estilísticos propios de los textos de subgénero periodístico. Justificar su uso.
- Elaboración de un texto argumentativo donde se refleje la tesis del alumno y los argumentos que la apoyan.

COMENTARIO CRÍTICO DE TEXTO LITERARIO ( atendiendo a las pautas que se han seguido en clase) de los fragmentos pertenecientes a las
obras literarias estudiadas durante el curso de los siguientes autores: Gabriel García Márquez, Federico García Lorca, Antonio Machado, Pedro
García Cabrera y Josefina de la Torre.

 Contextualización del fragmento o poema dentro de la obra objeto de lectura.  Identificación de rasgos del texto que manifiesten la
influencia de determinada escuela, tendencia o movimientos literarios.

 Características de personajes, elementos espacio-temporales, temas recurrentes, rasgos estilísticos
 Justificación del carácter literario del texto (recursos estilísticos, simbología, valores connotativo
  Relación  entre las ideas del autor y el tema solicitado
 Exposición y argumentación de la tesis del alumno en relación al tema solicitado.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE.-



ORIENTACIONES para la EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA de Junio de 2021          

IES VILLA DE FIRGAS

CRIT. 3: Producir textos escritos expositivos y argumentativos con rigor, claridad y corrección ortográfica y gramatical, ajustando su expresión a
la intención comunicativa; empleando distintas estructuras expositivas o defendiendo, en su caso, la opinión u opiniones que se sostienen a través
de una posición crítica bien argumentada y convincente.
 Estándar 15 (remite a la expresión escrita, la redacción del texto completo, esto es, la corrección gramatical tanto en el análisis del mismo como
en el juicio crítico).
CRIT. 4: Analizar y comentar textos expositivos y argumentativos propios de los medios de comunicación social aplicando los conocimientos
sobre el funcionamiento de la lengua, resumiendo su contenido, diferenciando la idea principal y explicando el modo de organización de las ideas
en cada tipología. Aplicar estos aprendizajes en la composición de textos escritos, sobre temas relacionados con la actualidad social y cultural. 
Estándar 10 (remite a la identificación del tema del texto que se analiza); estándar 11 (remite al resumen del texto que se realiza); estándar 13
(remite a la producción del texto argumentativo del alumno, esto es, su juicio crítico: coherencia, cohesión y adecuación); estándar 20 (remite a la
cohesión léxico-semántica del texto que se analiza);  estándar 21 (remite a la cohesión morfosintáctica del texto que se analiza;  estándar 32
(remite a las funciones del lenguaje del texto que se analiza);  estándar 39 (remite al reconocimiento de tesis y argumentos en el texto que se
analiza así como la utilización de la estructura de este tipo de texto argumentativo en la producción del suyo, es decir, con inclusión de tesis y
argumentos propios).
CRIT. 6:  Aplicar sistemáticamente los conocimientos ortográficos, gramaticales y lingüísticos en la realización de textos orales y escritos de
distintos  ámbitos;  identificar  y  explicar  usos  y  valores  de  todas  las  categorías  gramaticales  en  contexto  y  explicar  las  distintas  estructuras
sintácticas de un texto, señalando las conexiones lógicas y semánticas que se establecen entre ellas.
Estándar 31 (vinculado a la corrección ortográfica. Se descontará 0,2 por tilde y grafía).
CRIT. 9: Leer, analizar e interpretar críticamente fragmentos u obras completas de la literatura española, incluida la canaria, representativas de los
principales movimientos del siglo XX (…) reconociendo e interpretando sus características temáticas y formales (…).
Estándar 42 (desarrolla por escrito con coherencia y corrección las características temáticas y formales de los principales movimientos literarios
del siglo XX); estándar 43 (analiza fragmentos literarios del siglo XX, relacionando el contenido y las formas de expresión con la trayectoria y
estilo de su autor, su género y el movimiento literario al que pertenece); estándar 45 (interpreta de manera crítica fragmentos de la literatura del
siglo XX, reconociendo las ideas que manifiestan la relación de la obra con su contexto histórico, artístico y cultural).

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.-
- Expresión correcta de los contenidos de ambos comentarios: 7 puntos:
- Madurez en el razonamiento y capacidad informativa y cultural del alumno además de la correcta expresión. (3 puntos)

     Por cada falta de ortografía ( grafías y tildes) se restará 0,2 puntos hasta un máximo de tres puntos.

MATERIALES.-
Para el examen es necesario bolígrafo azul o negro y para la preparación del mismo las fotocopias facilitadas por el profesor y los apuntes

del alumno.



DEPARTAMENTO DE LATÍN 
PRUEBAS EXTRAORDINARIAS 

Para  aquellos  alumnos  que  no  superen  el  curso  en  mayo,  habrá  una  prueba
extraordinaria en  junio que tendrá el mismo formato de las pruebas escritas del que ya se ha
hablado (Véase apartado Criterios de calificación, criterios de evaluación e instrumentos de
evaluación) 

Esto es: 
1.- Traducción de un texto ( 5 puntos) (un texto de cinco o seis líneas)
2.- Pregunta de gramática (1 punto)
3.- Léxico (2 puntos)
4.- Literatura latina ( 2 puntos) 

La pregunta de gramática consistirá en la identificación (señalar caso y función)  de
alguna palabra señalada del texto

En cuanto a los otros apartados consistirán en lo mismo que durante el curso: léxico
tres preguntas (evolución fonética, composición y derivación e insertar expresiones latinas);
literatura (dos textos, de los seis temas vistos durante el curso) y la traducción de un texto
con cualquiera de los contenidos gramaticales vistos durante el curso ( oraciones compuestas
con nexo, de infinitivo y participio, todos los tiempos verbales, excepto futuro perfecto, la
voz pasiva, los verbos deponentes, etc.) 

 



      Gobierno       Consejería de Educación y
      de Canarias      Universidades

                               I.E.S. VILLA de FIRGAS

ORIENTACIONES PARA LA PRUEBA EXTRAORDINARIA – JUNIO 2021

PSICOLOGÍA -  2º Bachillerato  

PRUEBA                 
*Se planteará un examen con cuestiones similares a las realizadas por el alumnado durante las tres evaluaciones del curso.

CONTENIDOS                  
*La prueba se basará en los temas priorizados durante el curso.
2-Aprendizaje y Memoria: 
1. Análisis del funcionamiento de la memoria identificando las características de los diferentes tipos de memoria. 
2. Valoración de los procesos de atención- concentración implicados en el funcionamiento de la memoria analizando las alteraciones

que pueden sufrir estos procesos. 
3. Reconocimiento de las aportaciones de las distintas teorías sobre la atención y la memoria para la mejora del propio aprendizaje. 
3-Motivación y Emoción: 
1. Selección de información sobre las diferentes teorías de la motivación. 
2. Elaboración de conclusiones relacionando la motivación con la consecución de logros, en los ámbitos educativo y laboral. 
3. Valoración de la importancia de este proceso en el desarrollo personal y en la resolución de conflictos. 

ESTÁNDARES Y CRITERIOS MÍNIMOS                                  
*Estándares que evaluarán en la prueba: 5, 6, 7, 8, 9, 27, 29, 34, 41, 42, 43, 53, 54, 58. 
*Criterios mínimos: 1, 2, 5, 8, 9, 10. 

 CALIFICACIÓN                                                                                                                                                                                 
El examen se evaluará de 0 a 10 puntos. 

MATERIALES.
-Para preparar la prueba se utilizarán los materiales “colgados” en EVAGD, en la página de la materia.
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QUÍMICA 2º BACHILLERATO (Contenidos mínimos) 

 

- Bloque de Aprendizaje II: Estructura atómica y sistema periódico 

Criterio de evaluación 3. Describir cronológicamente los modelos atómicos y aplicar los 

conceptos y principios desarrollados por la teoría cuántica a la explicación de las 

características fundamentales de las partículas subatómicas y propiedades de los átomos 

relacionándolas con su configuración electrónica y su posición en el sistema periódico.  

Estándares de aprendizaje evaluables: 

10. Diferencia el significado de los números cuánticos según Bohr y la teoría 

mecanocuántica que define el modelo atómico actual, relacionándolo con el concepto de 

órbita y orbital. 

14.Determina la configuración electrónica de un átomo, conocida su posición en la Tabla 

Periódica y los números cuánticos posibles del electrón diferenciador. 

16.Argumenta la variación del radio atómico, potencial de ionización, afinidad electrónica 

y electronegatividad en grupos y periodos, comparando dichas propiedades para 

elementos diferentes. 

Además, deben saber formulación inorgánica. 

 

- Bloque de Aprendizaje III: El enlace químico y las propiedades de las sustancias 

Criterio de evaluación 4. Utilizar los diferentes modelos y teorías del enlace químico para 

explicar la formación de moléculas y estructuras cristalinas así como sus características 

básicas. Describir las propiedades de diferentes tipos de sustancias en función del enlace 

que presentan, con la finalidad de valorar la repercusión de algunas de ellas en la vida 

cotidiana. 



Estándares de aprendizaje evaluables: 

17.Justifica la estabilidad de las moléculas o cristales formados empleando la regla del 

octeto o basándose en las interacciones de los electrones de la capa de valencia para la 

formación de los enlaces. 

20.Determina la polaridad de una molécula utilizando el modelo o teoría más adecuados 

para explicar su geometría. 

21.Representa la geometría molecular de distintas sustancias covalentes aplicando la TEV 

o la TRPECV. 

 

- Bloque de Aprendizaje IV: Síntesis orgánica y nuevos materiales 

Criterio de evaluación 5. Reconocer la estructura de los compuestos orgánicos, 

formularlos y nombrarlos según la función que los caracteriza, representando los 

diferentes isómeros de una fórmula molecular dada, y clasificar los principales tipos de 

reacciones orgánicas con la finalidad de valorar la importancia de la química orgánica y su 

vinculación a otras áreas de conocimiento e interés social. 

Estándares de aprendizaje evaluables: 

57.Diferencia distintos hidrocarburos y compuestos orgánicos que poseen varios grupos 

funcionales, nombrándolos y formulándolos. 

58.Distingue los diferentes tipos de isomería representando, formulando y nombrando los 

posibles isómeros, dada una fórmula molecular. 

59.Identifica y explica los principales tipos de reacciones orgánicas: sustitución, adición, 

eliminación, condensación y redox, prediciendo los productos, si es necesario. 

 

 



- Bloque de Aprendizaje V: Cinética de las reacciones químicas 

Criterio de evaluación 7. Interpretar las reacciones químicas presentes en la vida cotidiana 

utilizando la teoría de las colisiones y del estado de transición, así como emplear el 

concepto de energía de activación para justificar los factores que modifican la velocidad de 

reacciones de interés biológico, tecnológico e industrial. 

Estándares de aprendizaje evaluables: 

28.Obtiene ecuaciones cinéticas reflejando las unidades de las magnitudes que intervienen. 

29.Predice la influencia de los factores que modifican la velocidad de una reacción. 

 

- Bloque de Aprendizaje VI: Equilibrio químico 

Criterio de evaluación 8. Aplicar la ley del equilibrio químico en la resolución de ejercicios 

y problemas de equilibrios homogéneos y heterogéneos, y utilizar el principio de Le 

Chatelier para analizar el efecto de la temperatura, la presión, el volumen y la 

concentración de las sustancias presentes, así como predecir la evolución de equilibrios de 

interés industrial y ambiental. 

Estándares de aprendizaje evaluables: 

34.Halla el valor de las constantes de equilibrio, Kc y Kp, para un equilibrio en diferentes 

situaciones de presión, volumen o concentración. 

35.Calcula las concentraciones o presiones parciales de las sustancias presentes en un 

equilibrio químico empleando la ley de acción de masas y cómo evoluciona al variar la 

cantidad de producto o reactivo. 

36.Utiliza el grado de disociación aplicándolo al cálculo de concentraciones y constantes 

de equilibrio Kc y Kp. 



38.Aplica el principio de Le Chatelier para predecir la evolución de un sistema en 

equilibrio al modificar la temperatura, presión, volumen o concentración que lo definen.  

40.Calcula la solubilidad de una sal interpretando cómo se modifica al añadir un ion 

común. 

 

- Bloque de Aprendizaje VII: Reacciones de transferencia de protones 

Criterio de evaluación 9. Aplicar la teoría de Brönsted-Lowry para explicar las reacciones 

de transferencia de protones y utilizar la ley del equilibrio químico en el cálculo del pH de 

disoluciones de ácidos, bases y sales de interés, para valorar sus aplicaciones en la vida 

cotidiana, así como los efectos nocivos que producen en el medioambiente. 

Estándares de aprendizaje evaluables: 

42. Identifica el carácter ácido, básico o neutro y la fortaleza ácido-base de distintas 

disoluciones según el tipo de compuesto disuelto en ellas determinando el valor de pH de 

las mismas. 

 

- Bloque de Aprendizaje VIII: Reacciones de transferencia de electrones 

Criterio de evaluación 10. Identificar procesos de oxidación-reducción que se producen en 

nuestro entorno, utilizando el potencial estándar de reducción para predecir su 

espontaneidad, y realizar cálculos estequiométricos para resolver ejercicios y problemas 

relacionados con las volumetrías redox y con aplicaciones tecnológicas e industriales de 

estos procesos como las pilas y la electrólisis. 

Estándares de aprendizaje evaluables: 

48. Identifica reacciones de oxidación-reducción empleando el método del ion-electrón 

para ajustarlas. 



49.Relaciona la espontaneidad de un proceso redox con la variación de energía de Gibbs 

considerando el valor de la fuerza electromotriz obtenida. 

50. Diseña una pila conociendo los potenciales estándar de reducción, utilizándolos para 

calcular el potencial generado formulando las semirreacciones redox correspondientes. 

53. Aplica las leyes de Faraday a un proceso electrolítico determinando la cantidad de 

materia depositada en un electrodo o el tiempo que tarda en hacerlo.  


