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Prueba de Evaluación de Bachillerato  
para el Acceso a la Universidad de Extremadura 

Curso 2019-2020 
 
Materia: ARTES ESCÉNICAS Tiempo máximo de la prueba: 1h 30 min 

 

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN Y CALIFICACIÓN 
Además de los criterios generales de evaluación que se han de aplicar en la corrección y calificación de la 
prueba, se han de considerar también los criterios específicos que señalamos a continuación y que se 
basan en la idea de que la prueba gira sobre cuestiones que muestran con claridad la dicotomía teoría-
práctica que caracteriza el currículum de la materia de Artes escénicas en el segundo curso del 
bachillerato.  

Así, siguiendo los acuerdos de la Comisión Organizadora de la Prueba de la EBAU y las directrices del 
Ministerio de Educación y Formación Profesional y del Ministerio de Universidades, la prueba de la materia 
de ARTES ESCÉNICAS consta de SEIS CUESTIONES organizadas en TRES PARTES. En cada una de 
estas cuestiones el estudiante podrá elegir entre dos opciones distintas. 
Así, en la PRIMERA PARTE,  valorada con 4,5 puntos, el estudiante tendrá que desarrollar TRES   de 
las cuatro cuestiones referentes a UNO de los textos propuestos. Cada una de estas cuestiones tiene 
un valor máximo de 1,5 puntos.  

Con la PRIMERA y SEGUNDA CUESTIONES se pretende que el estudiante conozca los contenidos 
referidos al Bloque 2 (La expresión y la comunicación escénica) para así saber si maneja con 
propiedad los conceptos referidos a los elementos que intervienen en la expresión y la comunicación 
escénica. Será importante que el alumno sepa identificar los instrumentos del intérprete: expresión 
corporal, gestual, oral y rítmico-musical. También que conozca la escena como espacio significante. Del 
mismo modo ha de conocer la conducta dramática de los personajes, su situación, su acción y sus 
conflictos, para así saber construir un personaje, ayudándose de los recursos plásticos.  Es importante que 
el estudiante sea capaz de reconocer la funcionalidad teatral de las acotaciones, tan importantes en 
Historia de una escalera de Antonio Buero Vallejo, en el primer texto para situar a los personajes en la 
escena y presentar el espacio físico. Y en el segundo texto la importancia del diálogo para narrar hechos 
acaecidos fuera de la escena, presentados por el Mensajero y el Corifeo en Edipo Rey, de Sófocles. 

En esta primera parte se quiere comprobar también con la TERCERA CUESTIÓN si el estudiante conoce 
los contenidos referidos al Bloque 3 (La interpretación en las artes escénicas) y así saber si maneja las 
teorías de la interpretación, y si es capaz de analizar los personajes a partir de la situación, la acción, el 
conflicto, sus objetivos y funciones. Será necesario saber si conoce e identifica la partitura interpretativa y 
su ejecución, tanto en lo que se refiere a los muchos personajes que suben y bajan durante treinta años 
las escaleras de este edificio de familias humildes que se muestra en Historia de una escalera; como la 
de los actores que interpretan a los personajes de Edipo Rey.   

La última y CUARTA CUESTIÓN de esta primera parte, que es semiabierta, se plantea para saber si el 
estudiante conoce los contenidos referidos al Bloque 4 (La representación y la escenificación), 
especialmente los que tienen que ver con las características del espectáculo escénico, con las tipologías 
básicas de los espectáculos escénicos, con el diseño de un espectáculo (equipos, fases y áreas de 
trabajo), o con la dramaturgia y la producción en el diseño de un proyecto escénico, o con su dirección. 
También con los ensayos o con la exhibición y distribución de productos escénicos. Así, se pretende saber 
si el estudiante es capaz de identificar al FIGURINISTA y al TRAMOYISTA.  
Hay además una PARTE SEGUNDA, valorada con una calificación máxima de 2,5 puntos. El estudiante 
tendrá que elegir UNA de las dos cuestiones que se le plantean. Esa QUINTA CUESTIÓN gira sobre 
los contenidos del BLOQUE 1 (Las artes escénicas y su contexto histórico) y pretende demostrar si el 
examinando identifica, con un vocabulario adecuado, los diferentes tipos de espectáculos escénicos y si es 



capaz de caracterizarlos; así como saber si conoce las grandes tradiciones escénicas y el desarrollo de su 
historia, identificando lo que tienen todas ellas de común, diferenciando los códigos de significación 
escénica. De este modo ha de saber definir los códigos de significación escénica haciendo hincapié en 
lo referente a la iluminación y los gestos. Como también podrá definir las artes escénicas, 
caracterizándolas, y señalando cuáles conformarían su nómina.  

Finalmente, en la PARTE TERCERA el estudiante tendrá que elaborar una crítica teatral referente a 
UNO de los dos enunciados propuestos que ofrecen información de una producción teatral 
representativa de nuestro panorama creador. Así, el estudiante ha de elaborar una reseña que se refiera a 
los contenidos del BLOQUE 5 (La recepción de espectáculos escénicos) para saber si es capaz de 
reflexionar críticamente sobre las características y presupuestos del arte dramático, y si lo hace de modo 
riguroso y sólido utilizando la terminología adecuada, siendo capaz de comprender la complejidad del 
fenómeno artístico. Así con la CUESTIÓN SEXTA el alumno ha de demostrar que sabe realizar una crítica 
teatral, que lo hace transmitiendo información objetiva y que es capaz de elaborar un juicio crítico sobre 
uno de los  espectáculos que se le ofrecen: Edipo Rey o La casa de Bernarda Alba. Esta cuestión se 
valorará sobre 3 puntos.  

Con todo, el estudiante nunca podrá responder a un número superior a CINCO cuestiones que se le 
señalan (TRES referidas a un texto -A o B- en la parte primera;  UNA a elegir entre dos en la segunda 
parte; y UNA entre dos enunciados en la tercera parte). Si en el cuadernillo de respuesta aparecieran 
cuestiones tachadas estas no se corregirían; tampoco se considerarán aquellas cuestiones resueltas que 
no obedezcan a los criterios de elección de cuestiones que se plantean en la estructura de la prueba.  

CALIFICACIÓN 
PRIMERA PARTE: Elija UNA de las dos agrupaciones de cuestiones referidas al TEXTO A o B. 
Conteste a TRES de las CUATRO cuestiones que se le plantean 

Calificación máxima 4, 5 puntos.  
CUESTIÓN PRIMERA: calificación máxima 1, 5 puntos. 
CUESTIÓN SEGUNDA: calificación máxima 1, 5 puntos. 
CUESTIÓN TERCERA: calificación máxima 1, 5 puntos. 
CUESTIÓN CUARTA: calificación máxima 1, 5 puntos. 
 
SEGUNDA PARTE: Elija  UNA de las dos cuestiones propuestas. Calificación máxima 2,5 puntos. 
CUESTIÓN QUINTA: calificación máxima 2, 5 puntos. 
 
TERCERA PARTE: Elija UNO de los dos enunciados propuestos. Calificación máxima 3 puntos. 
CUESTIÓN SEXTA: calificación máxima 3 puntos.  

 



 

Prueba de Evaluación de Bachillerato  
para el Acceso a la Universidad (EBAU) 

Universidad de Extremadura 
Curso 2019-2020 

 

Materia: BIOLOGÍA Tiempo máximo de la prueba: 1h 30 min 
 

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN 
 
 

1. Cite un polisacárido estructural en vegetales indicando: 
A. Composición química. (0.5 puntos) 
B. Estructura. (0.5 puntos) 
C. Función. (0.5 puntos) 
D. Localización. (0.5 puntos) 
 
El polisacárido estructural es la celulosa. 
 
Composición química: Glucosas unidas por enlaces β (1-4). (0.5 puntos)  
 
Estructura fibrilar: las glucosas unidas forman cadenas lineales no ramificadas que se unen entre sí por enlaces de 
puentes de hidrógeno y constituyen las microfibrillas. Estas se unen para formar fibrillas que se agrupan, a su vez, 
para formar fibras de celulosa. (0.5 puntos) 
 
Función: estructural. Forma la pared de la célula vegetal. (0.5 puntos) 
 
Localización: es una envuelta rígida e insoluble que se encuentra rodeando las células de las plantas. (0.5 puntos) 
 
2. Estructura primaria (0.5 puntos) y secundaria de las proteínas (1.5 puntos) 
 
Estructura primaria: La estructura primaria es la secuencia de aminoácidos que forman la proteína, nos informa de los 
aminoácidos que la componen y el orden en el que se disponen. (Viene determinada genéticamente y de ella 
dependen todas las demás. Los aminoácidos se numeran desde el extremo N-terminal hasta el C-terminal. (0.5 
puntos) 
 
Estructura secundaria: es la disposición espacial de la cadena de aminoácidos. Se debe a la capacidad de rotación 
que tienen los enlaces del carbono α (Cα). Las más frecuentes son la α-hélice y la lámina-β (o lámina plegada). (0.5 
puntos) 
 
La estructura α-hélice: se produce al enrollarse helicoidalmente la cadena peptídica sobre sí misma, en sentido 
dextrógiro. Los giros ocurren a nivel de los Cα de cada aminoácido. En cada vuelta entran 3,6 aminoácidos. En esta 
estructura las cadenas laterales quedan hacia el exterior y se mantiene gracias a enlaces por puentes de H 
intracatenarios. Estos enlaces se establecen entre los grupos NH y grupos CO de enlaces peptídicos diferentes, que, 
debido al enrollamiento, se encuentran enfrentados. (0.5 puntos) 
 
La estructura de lámina-β o lámina plegada: Se produce cuando varios fragmentos polipeptídicos, procedentes de la 
misma o de distintas cadenas, se disponen paralelos o antiparalelos unos a otros en zigzag. Esta lámina se mantiene 
gracias a enlaces por puentes de hidrógeno entre segmentos contiguos, que se establecen entre los grupos NH y CO 
de enlaces peptídicos distintos que quedan enfrentados. Como consecuencia se forma una lámina en zigzag o lámina 
plegada. (Los restos de los aminoácidos se disponen alternativamente a uno y otro lado de la lámina). (0.5 puntos) 
  
3.- Respecto de la membrana plasmática: 
A. Indique cuatro componentes de la membrana plasmática de una célula animal (0.5 puntos) 
B. Diferencie transporte pasivo y transporte activo. (0.5 puntos) 
C. Explique el transporte pasivo. (1 punto) 
 
Componentes: Fosfolípidos; colesterol (característico de las membranas de las células animales); proteínas e hidratos 
de carbono. (si ponen 2 componentes: 0,25 puntos y si ponen 4: 0,5 puntos). 



 
Diferencie: 
El transporte pasivo, es el transporte de iones y moléculas a favor de su gradiente de concentración y transporte 
activo en contra de su gradiente de concentración. (0,5 puntos)  
 
Explique transporte pasivo: es el transporte de iones y moléculas a favor de su gradiente de concentración. Hay dos 
tipos de transporte pasivo: difusión simple y difusión facilitada por proteínas transmembranas. La difusión simple: 
cualquier molécula pequeña, hidrofóbica y sin carga pasa a través de la bicapa lipídica (sin transportador). La difusión 
facilitada para moléculas grandes e iones. Las proteínas transmembranas pueden ser: 1. Proteínas transportadoras 
(carriers) y es un transporte selectivo (centros de unión de cada transportador para una molécula concreta) 2. 
Proteínas de canal: forman un canal (canales iónicos). (1 punto) 
 
 
4.- Núcleo interfásico (periodo de no división): 
A. Estructura (puede ayudarse de un dibujo esquemático en el que señale sus componentes). (1.5 puntos). 
B. Función (0.5 puntos). 
 
A. Respecto de la estructura del núcleo:  
 
.- envoltura nuclear: membrana nuclear externa y membrana nuclear interna; espacio intermembrana; poros 
nucleares.  
.- nucleoplasma: red de fibra que soporta estructuralmente el núcleo. 
.- cromatina: heterocromatina y eucromatina 
.- nucléolo. 
(si describen estos 4 componentes del núcleo: 1 punto) 
 
Se valorará la realización de un dibujo esquemático con la estructura y componentes del núcleo. El colocar de forma 
adecuada en el esquema del núcleo sus componentes se valorará con 0,5 puntos (si colocan 2 componentes: 0,25 y 
si colocan 4: 0,5 puntos). 
 
 
Esquema del núcleo: 
 

 
 
 
 
B. Función: Contiene y protege la información genética. Es el ambiente de la duplicación y la transcripción (se 
fabrican allí todos los ARN). (0,5 puntos) 
 
 
 
 



 
5. Conteste a las siguientes cuestiones sobre el código genético 
A. Concepto. (0.5 puntos). 
B. Características. (1.5 puntos) 
 
Concepto: es la relación de correspondencia entre las bases nitrogenadas del ARNm y los aminoácidos que codifica. 
(0.5 puntos) 
 
Características: Universal (o casi universal). Degenerado (existen codones sinónimos). No solapado (se hace de tres 
en tres bases, es una lectura seguida, sin puntuación y no se comparte ninguna base). Otras características: presenta 
un codón de inicio (AUG), hay 61 codones con sentido y tres de STOP (UGA, UAG y UAA que son codones de 
terminación). (1,5 puntos) 
 
6. Evolución:  
A. Señale dos aportaciones del neodarwinismo a la idea actual de evolución. (1 punto) 
B. Argumente dos evidencias o pruebas del proceso evolutivo. (1 punto) 
 
A. Señale dos aportaciones del neodarwinismo a la idea actual de evolución: (1 punto) 
 
Aportaciones de la genética: 
 
.- El Neodarwinismo explica las causas de la variabilidad genética: la variabilidad se debe a la mutación y a la 
recombinación. 
 
.- El ambiente favorece que los genotipos mejor adaptados dejen mayor descendencia y sean dominantes. 
 
Aportaciones de la paleontología: 
 
.- La evolución se produce de una forma gradual (gradualismo) según ponen de manifiesto los fósiles. 
 
.- La selección natural es un proceso aleatorio sin ninguna finalidad ni tendencia a la perfección. 
 
Aportaciones de la biogeografía: 
 
.- La población es la unidad evolutiva en lugar del individuo que es lo que considera la teoría darwiniana. 
 
(1 punto si cita 2; 0,5 puntos si cita 1) 
 
 
B. Argumenta dos evidencias o pruebas del proceso evolutivo: (1 punto) 
 
.- Pruebas de anatomía comparada: Los órganos homólogos. Los órganos análogos. Órganos vestigiales o 
atavismos. 
 
.- Pruebas paleontológicas: Series filogenéticas como la de los équidos. Formas puente o eslabones como 
Archaeopteryx. 
 
.- Pruebas biogeográficas: las zonas geográficas que se separaron hace mucho tiempo presentan más diferencias 
entre sus especies animales y vegetales: Ejemplos: de las iguanas de las islas Galápagos o el de los marsupiales 
desaparecidos prácticamente en el planeta… 
 
.- Pruebas de embriología: Los estudios embriológicos ponen de manifiesto que los organismos emparentados 
evolutivamente presentan similitudes durante su desarrollo embrionario. 
 
.- Pruebas bioquímicas: La bioquímica permite establecer relaciones de parentesco entre los seres vivos mediante la 
comparación de secuencias de proteínas o de nucleótidos del ADN. 
 
(1 punto si cita 2; 0,5 puntos si cita 1) 
 
 
 



 
7. En relación con los microorganismos: 
A. Cite cuatro características que permitan definir cada uno de los siguientes tipos de microorganismos: algas, 
hongos y protozoos. (1 punto) 
B. Cite cuatro diferencias que pueden establecerse entre éstos y las bacterias. (1 punto) 
 
A.  Algas: eucariotas, fotosintéticas, autótrofas, unicelulares o pluricelulares sin diferenciación en tejidos, etc; Hongos: 
eucariotas, no fotosintéticos, heterótrofos, unicelulares o pluricelulares sin diferenciación en tejidos, etc; Protozoos: 
eucariotas, no fotosintéticos, heterótrofos, unicelulares, etc. (1 punto) 
 
B. Presencia o ausencia de núcleo, presencia o ausencia de orgánulos membranosos, distinta organización del 
material genético, división por mitosis o por bipartición, etc. (1 punto)  
 
 
8. En relación con los microorganismos y su utilización a nivel industrial y medioambiental: 
A. Indique qué microorganismo interviene en la fabricación del queso y el tipo de reacción que se lleva a cabo. (1 
punto) 
B. Cite dos ejemplos de biorremediación. (0.5 puntos) 
C. Cite dos ejemplos de fármacos, de interés sanitario, sintetizados a nivel industrial por microorganismos 
modificados genéticamente. (0.5 puntos) 
 
A. Bacterias lácticas como Streptococcus lactis, Streptococcus cemoris, etc. Producen ácido láctico que coagula las 
proteínas. El proceso es fermentación láctica, el ácido pirúvico en condiciones anaeróbicas se convierte en ácido 
láctico por la enzima lactato deshidrogenasa. (1 punto) 
 
B. Ejemplos biorremediación: Biodegradación de sustancias tóxicas como plaguicidas, metales pesados o 
hidrocarburos de mareas negras, que pueden ser eliminados por microorganismos que los utilizan como fuente de 
carbono. Depuración biológica de aguas residuales, que se realiza a partir de bacterias y algas. Compostaje, que 
consiste en la fermentación por microorganismos de residuos sólidos orgánicos y de fangos de depuradoras para 
obtener abono para la agricultura. (si cita dos: 0.5 puntos) 
 
C. Ejemplos de fármacos: insulina, interferón, somatostatina, etc… (si cita dos: 0,5 puntos) 
 
9.- Conteste a las siguientes cuestiones: 
A. Indique la fase en la que actúan y la función que desempeñan en la fotosíntesis: un fotosistema. (0.5 puntos) y la 
ribulosa 1,5 difosfato carboxilasa (rubisco) (0.5 puntos) 
B. Defina: Antígeno (0,5 puntos). Anticuerpo (0,5 puntos). 
 
A. 
Un fotosistema: actúa en la fase luminosa. Permite la captación de energía luminosa para su transformación en 
energía química. (0. 5 puntos) 
 
La ribulosa 1,5 defosfato carboxilasa (rubisco): actúa en la fase oscura de la fotosíntesis (Ciclo de Calvin). Este 
enzima cataliza la fijación del CO2 a la ribulosa 1,5 difosfato. (0.5 puntos) 
 
B. 
Antígeno: Son las moléculas extrañas a un organismo que introducidas en él desencadenan una respuesta 
inmunitaria específica dirigida a su destrucción. (0.5 puntos) 
 
Anticuerpo (inmunoglobulina): Son glucoproteínas producidas por los linfocitos B activados como respuesta a la 
presencia de un antígeno para neutralizarlo y destruirlo. (0.5 puntos) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
10. Conteste a las siguientes cuestiones: 
 A. El daltonismo es un trastorno hereditario ligado al cromosoma X. ¿Cómo será la descendencia de una mujer 
portadora y un hombre normal? (haga el cruce y responda a la cuestión) (1 punto). 
 B. Defina: Macrófago. (0.5 puntos) Linfocito T. (0.5 puntos) 
  
A. El daltonismo: 
 

Alelos en cromosomas Genotipos  Fenotipos 

Xd XdXd Daltónicas 

XD XDXD Sanas 

Y XDXd Sanas portadoras 

(XD>Xd) XDY Sanos 

 XdY Daltónicos 

 
Cruce: 
Mujer portadora            XDXd               x          XDY Hombre normal      
 
 
Descendencia        XDXD         XDY        XdXD      XdY           Cruce o cuadro de Punet (0.5 puntos) 
 
Solución a la cuestión: las hijas serán la mitad sanas y la mitad portadoras. Los hijos serán la mitad daltónicos y la 
mitad sanos. (0.5 puntos) 
  
B. 
Macrófago: Son células fagocitarias que intervienen en la respuesta inespecífica fagocitando partículas extrañas y 
células propias lesionadas. Tienen función secretora, producen citocinas (IL-1) que activan a otras células; y también 
actúan en la respuesta inmune específica como células presentadoras de antígenos. (0.5 puntos) 
 
Linfocito T: Son linfocitos que se diferencian y maduran en el timo. Son los responsables de la inmunidad específica 
celular, aunque algunos también colaboran en la inmunidad humoral. Actúan frente a células extrañas y contra las del 
propio cuerpo que han sido alteradas, destruyéndolas o marcándolas. (0.5 puntos) 
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Asignatura: Cultura Audiovisual                                                                 Tiempo máximo de la prueba: 1h.30 min. 

 
CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN Y CALIFICACIÓN 
1ª Pregunta de opción múltiple 

Se puntuará con 0,25 puntos cada respuesta correcta 

La puntuación máxima de esta pregunta será de 1,5 puntos. 

             Opción 1A                                                                                                   Opción 1 B 
a-6, b-2, c-4, d-5, e-1, f-3.                                                                         a-2, b-5, c-3, d-1, e-4, f-6 

 

2ª Pregunta de opción semiabierta. 

Se puntuará con 0,25 puntos cada respuesta correcta. 

La puntuación máxima de esta pregunta será de 1 punto. 

           Pregunta 2 A                                                                                                    Pregunta 2B 

2 a) PRODUCTOR CINEMATOGRÁFICO,                              2a ) TÍTULOS DE CRÉDITO 

2b) COPYRIGHT                                                                      2b) ELÍPSIS 

2c) MORPHING                                                                        2c) HOMBRES 

2d) MOCAP                                                                               2d) SUBTÍTULOS                                                       
                                                

 3ª Pregunta de opción semiabierta. 

Se puntuará con 0,5 puntos cada respuesta correcta. 

La puntuación máxima de esta pregunta será de 1.5 puntos 

 

Pregunta 3 A                                                                                                         Pregunta 3 B 

  3a ) FUNCIÓN INFORMATÍVA                                                                        3 a ) SLOGAN 

  3b) FUNCIÓN ESTEREOTIPADORA                                                                3b) LOGOTIPO 

  3c) FUNCIÓN DESPROBLEMATIZADORA                                                      3c) PICTOGRÁMA 

   

 

 

 



 
4ª Pregunta de opción considerada como abierta. 
El valor de esta pregunta será como máximo de 6,0 puntos 
 
 
Pregunta 4 A  
 
 Se valorarán en la realización de un storyboard , los siguientes aspectos: 

1. Adecuación del sonido.                                                                                                                                 1 punto 
2. Ideación del montaje. (diversidad de planos, ángulos, iluminación, movimiento de cámara)        4 puntos 
3. Coherencia y cohesión de la información.                                                                                                 1 punto 

  
 
 
Pregunta 4 B 
 
Se valorarán en el análisis de los fotogramas cinematográficos los siguientes aspectos: 

1. Tipo de planos                                                 1 punto    
2. Angulación                                                       1 punto    
3. Iluminación                                                      1 punto    
4. Audio                                                                1 punto. 
5. Originalidad en la redacción del guion       2 puntos    
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Prueba de Evaluación de Bachillerato  
para el Acceso a la Universidad de Extremadura 

Curso 2019-2020 
 
Materia: DIBUJO TÉCNICO II Tiempo máximo de la prueba: 1h 30 min 

 

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN 
 
 

BLOQUE 1 
 
EJERCICIO 1.- HOMOLOGÍA 
* Planteamiento e interpretación correcta de los elementos                                               0.75 
* Resolución del ejercicio                                                  1.25 
EJERCICIO 2.- TANGENCIA  
* Planteamiento e interpretación correcta de los elementos                                               0.75 
* Resolución del ejercicio                                                  1.25 
EJERCICIO 3.- INVERSIÓN 
* Planteamiento e interpretación correcta de los elementos                                               0.75 
* Resolución del ejercicio                                                  1.25 
EJERCICIO 4.- VISTAS 
* Colocación de las vistas de forma normalizada y trazado correcto              0.75 
* Corrección en la interpretación de las vistas                 1.25 
EJERCICIO 5.- PARÁBOLA 
* Planteamiento e interpretación correcta de los elementos                                               0.75 
* Resolución del ejercicio                                                  1.25 
EJERCICIO 6.- ACOTACIÓN 
* Utilización de las cotas necesarias                   1.50 
* Trazado correcto de los elementos de la acotación (líneas, cifras y flechas de cota)      0.50 
  
 
BLOQUE 2 
 
EJERCICIO 1.- DIÉDRICO 
* Halla la traza horizontal del plano                             1.00 
* Halla la traza vertical del plano                                                         1.00 
EJERCICIO 2.- DIÉDRICO 
* Halla la sección                                                                                   1.00 
* Halla la verdadera magnitud                                                          1.00 

 
 

BLOQUE 3 
 
EJERCICIO 1.- AXONOMÉTRICO/ISOMÉTRICO 
* Aplicación correcta de la escala y del coeficiente de reducción                           0.75 
* Visión espacial                                             1.25 
EJERCICIO 2.- AXONOMÉTRICO/ISOMÉTRICO 
* Aplicación correcta de la escala y del coeficiente de reducción                           0.75 
* Visión espacial                                             1.25 

 
 
 

 
 



 

Prueba de Evaluación de Bachillerato  
para el Acceso a la Universidad (EBAU) 

Universidad de Extremadura 
Curso 2019-2020 

 

Materia: DISEÑO Tiempo máximo de la prueba: 1h 30 min 
 

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN 
 
 

ESTRUCTURA Y CALIFICACIÓN DE LA PRUEBA  
La prueba se compone de 3 BLOQUES de preguntas.  
El estudiante deberá CONTESTAR a los TRES bloques de preguntas.  
 
El estudiante NO podrá contestar a más preguntas que las fijadas en cada bloque. 
 
BLOQUE 1. (Máximo 5 Puntos). 
 
El estudiante elegirá y desarrollará UNA (y solo una) de las dos propuestas prácticas de este 
GRUPO. 
PROPUESTA 1 (5 Puntos). PROPUESTA 2 (5 Puntos). 
Donde se valorará la originalidad, expresividad, funcionalidad y desarrollo del supuesto 
elegido. 
- Bocetos y estudios previos: máximo 1 punto. 
- Desarrollo técnico: máximo 1 punto. 
- Creatividad, expresividad y arte final: máximo 2,5 puntos. 
- Memoria escrita: máximo 0,5 puntos. 
 
 
BLOQUE 2. (Máximo 3 puntos). 
 
Este bloque se compone de 8 PREGUNTAS. 
El estudiante deberá elegir para contestar un MÁXIMO de 4 PREGUNTAS. 
Solo se corregirán las 4 primeras desarrolladas. Solo si el estudiante ha tachado alguna de 
ellas, se entenderá que esa pregunta no debe ser corregida. (0,75 puntos por respuesta 
correcta). 
 
 
 
BLOQUE 3. (Máximo 2 puntos). 
 
El estudiante elegirá para solucionar UNA (y solo una) de las dos Tablas de términos 
(compuesto cada uno por dos columnas enfrentadas de 8 términos). El estudiante relacionará 
los términos de las dos columnas de la tabla elegida. (0,25 puntos por relación correcta) 
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Curso 2019-2020 

 

Asignatura: ECONOMÍA DE LA EMPRESA Tiempo máximo de la prueba: 1h.30 min. 
 

 

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN 

 
BLOQUE DE TEORÍA 

 
1.- 0,16 por cada celda, redondeando hacia arriba al múltiplo de 0,25 más cercano. (máximo 1 punto) 
2.- 0,50 puntos por la definición de cada entorno. (máximo 1 punto) 
3.- 0,25 puntos por cada factor de localización enunciado.  (máximo 1 punto) 
4.- 0,25 puntos por cada venta-ja o desventaja. (máximo 1 punto) 
5.- 0,25 enunciar la estrategia y 0,75 explicar en qué consiste. (máximo 1 punto) 
6.- 0,25 por cada función. (máximo 1 punto) 
7.- 0,50 por definición y 0,5 por la clasificación. (máximo 1 punto) 
8.- 0,33 por diferencia, redondeando hacia arriba al múltiplo de 0,25 más cercano. (máximo 1 punto). 
9.- 0,25 por la definición y 0,25 por cada uno de los ejemplos. (máximo 1 punto) 
10.- 0,25 por cada variable. (máximo 1 punto) 

 
 
BLOQUE DE PROBLEMAS 

 
Problema nº 1.- Distribución de la calificación de la pregunta: cada apartado (a y b) 1,25 puntos 
(máximo 2,5 puntos). 
 
Problema nº 2.- Distribución de la calificación de la pregunta: cada apartado (a y b) 1,25 puntos 
(máximo 2,5 puntos). 

 
Problema nº 3.- Distribución de la calificación de la pregunta: cada apartado (a y b) 1,25 puntos 
(máximo 2,5 puntos). 

 
Problema nº 4.- Distribución de la calificación de la pregunta: cada apartado (a y b) 1,25 puntos 
(máximo 2,5 puntos). 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

Prueba de Evaluación de Bachillerato  
para el acceso a la  Universidad de Extremadura 

Curso 2019-2020 

 

Asignatura: FÍSICA Tiempo máximo de la prueba: 1h.30 min. 
 

 

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN Y CALIFICACIÓN 
 
 

1.- Se tendrá en cuenta la corrección, la precisión y la claridad de la respuesta, así como la 
utilización de un lenguaje científico adecuado. 

2.- Se tendrá en cuenta la corrección, la precisión y la claridad de la respuesta, así como la 
utilización de un lenguaje científico adecuado. 

3.- Será necesario que la respuesta sea la acertada. Además se valorará el razonamiento de la 
misma, teniendo en cuenta la claridad, la precisión y la concisión, así como el uso adecuado del 
lenguaje científico. 

4.- Se valorará con 1 punto el planteamiento y su explicación, con medio punto la resolución 
matemática y con el otro medio, la correcta utilización de las unidades físicas que aparecen. Un 
resultado correcto sólo será tenido en cuenta si refleja suficientemente el procedimiento con el que 
se ha obtenido. 

5.- Se valorará con 1 punto el planteamiento y su explicación, con medio punto la resolución 
matemática y con el otro medio, la correcta utilización de las unidades físicas que aparecen. Un 
resultado correcto sólo será tenido en cuenta si refleja suficientemente el procedimiento con el que 
se ha obtenido. 

6.- Se valorará con 1 punto el planteamiento y su explicación, con medio punto la resolución 
matemática y con el otro medio, la correcta utilización de las unidades físicas que aparecen. Un 
resultado correcto sólo será tenido en cuenta si refleja suficientemente el procedimiento con el que 
se ha obtenido. 

7.- Se distribuirán los puntos por igual entre cada una de las preguntas. En cada una de ellas, 
se valorará con el 75% el planteamiento y el desarrollo matemático y con el otro 25% las unidades. 
Un resultado correcto sólo será tenido en cuenta si refleja suficientemente el procedimiento con el 
que se ha obtenido. 

8.- Se distribuirán los puntos por igual entre cada una de las preguntas. En cada una de ellas, 
se valorará con el 75% el planteamiento y el desarrollo matemático y con el otro 25% las unidades. 
Un resultado correcto sólo será tenido en cuenta si refleja suficientemente el procedimiento con el 
que se ha obtenido. 

9.- Se distribuirán los puntos por igual entre cada una de las preguntas. En cada una de ellas, 
se valorará con el 75% el planteamiento y el desarrollo matemático y con el otro 25% las unidades. 
Un resultado correcto sólo será tenido en cuenta si refleja suficientemente el procedimiento con el 
que se ha obtenido. 

10.- Se distribuirán los puntos por igual entre cada una de las preguntas. En cada una de ellas, 
se valorará con el 75% el planteamiento y el desarrollo matemático y con el otro 25% las unidades. 
Un resultado correcto sólo será tenido en cuenta si refleja suficientemente el procedimiento con el 
que se ha obtenido. 
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Prueba de Evaluación de Bachillerato  

para el Acceso a la Universidad (EBAU) 
Universidad de Extremadura 

Curso 2019-2020 
 

Asignatura: Francés Tiempo máximo de la prueba: 1h.30 min. 

 

EXAMEN 2: 

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN 

 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN LECTORA 

TEXTO A: « Coronavirus. Les oubliés du confinement ». 

1.- «Verdadero o falso [...]». En estas cuestiones se exige la reproducción literal de alguna frase del texto 

para justificar la respuesta solicitada. 

Este apartado consta de tres preguntas, de las que se ha de responder a dos únicamente. La calificación 

máxima es: 1 punto 

Las respuestas han de ser: 

1.a.- Faux : « La pandémie actuelle met en lumière les inégalités sociales »; « Sans-abri, réfugiés, mal-

logés, personnes âgées… dans notre société [...] sont en première ligne face au virus »; « Des mesures 

pour protéger et prendre soin des plus fragiles socialement, qui sont aussi ceux parmi les plus exposés 

au virus »; « Car confrontés au manque de ressources [...], beaucoup font face à un risque plus élevé 

d’être contaminé et donc de répandre aussi le virus ». 

1.b.- Faux : « le gouvernement a suspendu les expulsions jusqu’au 31 mai prochain ». 

1.c.- Faux : « chacun doit rester chez lui pour une durée indéterminée ». 

El acierto (Vrai / Faux) en cada respuesta se evalúa con 0’25 puntos. 

La adecuación de la justificación se evalúa con 0’25 puntos. 

2.- «Responda brevemente [...]».En estas cuestiones no se exige la reproducción literal de alguna frase del 

texto, sino una valoración breve y personal de alguna idea contenida en el mismo.  

Este apartado consta de tres preguntas, de las que se ha de responder a dos únicamente. La calificación 

máxima es: 2 puntos. 

Las respuestas han de ser: 

2.a.- « Oui » y se basa en la frase: « le confinement est désormais devenu la règle pour éviter la 

propagation de l’épidémie ». 

2.b.- « Non » y se basa en las frases: « les familles mal logées sont exposées à des problèmes de santé 

physiques et mentaux ». « Le surpeuplement a des effets certains sur le développement des petits 

enfants et sur la réussite scolaire des plus grands »; « Source de tensions entre voisins, la surexposition 

au bruit [...] va s’accroître avec le confinement »; « Dans les logements surpeuplés, les relations 

intrafamiliales [...] vont être mises à rude épreuve ». 

2.c.- « Oui » y se basa en las frases: « Source de tensions entre voisins »; « les relations intrafamiliales, 

déjà difficiles, vont être mises à rude épreuve »;.« Le risque d’accroissement de la violence est réel ». 

El acierto (Oui / Non) en cada respuesta se evalúa con 0’5 puntos. 

La adecuación de cada respuesta se evalúa con 0’5 puntos. 

Cada falta grave de francés se penalizará con 0’05 puntos. 

 

TEXTO B: « Priver ses enfants d'écrans » 
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1.- «Verdadero o falso [...]». En estas cuestiones se exige la reproducción literal de alguna frase del texto 

para justificar la respuesta solicitada. 

Este apartado consta de tres preguntas, de las que se ha de responder a dos únicamente. La calificación 

máxima es: 1 punto. 

Las respuestas han de ser: 

1.a.- Faux : « Thomas Robinson, professeur à l’université de Stanford aux États-Unis, crée un défi de dix 

jours sans écran »; « Quand le défi sans écran arrive en France ». 

1.b.- Faux : « cette semaine de détoxication [...] permettrait de réduire drastiquement les violences 

verbales et physiques des enfants ».  

1.c.- Faux : « Les statistiques et les bilans sont clairs : [...] un autre tiers la réduit un peu et le dernier tiers 

la réduit drastiquement ». 

El acierto (Vrai / Faux) en cada respuesta se evalúa con 0’25 puntos. 

La adecuación de la justificación se evalúa con 0’25 puntos. 

2.- «Responda brevemente [...]». En estas cuestiones no se exige la reproducción literal de alguna frase 

del texto, sino una valoración breve y personal de alguna idea contenida en el mismo.  

Este apartado consta de tres preguntas, de las que se ha de responder a dos únicamente. La calificación 

máxima es: 2 puntos. 

Las respuestas han de ser: 

2.a.- « Non » y se basa en la frase: « le défi sans écran [...], il a pour objectif de sensibiliser tous les 

acteurs : les enfants, bien sûr, mais également les parents et le personnel enseignant ». 

2.b.- « Non » y se basa en las frases: « Les parents, justement, ne sont pas toujours les plus 

enthousiasmés par le défi »; « Il y a ceux qui ne sont pas convaincus de la pertinence du projet »; « il y a 

cette maman seule avec ses deux enfants, qui se demande comment elle ferait pour s ’occuper du foyer 

si elle n’avait pas, parfois, des écrans pour l’aider ». 

 2.c.- « Non » y se basa en las frases: « Quand les enfants font le défi sans écran, ils aident à mettre la 

table, à faire la vaisselle. Le repas du soir provoque des conversations familiales »; « Les enfants sont 

très imaginatifs, ils trouvent toujours des activités. Et ils prennent même goût à participer aux tâches 

quotidiennes ». 

El acierto (Oui / Non) en cada respuesta se evalúa con 0’5 puntos. 

La adecuación de cada respuesta se evalúa con 0’5 puntos. 

Cada falta grave de francés se penalizará con 0’05 puntos. 

 

BLOQUE 2: CUESTIONES LÉXICO-SEMÁNTICAS 

En este bloque se miden conocimientos léxicos-semánticos, y requiere del alumno la máxima precisión.  

El bloque consta de cuatro preguntas y se deberá contestar, únicamente, a dos. La calificación máxima es: 

1 punto. 

Las respuestas han de ser: 

2.a.- « rappeler, retenir, évoquer, songer, invoquer... ». 

2.b.- « d’après, conformément, suivant, au gré de... ». 

2.c.- « privation, suppression, restriction, punition, interdiction... ».  

2.d.- « amener quelqu’un, par des raisons ou des preuves, à reconnaître quelque chose comme vrai ou 

nécessaire ». 

El acierto en cada respuesta se evalúa con 0’5 puntos. 

El error en cada respuesta se evalúa con 0 puntos. 

Cada falta grave de francés se penalizará con 0’05 puntos. 

http://www.antonyme.org/antonyme/rappeler
http://www.antonyme.org/antonyme/retenir
http://www.antonyme.org/antonyme/%C3%A9voquer
http://www.synonymo.fr/synonyme/d%27apr%C3%A8s
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BLOQUE 3: CUESTIONES GRAMÁTICO-SINTÁCTICAS 

En este bloque se miden conocimientos gramático-sintácticos, y requiere del alumno la máxima precisión. 

El bloque consta de cuatro preguntas y se deberá contestar, únicamente, a dos. La calificación máxima es: 

2 puntos.  

Las respuestas han de ser: 

3.a.- « Revenez-vous de Paris ? Oui, j'en reviens / nous en revenons » 

3.b.- « Mon studio est au premier étage et celui de ma sœur au septième ». 

3.c.- « Aujourd’hui, personne n’arrive en retard au rendez-vous ». 

3.d.- « Je ne sais vraiment pas par où nous sommes passées » 

El acierto en cada respuesta se evalúa con 1 punto. 

El error en cada respuesta se evalúa con 0 puntos. 

Cada falta grave de francés se penalizará con 0’05 puntos. 

 

BLOQUE 4: EXPRESIÓN ESCRITA 

Este bloque comprende la propuesta de redacción de dos temas, y se debe seleccionar uno 

exclusivamente. La calificación máxima es de 4 puntos. 

Este capítulo da cabida a la expresión libre y original de cada alumno. 

Más que considerar cuestiones gramaticales y ortográficas, interesa la reflexión personal, la claridad al 

exponer las ideas así como la coherencia de los argumentos. 

Es fundamental que lo escrito sea claro y que el mensaje que pretende transmitir llegue al corrector sin 

interferencias.  

Se concederá 1’5 puntos a la creatividad y originalidad. 

Si en la justificación se produjeran faltas graves de francés se penalizará cada una con 0’05 puntos. 

Es imprescindible que el alumno trate el tema que se le exige comentar y no otros por aproximación. Si, a 

pesar de las indicaciones, el alumno tratara otro tema, también será objeto de penalización. 

 



 

Prueba de Evaluación de Bachillerato  
para el Acceso a la Universidad (EBAU) 

Universidad de Extremadura 
Curso 2019-2020 

 

Materia: FUNDAMENTOS DE ARTE Tiempo máximo de la prueba: 1h 30 min 
 

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN 
 

 
 La prueba que se propone pretende medir el grado de adquisición por parte de los alumnos de diversas 
capacidades:  

A. Analizar y comparar los cambios producidos en la concepción del arte y sus funciones en distintos 
momentos históricos y en diversas culturas  

B. Interpretar obras de arte con un método que permita captar los elementos que la configuran  
C. Identificar y situar cronológicamente obras de arte representativas de un momento histórico, 

señalando los rasgos característicos más destacados que permitan su clasificación en un estilo 
artístico  

D. Identificar y analizar obras de arte significativas de artistas relevantes. 
 
PREGUNTA 1.- Consiste en el Desarrollo del tema propuesto. Puntuación máxima: (2 puntos). El 
estudiante deberá demostrar conocimientos sobre conceptos fundamentales del arte referidos a su 
contexto socio-histórico, procesos de ideación y ejecución, así como capacidad para discernir las 
principales características estilísticas y técnicas de autores, estilos y movimientos. Se valorará La 
estructura adecuada en la exposición del tema, capacidad de relación y síntesis, dominio de la 
terminología de la asignatura (Se recomienda una extensión del texto de una página, redactar con 
coherencia, claridad expositiva y corrección ortográfica y gramatical.) 

 
PREGUNTA 2.- Consiste en el Desarrollo del tema propuesto. Puntuación máxima: (2 puntos). El 
estudiante deberá demostrar conocimientos sobre conceptos fundamentales del arte referidos a su 
contexto socio-histórico, procesos de ideación y ejecución, así como capacidad para discernir las 
principales características estilísticas y técnicas de autores, estilos y movimientos. Se valorará La 
estructura adecuada en la exposición del tema, capacidad de relación y síntesis, dominio de la 
terminología de la asignatura (Se recomienda una extensión del texto de una página, redactar con 
coherencia, claridad expositiva y corrección ortográfica y gramatical.) 

 
PREGUNTA 3.- Consiste en el Desarrollo del tema propuesto. Puntuación máxima: (2 puntos). El 
estudiante deberá demostrar conocimientos sobre conceptos fundamentales del arte referidos a su 
contexto socio-histórico, procesos de ideación y ejecución, así como capacidad para discernir las 
principales características estilísticas y técnicas de autores, estilos y movimientos. Se valorará La 
estructura adecuada en la exposición del tema, capacidad de relación y síntesis, dominio de la 
terminología de la asignatura (Se recomienda una extensión del texto de una página, redactar con 
coherencia, claridad expositiva y corrección ortográfica y gramatical.) 

 
PREGUNTA 4.- Consiste en el Desarrollo del tema propuesto. Puntuación máxima: (2 puntos). El 
estudiante deberá demostrar conocimientos sobre conceptos fundamentales del arte referidos a su 
contexto socio-histórico, procesos de ideación y ejecución, así como capacidad para discernir las 
principales características estilísticas y técnicas de autores, estilos y movimientos. Se valorará La 
estructura adecuada en la exposición del tema, capacidad de relación y síntesis, dominio de la 
terminología de la asignatura (Se recomienda una extensión del texto de una página, redactar con 
coherencia, claridad expositiva y corrección ortográfica y gramatical.) 

 
 



PREGUNTA 5.- Se deberá responder a 8 preguntas breves (Puntuación máxima: 2 puntos; 0,25 puntos 
por cada enunciado). Cada pregunta sólo tendrá una respuesta correcta. Las preguntas se referirán a 
movimientos, estilos, creadores u obras ubicadas en un tiempo y espacio determinado, ya sean 
pinturas, esculturas, arquitecturas, cine, etc. 

 
PREGUNTA 6.- Se deberá responder a 8 preguntas breves (Puntuación máxima: 2 puntos; 0,25 puntos 
por cada enunciado). Cada pregunta sólo tendrá una respuesta correcta. Las preguntas se referirán a 
movimientos, estilos, creadores u obras ubicadas en un tiempo y espacio determinado, ya sean 
pinturas, esculturas, arquitecturas, cine, etc. 

 
PREGUNTA 7.- Se deberá analizar cuatro obras impresas en la lámina reproducida en color 
atendiendo a tres epígrafes (título de la obra, autor y corriente), con un valor de 0,5 punto cada una de 
ellas ((Puntuación máxima: 2 puntos). Se valorará positivamente el reconocimiento de las láminas, 
tanto el título y el autor, como el estilo o la corriente.   

 
PREGUNTA 8.- Se deberá analizar cuatro obras impresas en la lámina reproducida en color 
atendiendo a tres epígrafes (el título de la obra, autor y corriente), con un valor de 0,5 punto cada una 
de ellas ((Puntuación máxima: 2 puntos). Se valorará positivamente el reconocimiento de las láminas, 
tanto el título y el autor, como el estilo o la corriente.   

 
PREGUNTA 9.- Ejercicio de relacionar compuesto de 10 propuestas ((Puntuación máxima: 2 puntos, 
cada pareja correctamente contestada se calificará con 0,2 puntos)). Cada pregunta sólo tendrá una 
respuesta correcta. Las preguntas se referirán autores o creadores que abra que relacionarlos con los 
movimientos artísticos o estilos a los que pertenecen. 
 

PREGUNTA 10.- Ejercicio de relacionar compuesto de 10 propuestas (Puntuación máxima: 2 puntos, 
cada pareja correctamente contestada se calificará con 0,2 puntos). Cada pregunta sólo tendrá una 
respuesta correcta. Las preguntas se referirán autores o creadores que abra que relacionarlos con su 
disciplina artística ya sean pinturas, esculturas, arquitecturas, cine, música, danza, etc. 
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Prueba de Evaluación de Bachillerato  
para el Acceso a la Universidad de Extremadura 

Curso 2019-2020 
 
Materia: GEOGRAFÍA Tiempo máximo de la prueba: 1h 30 min 

 

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN 
 
 

El ejercicio está estructurado en CUATRO BLOQUES, en cada una de los cuales se valorarán 
los siguientes aspectos: 
  
BLOQUE 1: TEMAS 

 Conocimiento de los aspectos físicos y socioeconómicos que configuran el territorio español 
 Comprensión de los fenómenos geográficos 
 Organización genérica de la exposición: claridad, organización sintética de los conoci-

mientos, inclusión de los elementos integrantes, posibles relaciones que existan entre 
ellos, utilización de un vocabulario adecuado y preciso, con una válida adecuación a los 
contenidos geográficos 

 Corrección y coherencia en la exposición 
 

 
BLOQUE 2: EJERCICIOS PRÁCTICOS 
 

 Grado de comprensión de las evidencias geográficas 
 Comentario de las situaciones detectadas 
 Capacidad de extraer información 
 Establecimiento de relaciones causales 
 Capacidad para efectuar un análisis comparativo de los datos 
 Previsión de la evolución derivada de los datos aportados 
 Claridad en las conclusiones obtenidas 
 Utilización de un vocabulario geográfico adecuado y preciso 

 
BLOQUE 3: TÉRMINOS GEOGRÁFICOS 
 

 Se atenderá a la precisión en la aprehensión del término o concepto y a la exactitud de su 
definición o identificación, según el caso 

 
BLOQUE 4: MAPAS  
 

 Exactitud en las respuestas 
 Número de aciertos, errores y omisiones 
 

 
 
 

 
 



 

Prueba de Evaluación de Bachillerato  
para el Acceso a la Universidad (EBAU) 

Universidad de Extremadura 
Curso 2019-2020 

 

Materia: GEOLOGÍA Tiempo máximo de la prueba: 1h 30 min 

 

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN 
 

 

1. 0,66 puntos por indicar cada utilidad. 
2. 2 puntos por explicar la diferencia. 
3. 1,5 puntos por explicar cada concepto y 0,5 puntos por cada ejemplo. 
4. 1 punto explicar el concepto  y 1 explicar los tipos.  
5. 2 puntos por la explicación del ejemplo. 
6. 0,5 puntos por la explicación de cada proceso. 
7. 2 puntos por explicar las diferencias. 
8. 0,5 puntos por cada riesgo.  
9. 2 puntos por la explicación del recurso. 
10. 2 puntos por la descripción cronológica  
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Universidad de Extremadura 
Curso 2019-2020 

 
Asignatura: GRIEGO II Tiempo máximo de la prueba: 1h.30 min. 

 
 

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN 
 
BLOQUE 1: TEXTO: TRADUCCIÓN (5 PUNTOS) 
El alumno traducirá un texto. El texto ha sido compartimentado y será corregido por secciones de 
común acuerdo entre los correctores de la prueba. Cada una de ellas, a partir de los cinco puntos 
que le corresponde a esta sección del examen, recibirá una puntuación que será acorde a las 
dificultades que presente. El alumno será penalizado por los diversos errores de morfología y 
sintaxis que cometa, pero en la nota final se valorará la comprensión general y parcial del texto. 
Los textos se fragmentan de la siguiente manera: 
 
TEXTO 1: Las ranas en la charca 
1º) sección 1: βάτραχοι … ἑτέραν, 1,5 puntos. Se penalizará con -0,5 participio mal traducido, y 
con -0,25 los demás sintagmas. 
2º) sección 2: ὡς δὲ... ἔλεγεν, 1,5 puntos. Se penalizará con -0,5 cada oración mal traducida, y 
con -0,25 los sintagmas mal traducidos. 
3º) sección 3: ἐὰν... ἀναβησόμεθα, 1 punto. Se penalizará con -0,5 cada oración -0,25 cada 
sintagma mal traducido (o si no ve la oración interrogativa).  
4º) sección 4: ὁ λόγος... πράγμασιν, 1 punto. Se penalizará con -0,5 por subordinada mal 
traducida y -0,25 los demás sintagmas. 
 
TEXTO 2: Belerofonte 
1º) sección 1: Βελλεροφόντης… καθαίρεται, 1 punto. Se penalizará con 0,5 participio mal 
traducido, y con -0,25 los demás sintagmas. 
2º) sección 2: καὶ αὐτοῦ... συνουσίας, 1 punto. Se penalizará con -0,5 cada oración mal traducida, 
y con -0,25 los sintagmas mal traducidos. 
3º) sección 3: τούτου δὲ... λόγους, 1,5 puntos. Se penalizará con -0,5 participio u oración mal 
traducidos, y con -0,25 los demás sintagmas.  
4º) sección 4: Προῖτος... ἀποκτεῖναι, 1,5 puntos. Se penalizará con -0,5 por participio u oración 
mal traducidos y con -0,25 los demás sintagmas. 
 
BLOQUE 2: MORFOLOGÍA Y SINTAXIS (2 PUNTOS) 
El alumno elegirá libremente dos preguntas.  
2.1 y 2.2. MORFOLOGÍA: Cada pregunta sobre morfología vale 1 punto. Se valorará la 
descripción e identificación de las diversas características morfológicas de los términos. Cada una 
de las respuestas será puntuada con 0,25 puntos. En el caso de los sustantivos, adjetivos y 
pronombres, la puntuación será de 0,25 para cada palabra si se indican correctamente el caso, 
género (en los adjetivos) y número de la palabra; si se indica correctamente solo el caso, la 
puntuación será de 0,12; si no se indica correctamente el caso, la puntuación será 0 puntos. En el 
caso de los verbos, la puntuación en cada palabra será de 0,25 para cada palabra si se indica 
correctamente el tiempo, modo y voz, y también la persona y número (en el caso de las formas 
personales); si se indican correctamente solo tiempo y modo, la puntuación será de 0,12; si no se 
indican correctamente tiempo y modo, la puntuación será de 0 puntos. 
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Se considerarán los apartados en su conjunto para sumar aciertos. 
 
2.3. y 2.4. SINTAXIS: Cada pregunta sobre sintaxis vale 1 punto (0,5 por sección). Se valorará la 
identificación de las construcciones sintácticas más comunes. Cada una de las respuestas será 
puntuada con 0,50 puntos. Cuando además de la identificación se pida señalar con claridad y 
precisión el inicio y final, no hacerlo correctamente se penalizará con 0,25. 
 
Participio absoluto: Se considerará correcta la respuesta si señala el participio (0,25) y el sujeto 
de dicha construcción (0,25). Si se indican participios concertados u otros complementos, sin 
indicar cuál es la construcción absoluta, se considerará incorrecta la respuesta. 
 
Participio concertado: Se considerará correcta la respuesta si se menciona el participio (0,25) y 
el sustantivo con el que concierta (0,25); también si se incluye algún complemento más, pero 
siempre que se indique claramente la construcción de participio concertado. Si no se indica cuál 
es el participio, se considerará incorrecta la respuesta. 
 
Oración subordinada sustantiva: Se considerará correcta la respuesta si menciona la 
conjunción ὅτι (0,25) y el verbo y estructura de dicha oración (0,25); también si se señala 
únicamente principio (ὅτι) y final (λόγους). 
 
Oración de relativo:  Se considerará correcta la respuesta si está bien señalada toda la oración 
de relativo, y también si se añade el antecedente indicando claramente dónde empieza la oración 
de relativo; pero se penalizará con 0,25 si se añaden más palabras y también se penalizará si se 
incluyen menos. 
 
 
BLOQUE 3: LÉXICO Y LITERATURA (3 PUNTOS) 
El alumno elegirá libremente tres preguntas de las seis ofrecidas. 
 
3.1 y 3.2. LÉXICO: Cada pregunta sobre léxico vale 1 puntos (0,5 punto por sección; 0,25 por 
palabra). Se valorará la riqueza en el vocabulario y la profundidad en el análisis etimológico de las 
palabras. En las palabras de varias raíces se valorará si se han analizado todas. El alumno habrá 
de evitar utilizar palabras derivadas, pues en ese caso solo será tenida en cuenta una de ellas. Si 
no se incluyen en la respuesta todas las raíces, se calificará con la mitad de puntos cada 
apartado, y se penalizará el hecho de no escribir las raíces en griego o no ofrecer el significado en 
castellano de cada una de ellas. 
Se considerarán los apartados en su conjunto para sumar aciertos. 
 
3.3 y 3.4. LITERATURA: Cada pregunta de desarrollo de literatura vale 1 punto. Se evaluará en 
función de unos contenidos mínimos aprobados y publicados. Si falta alguno de esos contenidos, 
se penalizará con la parte de nota que corresponda al mismo en el conjunto del tema. En el 
desarrollo de la pregunta, se valorará positivamente la aportación de datos concretos, y 
negativamente la de datos erróneos, pero en todo caso se tendrá en cuenta la coherencia interna 
de la respuesta y la aportación de una visión global equilibrada, frente a la respuesta basada en 
aspectos parciales y desequilibrados. Los fallos graves cometidos se penalizarán con -0,5.  
 
3.5 y 3.6. LITERATURA: Cada pregunta de relación entre género, autor, obra y tema vale 1 punto 
(0,2 cada relación). Cualquier error de género, autor, obra o tema en una de ellas supondrá que la 
relación es errónea y restará 0,2 de la puntuación total. 
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Prueba de Evaluación de Bachillerato  
para el Acceso a la Universidad (EBAU) 

Universidad de Extremadura 
Curso 2019-2020 

 

Asignatura: HISTORIA DE ESPAÑA Tiempo máximo de la prueba: 1h.30 min. 
 

 

                              CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN  
 
Como se indica en los criterios generales de evaluación, los dos aspectos 
fundamentales que se tendrán en cuenta son el nivel de conocimientos y la 
capacidad de argumentación, de síntesis y de expresión formal. 
 
PRIMERA PARTE: COMENTARIO DE TEXTO Y CUESTIÓN ASOCIADA. (HASTA 
4 PUNTOS) 
 
Se tendrá en cuenta la correcta contextualización del texto y la capacidad 
interpretativa del alumno para comentar las ideas principales. Se valorará 
especialmente la claridad expositiva, así como la clasificación y organización 
correcta de los datos históricos. Merecerá también una alta consideración la 
habilidad para, sin reiteraciones ni paráfrasis, relacionar los comentarios realizados 
al texto con el desarrollo del tema a él asociado. 
 
En relación con el primer texto, se valorarán específicamente la capacidad de 
análisis y argumentación del alumno para interpretar correctamente lo que 
representan las viñetas, y el significado de las elecciones y de la práctica electoral 
durante la Restauración. Y también sus menciones a las críticas suscitadas, y a la 
significación que los procesos electorales alcanzaron en relación con las 
características políticas e ideológicas de ese periodo histórico: el del último tercio 
del siglo XIX, presidido por la Constitución de 1876 y el ideario y la práctica política 
de Antonio Cánovas del Castillo..  
 
En cuanto al segundo texto que se plantea, se valorará específicamente la 
capacidad de análisis y argumentación del alumno sobre la interpretación que en el 
texto se hace de la crítica situación a la que se enfrentan los españoles  en ese año 
de 1917, con especial mención de los ámbitos político, militar y socioeconómico. Se 
valorará también la capacidad para vincular estas cuestiones con la evolución 
política y la agudización de la conflictividad social en los años previos a la Dictadura 
de Primo de Rivera, es decir los de la crisis definitiva del modelo de la Restauración, 
entre 1917 y 1923.  
 
 
 



 
SEGUNDA PARTE: DESARROLLO DEL TEMA PROPUESTO. (HASTA 3 
PUNTOS) 
Además de lo ya indicado en los Criterios Generales, en la corrección y calificación 
de esta parte de la Prueba se valorará de manera específica, la capacidad del 
alumno para sistematizar, explicar y contextualizar las circunstancias en que se 
produjo  
 
Además de lo ya indicado en los Criterios Generales, en la corrección y calificación 
del primer tema que se propone, se valorará de manera específica la capacidad del 
alumno para sistematizar, explicar y contextualizar sintéticamente, tanto las 
características principales de la etapa de Isabel II, considerando también las 
Regencias de María Cristina y Espartero, como los cambios y evolución política 
relacionados con el constitucionalismo, los partidos políticos y los pronunciamientos 
militares. 
 
En cuanto al segundo tema propuesto, y además de lo ya indicado en los Criterios 
Generales, en la corrección y calificación del segundo tema propuesto se valorará 
de manera específica, la capacidad del alumno para sistematizar, explicar y 
contextualizar la ruptura que supuso la proclamación de la Segunda República con 
respecto al régimen anterior, la naturaleza de las principales medidas adoptadas por 
los gobiernos republicanos en los dos años siguientes a la aprobación de la 
Constitución de 1931, y la conflictividad social y política desencadenada durante 
ese periodo, que se cierra con las elecciones de noviembre de 1933. 
 
TERCERA PARTE: DESARROLLO SINTÉTICO DE TRES CUESTIONES. (HASTA 
3PUNTOS) 
Como se indicaba también en los Criterios Generales, y dada la menor extensión 
prevista para las repuestas,  lo que aquí se valorará especialmente es la capacidad 
de síntesis, precisión y rigor. Por ello, tanto los personajes (Abderramán, Almanzor, 
Suárez, Conde-Duque de Olivares) como los conceptos (Romanización, Califato, 
colonización, Constitución) y situaciones históricas (Transición, conquista de 
América..,) deben quedar correctamente caracterizados en sus líneas más 
generales, sin necesidad de agotar los temas, pero procurando que lo que se diga 
de ellos sea coherente, esté bien argumentado y correctamente contextualizado. 
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Prueba de Evaluación de Bachillerato  
para el Acceso a la Universidad (EBAU) 

Universidad de Extremadura 
Curso 2019-2020 

 
Materia: HISTORIA DEL ARTE Tiempo máximo de la prueba: 1h 30 min 

 

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN 
 

El desarrollo del tema y el comentario de las dos láminas tienen varios apartados alternativos, 
cada uno con su correspondiente valor máximo. Para que el alumno consiga dicho valor, habrá 
que considerar lo siguiente: 

a) Además de señalar los apartados establecidos, éstos también se tendrán que desarrollar. 

b) Se mencionarán los términos artísticos que en cada caso se requieran, valorando el uso 
correcto de los mismos. 

c) No es necesario referirse a todas las cuestiones que se detallan a continuación, pues se irán 
sumando puntos en función de todas aquellas que se contesten. 

 

1.Desarrollo de uno de los dos temas propuestos (máximo 4 puntos): 1.La escultura griega; 
y 2.La arquitectura de los siglos XIX y XX: Eiffel, Gaudí, Le Corbusier y Wright. Los 
apartados que se valorarán son los siguientes: 

 Cronología y contexto histórico. 0,25 puntos. 

 Características generales del estilo; obras y artistas citados. 3 puntos. 

 Significado e interpretación de las obras. 0,75 puntos. 

 

2. Comentario de dos de las cuatro obras de arte que se proponen (máximo 3 puntos cada 
una; total: 6 puntos): 1.El Matrimonio Arnolfini, de Jan Van Eyck; 2.Cúpula de la Catedral de 
Florencia (Santa María del Fiore), de Brunelleschi: exterior; 3.Apolo y Dafne, de Bernini; y 4.Los 
fusilamientos de la Moncloa, de Goya. Los apartados que se valorarán en cada lámina son: 

 Cronología y contexto histórico. 0,25 puntos. 

 Descripción y características técnico-artísticas. 2,25 puntos. 

 Significado e interpretación de la obra. 0,5 puntos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

Prueba de Evaluación de Bachillerato  

para el Acceso a la Universidad (EBAU) 

Universidad de Extremadura 

Curso 2019-2020 

Materia: Historia de la Filosofía Tiempo máximo de la prueba: 1h 30 min 

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN 

 

 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 y 10. Se calificarán hasta un máximo de dos puntos. Son cuestiones de exposición 

teórica. Los contenidos deben responder al nivel de desarrollo de este tema que ofrece un manual 

actualizado de Historia de la Filosofía de Bachillerato o materiales didácticos en formato electrónico de 

profesorado de Filosofía de esta etapa. Serán indicadores de calidad la precisión en la respuesta, la 

correcta expresión escrita, la capacidad de síntesis y la utilización adecuada de terminología técnica.  

 

En las preguntas de exposición teórica de carácter abierto (1, 3, 5, 7, 9) se tendrá especialmente en cuenta, 

cuando su formulación dé cabida a una respuesta muy amplia, tanto la síntesis si se hace un esfuerzo por 

abarcar, como la profundidad, cuando el alumnado prefiera centrarse en algún aspecto de lo preguntado.  

 

En las cuestiones de exposición teórica de carácter cerrado (2, 6, 10) se valorará especialmente la 

profundidad con que el alumnado se ciña a la cuestión, así como el uso de los términos adecuados para la 

explicación correcta de las teorías filosóficas. 

 

4 A y 8 A. Se calificarán hasta un máximo de dos puntos. Se trata de explicar la idea o ideas fundamentales 

del breve fragmento presentado a partir del conocimiento que se tiene de la filosofía del autor.  

 

En 4.A el texto de Aristóteles se refiere a la diferencia entre voz y palabra. La voz sirve solo para comunicar 

placer y dolor y la compartimos con los animales. La palabra, exclusiva del hombre, sirve además para 

comunicar lo bueno y lo malo, lo justo y lo injusto y por ello permite al ser humano constituir la polis, la 

ciudad.   

En 8 A el texto de Marx se refiere a la característica fundamental del modo de producción capitalista según 

la cual este necesita para existir revolucionar continuamente los medios de producción provocando así el 

cambio en las relaciones de producción. Eso lo diferencia de todos los modos de producción anteriores, 

más estáticos.  

 

4 B y 8 B Se calificarán hasta un máximo de dos puntos. Se trata de un ejercicio de reflexión crítica de 

carácter más creativo en que el alumnado podrá relacionar cualquier aspecto de la filosofía del autor con 

alguna cuestión de actualidad (arte, política, sexo-género, literatura, educación, derecho, economía, 



ciencia, tecnología, etc.) 

 



 

Prueba de Evaluación de Bachillerato  
para el Acceso a la Universidad (EBAU) 

Universidad de Extremadura 
Curso 2019-2020 

 

Materia: Inglés Tiempo máximo de la prueba: 1h 30 min 
 

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN 
 

PRIMER BLOQUE: COMPRENSIÓN LECTORA 

EXERCISE 1 (LOCALIZACIÓN DE INFORMACIÓN) 

La respuesta a esta pregunta se articula en dos partes, de modo que la puntuación correspondiente se repartirá también en 

dos mitades. En primer lugar, dado que este apartado contiene preguntas directas, del tipo "yes-no questions" o “true-false 

questions”, será preciso que, en esos casos, el alumno comience por especificar si su respuesta va a ser afirmativa o negativa. Esto 

puede hacerse de varios modos, no necesariamente excluyentes entre sí:  

• Utilizando únicamente "Yes" o "No" (o “True” o “False”), según corresponda. 

• Ofreciendo una respuesta corta, con un pronombre personal seguido del auxiliar correspondiente y, si fuera preciso, la 

palabra "not". 

• Parafraseando la pregunta de manera más o menos literal ("The author says / does not say that…"). 

En segundo lugar, el alumno deberá explicitar en qué porción de los textos se apoya su contestación. Se otorgará la máxima 

puntuación (1 punto) a toda respuesta que contenga un inicio correcto (esto es, que conteste afirmativa o negativamente, según 

corresponda), seguido de una cita literal de las partes más relevantes de los textos o una reformulación que conserve su sentido 

original. Los errores gramaticales y de vocabulario que se deriven del esfuerzo del alumno por usar sus propias palabras, en vez 

de citar textualmente las de los textos, no serán objeto de sanción, a no ser que resulten especialmente graves o frecuentes. 

Si la respuesta ofrece un inicio correcto, pero después este no se apoya en ninguna referencia literal o reformulada al texto 

original (esto es, si el alumno no demuestra haber entendido la pregunta), se otorgarán 0 puntos. Si, por el contrario, la respuesta 

no comienza con una respuesta directa correcta o si emplea una que no corresponda, pero sí hace referencia al lugar requerido 

en los textos originales, la respuesta valdrá 0,5 puntos. 

Las respuestas en las que se cite un extracto mucho más largo de lo requerido, se ofrezca una reformulación que no refleje 

cabalmente la idea original o se dé una respuesta que evidencie que el alumno no ha sabido localizar en los textos la información 

solicitada serán valoradas con 0 puntos. 

Las respuestas correctas a esta pregunta en los dos textos son las siguientes: 

Text 1. Exercise 1.a 

La respuesta a esta pregunta ha de ser negativa (“false”) y apoyarse en la información que se encuentra en la primera oración 

del texto y en el tramo inicial de la siguiente: "Our planetary system is the only one officially called ‘solar system’ but astronomers have 

discovered more than 2,500 other stars with planets orbiting them in our galaxy. Our solar system is just one specific planetary system 

[...]". No se penalizará al alumno que incluya en su respuesta, de forma literal o con sus propias palabras, el resto de la segunda 

oración. 

Text 1. Exercise 1.b 

La respuesta a esta pregunta ha de ser negativa y apoyarse en la información que se encuentra en la primera oración del 

segundo párrafo: “Our sun is just one of about 200 billion stars in our galaxy”. 

Text 1. Exercise 1.c 

La respuesta a esta pregunta ha de ser negativa y apoyarse en la información que se encuentra en la tercera oración del 

segundo párrafo: “However, our technological capabilities have only recently progressed to the point where astronomers can actually find 

such planets”. 



Text 1. Exercise 1.d 

La respuesta a esta pregunta ha de ser negativa y apoyarse en la información que se encuentra en la tercera oración del cuarto 

párrafo: “It also made a list of more than 3,000 additional potential exoplanets that astronomers need to study more carefully to be sure 

that they are indeed planets”.  

Text 2. Exercise 1.a  

La respuesta a esta pregunta ha de ser afirmativa y apoyarse en la información que se encuentra en la tercera oración del 

segundo párrafo: "The number of euthanized animals could be reduced dramatically if more people adopted pets instead of buying them". 

No se penalizará al alumno que incluya también la oración anterior en su respuesta. 

Text 2. Exercise 1.b 

La respuesta a esta pregunta ha de ser negativa y apoyarse en la información que se encuentra en la tercera oración del 

tercer párrafo: “Most pets are in shelters because of a human problem like a move or a divorce, not because the animals did anything 

wrong".  

Text 2. Exercise 1.c 

La respuesta a esta pregunta ha de ser afirmativa y apoyarse en la información que se encuentra en todo el cuarto párrafo. 

Se considerará correcta toda respuesta en la que el alumno se apoye en cualquier oración de las que se compone dicho párrafo. 

Text 2. Exercise 1.d 

La respuesta a esta pregunta ha de ser afirmativa y apoyarse en la información que se encuentra en la primera y la tercera 

oraciones del último párrafo: "all pets are good for your well-being, but adopted ones are even better. [...] When you adopt, you can feel 

proud about helping an animal in need!". Se aceptará que el alumno se refiera a una de las dos o a ambas. No se penalizará el que 

se incluya, en todo o en parte, la segunda oración. 

 

EXERCISE 2 (VOCABULARIO) 

El alumno deberá localizar en los textos un término para cada una de las opciones que se le solicitan (sinónimo, antónimo, 

palabra definida...). Obtendrá 0,5 puntos por cada respuesta acertada. No será preciso que explique en qué consiste su significado, 

ni que indique en qué parte de los textos aparece cada una de ellas. No obstante, si hace cualquiera de las dos cosas y al hacerlo 

comete algún error, no se le detraerán puntos por ello. 

Si el alumno detecta la palabra requerida, pero comete algún error intrascendente al transcribirla a la hoja de respuestas (por 

ejemplo, poniendo una letra doble donde corresponde una simple, usando un singular en lugar de un plural o cambiando el 

tiempo de un verbo), no se le restarán puntos. Si en algún caso ofrece más de una respuesta y solo una de ellas es correcta, se 

le dividirá la nota por la mitad. 

Las respuestas correctas a esta pregunta en los dos textos son las siguientes: 

Text 1. Question 2 

a. officially (línea 1) 

b. specific (línea 2) 

c. distant (líneas 9 y 12) 

d. carefully (línea 13) 

e. portion (línea 16) 

 

Text 2. Question 2 

a. reward (línea 2) 

b. euthanized (líneas 3 y 5) 

c. accustomed (línea 10) 

d. included (línea 12) 

e. beneficial (línea 16) 

 



SEGUNDO BLOQUE 

Para obtener la calificación máxima de 3 puntos, la redacción reunirá las siguientes características: La exposición es clara y 

coherente y se aprecia un uso apropiado y discreto de conectores. El vocabulario empleado es suficiente para permitir el 

desarrollo completo de las ideas expresadas. La redacción no contiene errores gramaticales graves, aunque sí puede haber algún 

que otro error de poca importancia; y el manejo de las estructuras gramaticales es lo bastante flexible como para permitir una 

expresión cabal de las ideas. El uso de signos de puntuación es correcto, así como la división de los contenidos en párrafos, si 

los hubiera. La redacción no contiene errores ortográficos y la letra es clara y legible. 

Para una calificación de 2 puntos, los siguientes rasgos estarán presentes en la redacción: La exposición es clara y coherente, 

aunque puede que se echen en falta algunos signos lingüísticos de cohesión o un uso excesivo -pero no incorrecto- de conectores 

en detrimento de la expresión de las ideas. El dominio del vocabulario es suficiente para expresar algunas ideas de forma 

aceptable. La presencia de algunos errores gramaticales no impide la expresión de las ideas y en todo caso no son el resultado 

de la traducción directa del español. A pesar de algunos errores ortográficos, el dominio de la puntuación y el uso de párrafos 

son correctos. La letra es completamente legible. 

Para una calificación de 1 punto, se apreciará lo siguiente en la redacción: Los enunciados no constituyen un texto unido y 

coherente, no sólo por la ausencia de conectores sino por errores de concordancia y por la ausencia de párrafos que organicen 

el texto. El dominio del vocabulario no es suficiente para desarrollar el tema propuesto, aunque el texto resulta medianamente 

comprensible. Se aprecia la transferencia de formas y significados de la lengua materna. Los errores gramaticales impiden la 

comprensión de algunas ideas y son a menudo el resultado de la traducción directa del español. Las faltas de ortografía o una 

letra poco cuidada dificultan una lectura fluida del texto. 

Para una calificación de 0 puntos, será patente la presencia de defectos como los siguientes: El número de palabras es muy 

inferior al solicitado: No se demuestra un dominio básico del vocabulario necesario para escribir sobre el tema propuesto. Se 

emplean palabras en español. Los errores graves de gramática y vocabulario hacen que el texto sea incomprensible. La letra es 

tan mala que la redacción es casi ilegible. La respuesta se aparta por completo de la pregunta planteada. 

En caso de que la redacción no permitiese la aplicación exacta de estas puntuaciones, la nota se deberá ajustar añadiendo o 

quitando 0,25 ó 0,5 puntos a la nota correspondiente. 

Además de lo anterior, habrá de tenerse en cuenta, con carácter general, lo siguiente: 

• Serán objeto de penalización aquellas redacciones que evidencien un uso excesivo o injustificado de fórmulas y 

expresiones memorizadas, o de extensas porciones del texto original cuya presencia sustituya indebidamente las propias palabras 

del alumno. La sanción será proporcional a la cantidad y al carácter superfluo de dichas muletillas en el contexto de la respuesta. 

• En los casos en que se proporciona al alumno la frase con que debe comenzar o terminar el texto solicitado, el uso 

indebido de la frase propuesta en una ubicación distinta a la indicada será penalizado con 0,5 puntos.  

• Cuando el alumno opte por hacer más de una redacción, en vez de escoger una según se le indica, el corrector leerá y 

evaluará únicamente la primera que aparezca en la hoja de respuestas. La(s) otra(s) redacción(es) quedará(n) sin corregir y no 

sumará(n) ni restará(n) puntos, ni hará(n) media aritmética con la primera. 

 

TERCER BLOQUE 

Para obtener la calificación máxima en cada apartado, el alumno debe demostrar que conoce los cambios necesarios para 

presentar la oración en la estructura gramatical solicitada. Cualquier error cometido en este sentido hará que la respuesta 

merezca la calificación de 0 puntos. Otros errores que no afecten a dichos cambios, pero sí a la corrección gramatical del resto 

de la frase (como por ejemplo olvidar poner el signo de interrogación en una pregunta), serán penalizados con 0,25 puntos. 

Se considerarán como respuestas correctas las siguientes: 

Question a 

Would that have given scientists plenty of places to hunt for exoplanets? 

Se restarán 0,5 puntos por cualquier error cometido en la conjugación de la forma verbal. Si el alumno no incluye la 

interrogación final, se le restarán 0,25 puntos. Cualquier intento de conjugación de “hunt” restará 0,25 puntos. 



Question b 

Scientists said (that) that meant (that) picking out a planet could be like spotting an insect. 

Cualquier error cometido en la conjugación de los verbos supondrá una penalización de 0,25 puntos por error. Si el alumno 

no transforma “this” en “that”, perderá 0,25 puntos. 

Question c 

One particular portion of the sky was extensively explored by Kepler. 

One particular portion of the sky was explored extensively by Kepler. 

One particular portion of the sky was explored by Kepler extensively. 

Cualquier error cometido en la conjugación del verbo principal supondrá una penalización de 0,5 puntos. La colocación del 

adverbio de modo en una posición distinta de las indicadas conllevará una penalización de 0,25 puntos. 

Question d 

If too few people had considered adoption, too many pets would have come into shelters. 

Had too few people considered adoption, too many pets would have come into shelters.  

Se restarán 0,25 puntos por cada tiempo verbal que no se conjugue de forma totalmente correcta.  

Question e 

Have you not been thinking of adding a pet to your family? 

Haven’t you been thinking of adding a pet to your family? 

Todos los errores en la conjugación de la forma verbal se penalizarán con 0,5 puntos. Si se inicia la respuesta con las palabras 

“Have not you been [...]”, se dará toda ella por incorrecta. Se restarán 0,25 puntos si el alumno hace cualquier intento de 

conjugación de la forma verbal “adding”. Se restarán 0,25 puntos si no se incluye el signo de interrogación al final. 

Question f 

My friend said (that) another important reason was that, by doing that, you would get a great animal. 

Cualquier error en la conjugación de una de las formas verbales se penalizará con 0,25 puntos. Si no se transforma “this” en 

“that”, también se restarán 0,25 puntos. No se penalizará el uso de contracciones por parte del alumno. Si se usa otro pronombre 

en lugar del impersonal “you”, no se detraerán puntos. 
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Prueba de Evaluación de Bachillerato  
para el Acceso a la Universidad (EBAU) 

Universidad de Extremadura 

Curso 2019-2020 
 

Materia: LATÍN II Tiempo máximo de la prueba: 1h 30 min 

 

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN 
 
 

Bloque I. TRADUCCIÓN (Puntuación máxima: 5 puntos). 
 

a) Para su evaluación, el texto latino se parcelará en cinco sintagmas, oraciones o proposiciones.  
b) Cada una de estas partes se caracterizará por entrañar una dificultad similar desde el punto de vista de su 
traducción por parte del alumno, y se podrá puntuar con 0,25, 0,50, 0,75 ó 1 punto.  
c) Dicha división del texto se decidirá de forma consensuada en la reunión que los coordinadores tendrán con los 
correctores el día de la entrega de exámenes.  
d) Con ello se pretende conseguir una mayor homogeneidad entre los distintos correctores con vistas a la 
consecución de una corrección más detallada, rigurosa y ecuánime del texto.  
e) Se valorarán los siguientes elementos:  

- La capacidad de comprensión global del texto y de sus partes, la correcta identificación de las diversas 
oraciones y proposiciones y la acertada comprensión de los valores verbales y funciones sintácticas de las 
distintas unidades lingüísticas del texto.  
- La adecuada selección léxica y la corrección y fluidez de la traducción castellana. 

 
 

TEXTO 1.  Eutropio Breviario 5,1. 
 
 

[Dum bellum in Numidia contra Iugurtham geritur,]  
                                        1,25 puntos 
[consules M. Manlius et Q. Caepio a Cimbris et Teutonis et Tugurinis et Ambronibus,]  
                                                                    1 punto 
quae erant Germanorum et Gallorum gentes,  
                                           1 punto 
victi sunt iuxta flumen Rhodanum et ingenti internecione;  
                                        1,25 puntos 
[etiam castra sua perdiderunt.] 
                            0,5 puntos 
 
 
 
TEXTO 2. Fedro, Fábulas 3,5: Esopo y el descarado 
 

[Aesopo quidam petulans lapidem impegerat.] 
                                     1 punto 
[“Tanto” –dixit- “melior!” Assem deinde illi dedit sic prosecutus:]  
                                                        1 punto  
[“Plus non habeo, mehercule, sed unde accipere possis monstrabo tibi.] 
                                                                  1,5 puntos  
[Ecce dives et potens venit;]  
                   0,5 puntos 
[huic similiter impinge lapidem, et dignum accipies praemium”.] 

                                                          1 punto 
 



Bloque II. GRAMÁTICA (Puntuación máxima: 3 puntos).  
 

Morfología. 
a) Análisis morfológico verbal (valor máximo: 0,50 puntos).  
El alumno deberá responder correctamente la persona, el número, el tiempo, el modo y la voz de la forma verbal 
expuesta. Para su evaluación, se tendrán en cuenta los siguientes criterios:  

 5 categorías respondidas correctamente: 0,5 puntos 

 De 2 a 4 categorías respondidas correctamente: 0,25 puntos. 

 De 0 a 1 categorías respondidas correctamente: 0 puntos. 

b) Análisis morfológico nominal (valor máximo: 0,50 puntos).  
El alumno deberá responder correctamente el caso, el género y el número de una forma tal y como aparece en el 
texto. Quiere esto decir que, cuando una forma pueda remitir a varios casos, géneros o números (homonimia 
paradigmática), sólo se considerará válida la respuesta que se atenga al caso, género y número que aparece 
realmente en el texto. Para su evaluación, se tendrán en cuenta los siguientes criterios:  

 3 categorías respondidas correctamente: 0,5 puntos 

 2 categorías respondidas correctamente: 0,25 puntos. 

 De 0 a 1 categorías respondidas correctamente: 0 puntos. 

 
1. Morfología (texto 1).  

- perdiderunt (3ª persona, plural, Perfecto, Indicativo, activo). 

- internecione (ablativo, femenino, singular). 
 

2. Morfología (texto 2). 
- monstrabo (1ª persona, singular, Futuro Imperfecto, Indicativo, activo). 

- lapidem (acusativo, femenino, singular). 

 
 

Sintaxis 
La pregunta constará de dos estructuras sintácticas, cada una de ellas con un valor máximo de 0,50 puntos. Para 
que la respuesta se considere correcta, el alumno deberá señalar de manera exacta y precisa las estructuras que se 
le piden. Si el alumno identifica correctamente las dos estructuras sintácticas, se obtendrá la nota máxima (1 punto). 
Asimismo, cada apartado podrá valorarse con 0,25 puntos cada uno si hay algún error identificativo de poca 
gravedad. 

 

3. Sintaxis (texto 1).  
- complemento agente: a Cimbris et Teutonis et Tugurinis et Ambronibus 

- complemento circunstancial de lugar: in Numidia, iuxta flumen Rhodanum. 
4. Sintaxis (texto 2)  

- infinitivo concertado: accipere. 
- acusativo complemento directo: lapidem, assem, dignum praemium. 

 
Léxico 
a) En el primer término de cada pregunta, el alumno deberá indicar y explicar la evolución fonética de una palabra 
latina al español. El alumno deberá indicar tanto la evolución correcta de la palabra propuesta al español (ej.: lat. 
mulierem > esp. mujer) como los pasos sucesivos de dicha evolución (en el mismo ejemplo anterior: 1º) ‘m’ final 
desaparece; 2º) apócope de ‘e’ final átona; 3º) grupo interior –li- + vocal evoluciona a sonido /χ/ (escrito –j-). Si la 

evolución de la palabra latina y su explicación fonética son correctas, se calificará este apartado con 0,5 puntos. Si 
hubiera algún error en la evolución o explicación fonética de la palabra, pero el resto del planteamiento es correcto, 
se podrá calificar con 0,25. 
b) En el segundo, el alumno deberá indicar dos palabras españolas (un cultismo y una palabra patrimonial) 
relacionadas etimológicamente con la palabra latina propuesta. El alumno deberá indicar claramente qué palabra es 
cultismo y qué palabra es patrimonial. Si ambas palabras son correctas, se calificará este apartado con 0,5 puntos. Si 
hubiera algún error identificativo en alguna de ambas, se podrá calificar con 0,25. 
 
 
 
 



5. Léxico.  

   - luctatorem:      a). Evolución al español: luctatorem > luchador 
                        b). Pasos sucesivos:  
                                         1) Caída de -m final. /-m/ > /Ø/ 

2) –e final átona sufre apócope. /-e/ > /Ø/ 
3) Dental sorda intervocálica sonoriza. /t/ > /d/ 

4) Grupo interior latino –ct- pasa a –ch-: /kt/ > /č/  
 

   - sŏmnum:   a) Cultismo: somnífero, somnolencia, somnoliento, etc. 

                       b) Palabra patrimonial: sueño, etc. 
 

6. Léxico.  

   - coxum:   a). Evolución al español: coxum> cojo. 

                   b). Pasos sucesivos:  

                                         1) Caída de -m final. /-m/ > /Ø/ 
2) –u final átona pasa a –o: /-u/ > /-o/ 

3) La grafía latina /x/ pasa a /j/: /x/ > /j/ 
 

   - folia:  a) Cultismo: folio, exfoliar, etc..  

                    b) Palabra patrimonial: hoja, hojear, hojarasca, hojaldre, etc. 

 
    
Bloque III. LITERATURA (Puntuación máxima: 2 puntos).  

Pregunta 1. Pregunta abierta de desarrollo (Máximo: 1,5 puntos) 
a) Se valorará ante todo la exposición correcta y ordenada de los aspectos literarios del género en cuestión y, en 
menor medida, aquellos que sean más secundarios (fechas, nombres, etc.).  
b) Se tendrá en cuenta la capacidad de síntesis y la expresión correcta y fluida en castellano.  
c) Puntuaciones posibles para esta pregunta: 0,25, 0,50, 0,75, 1, 1,25, 1,50 puntos. 
Entre los aspectos esenciales que deben desarrollarse, cabe señalar los siguientes:  

- Definición del género literario en cuestión, así como exposición de sus rasgos principales desde el punto de 
vista de su forma y contenido. 
- Evolución del género a lo largo de la historia de la literatura grecolatina: antecedentes y primeras muestras del 
mismo, desarrollo a lo largo de los siglos, posibles subgéneros, etc. 
- Autores y obras fundamentales de dicho género en la literatura latina. 
- Pervivencia e importancia del género en la cultura y literatura occidentales. 
- En aquellos temas del temario que incidan especialmente en la obra determinada de un autor (p. ej. La épica 
latina: Virgilio), se valorará la exposición de contenidos tales como la vida y obra del autor, contenido y 
estructura, fuentes, estilo, significado e importancia de la obra en su tiempo, pervivencia de la misma, etc. 

 

Opción 1.A. El género de la fábula. Fedro. 

Opción 1.B. La historiografía latina. 
 
 

Pregunta 2. Pregunta de relacionar género, autor, obra y tema (Máximo: 0,5 puntos). 
             Para la evaluación de este apartado, se tendrán en cuenta los siguientes criterios:  

 5 relaciones correctas: 0,5 puntos 

 De 2 a 4 relaciones correctas: 0,25 puntos. 

 De 0 a 1 relaciones correctas: 0 puntos. 
 
 
Opción 2.A.    A1diii; B5ci; C4biv; D3av; E2eii 
Opción 2.B.    A5biii; B3civ; C1dv; D4aii; E2ei. 

 
 

 



 

Prueba de Evaluación de Bachillerato  
para el Acceso a la Universidad (EBAU) 

Universidad de Extremadura 
Curso 2019-2020 

 
   Asignatura: Lengua castellana y Literatura II Tiempo máximo de la prueba: 1h.30 min. 

 
CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN 

 
PARTE 1: COMUNICACIÓN ESCRITA 
PREGUNTA 1: (2 puntos) 
a) El resumen ha de ser breve, completo y objetivo; será necesario que exprese el sentido del texto, la idea 

principal y las ideas secundarias.  
b) Tipo de texto y sus características: el estudiante deberá identificar y justificar, con los datos del texto, la 

tipología a la que pertenece, el género textual y el ámbito de uso.  
Texto 1: Pilar Galán, “Heridas”, El Periódico Extremadura, 21 de mayo de 2020. Columna de opinión 

predominantemente argumentativa. Defiende una idea y aporta reflexiones que pueden convencer o 
persuadir al receptor. Tiene un enfoque subjetivo, en el que dominan las funciones expresiva y conativa, 
además de la representativa.  

Texto 2: Rocío Mendoza, “¿A qué sabe la carne de imitación?”, Hoy, 6 de mayo de 2020. Columna de 
opinión predominantemente expositiva. Desarrolla una idea con una finalidad informativa, didáctica o 
descriptiva y en él domina la función representativa del lenguaje. 

PREGUNTA 2: (2 puntos). Comentario de texto o de una idea del mismo: se otorgará la máxima 
puntuación a este ejercicio si el estudiante muestra que ha entendido el texto en todas sus dimensiones y 
es capaz de elaborar y organizar correctamente un discurso en el que expone sus ideas de forma precisa 
y ordenada, muestra madurez a la hora de argumentar y refleja una posición personal crítica y 
fundamentada. El resultado será un texto articulado, coherente y gramaticalmente correcto.  

 
PREGUNTA 3: (1 punto). Vocabulario: el estudiante habrá de definir dos de las cuatro palabras que se le 

ofrecen, identificar sus categorías gramaticales y construir una frase con cada una de ellas. Se pretende 
que, con sus propias palabras, sea capaz de mostrar su habilidad para expresar los significados que se le 
piden (incluso mediante sinónimos o derivados) y sepa insertar esas unidades léxicas en frases 
coherentes. Así sirven las descripciones, indicaciones de acciones, movimientos, estados. No se busca la 
definición idéntica a la del diccionario aunque sí su tono.  

 
PARTE 2: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 
ANÁLISIS SINTÁCTICO: (2 puntos) 
Oración 1: “Me contó que los bomberos habían cerrado el garaje porque, tras la tormenta, hubo una 

inundación”. Oración compuesta subordinada sustantiva en función de complemento directo, de la que 
depende, a su vez, una subordinada causal.  

Oración 2: “Cuando Juan organizó su biblioteca puso aparte los libros que no había leído”. Oración 
compuesta subordinada temporal. De la proposición principal depende una subordinada adjetiva o de 
relativo.  

 
PARTE 3: EDUCACIÓN LITERARIA 
PREGUNTA DEL TEMARIO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA: (3 puntos) 
PREGUNTA 1: El teatro español en el primer tercio del siglo XX. 
PREGUNTA 2: El grupo poético del 27. 
 
Los estudiantes deberán explicar las características fundamentales del género en la época señalada, 
corrientes literarias, movimientos, grupos o generaciones. En la pregunta 1, explicarán las tendencias 
dramáticas del momento (el teatro continuista de las formas decimonónicas y los intentos de innovación y 
experimentación) y, al menos, la obra de Benavente, Valle-Inclán y Lorca; en la pregunta 2, al definir el grupo, 
sus rasgos y etapas, explicarán la obra de Salinas, Guillén, Diego, Aleixandre, Alonso, Lorca, Alberti, Cernuda 
y M. Hernández.  

.
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Prueba de Evaluación de Bachillerato
para el acceso a la Universidad de Extremadura

Curso 2019-2020

Materia: Matemáticas II Tiempo máximo de la prueba: 1h 30 min

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN Y CALIFICACIÓN
Calificación máxima de la prueba: 10 puntos.

Preguntas.

1. Problema 1. (2 puntos)
(a) (1 punto): 1 punto por calcular los productos y justificar la respuesta.
(b) (1 punto): 0,5 puntos por los cálculos y 0,5 puntos la resolución.

2. Problema 2. (2 puntos). (a) (1,25 puntos): 0,75 punto por calcular el valor del determinante de la
matriz y 0,75 puntos por la discusión de todos los casos diferentes.
(b) (0,75 puntos) 0,75 puntos por la resolución con cualquier método.

3. Problema 3. (2 puntos)
(a) (1 punto): 1 punto por cualquier planteamiento correcto y su resolución.
(b) (1 punto): 1 punto por cualquier planteamiento correcto y por su resolución.

4. Problema 4. (2 puntos). 1 punto por cualquier planteamiento correcto y 1 punto por su solución.

5. Problema 5. (2 puntos)
(a) (1,5 puntos): (1,5 puntos) : 0,5 puntos por las aśıntotas, 0,5 puntos por la monotońıa y 0,5 por los
extremos relativos.
(b) (0,5 puntos): 0,5 puntos por representar aproximadamente la gráfica de f(x).

6. Problema 6. (2 puntos) 2 puntos por justificar correctamente la solución (usando conceptos y técnicas
de continuidad y derivadas).

7. Problema 7. (2 puntos)
(a) (0,5 puntos): 0,5 puntos por determinar y dibujar el recinto pedido.
(b) (1,5 puntos): 0,75 puntos por plantear bien la integral, y 0,75 puntos por resolver la integral y
calcular el área.

8. Problema 8. 2 puntos por calcular correctamente la primitiva con cualquier método. Por ejemplo,
utilizando la descomposición en fracciones simples: 1,5 puntos por utilizar bien el método y 0,5
puntos por su resolución.

9. Problema 9. (2 puntos)
(a) (1 punto): 0,5 puntos por un planteamiento correcto y 0,5 puntos por obtener la probabilidad
pedida justificando los pasos intermedios.
(b) (1 punto): 0,5 puntos por un planteamiento correcto y 0,5 puntos por obtener la probabilidad
pedida justificando los pasos intermedios.

10. Problema 10. (2 puntos)
(a) (1 punto): Planteamiento del problema y resolución. Por ejemplo, identificar la normal adecuada
y uso de la tabla para su resolución.
(b) (1 punto): 0,5 puntos por usar bien la tabla y 0,5 puntos por la resolución.



 

Prueba de Evaluación de Bachillerato  
para el Acceso a la Universidad (EBAU) 

Universidad de Extremadura 
Curso 2019-2020 

 

Materia: MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES II Tiempo máximo de la prueba: 1h 30 min 
 

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN 
 

PROBLEMA 1:  
Planteamiento del problema: de 0 a 1 punto. Determinación del punto óptimo: de 0 a 1 punto. 

PROBLEMA 2:  
Planteamiento del problema: de 0 a 1 punto. Determinación del punto óptimo: de 0 a 1 punto. 

PROBLEMA 3:  
Planteamiento del problema: de 0 a 1 punto. Resolución numérica: de 0 a 1 punto. 

PROBLEMA 4:  
Planteamiento del problema: de 0 a 1 punto. Resolución numérica: de 0 a 1 punto. 

PROBLEMA 5:  
Planteamiento del problema: de 0 a 1 punto. Resolución numérica: de 0 a 1 punto. 

PROBLEMA 6:  
Planteamiento del problema: de 0 a 1 punto. Determinación de A y B: de 0 a 1 puntos. 

PROBLEMA 7: 
Apartado (a): Cálculo de primitiva: de 0 a 0.5 puntos. Aplicación Regla de Barrow: de 0 a 0.5 
puntos. 
Apartado (b): Asíntotas horizontales: de 0 a 0.5 puntos. Asíntotas verticales: de 0 a 0.5 puntos. 

PROBLEMA 8: 
Apartado (a): De 0 a 1 punto. 
Apartado (b): De 0 a 1 punto. 

PROBLEMA 9:  
Planteamiento del problema: de 0 a 1.5 puntos. Resolución numérica: de 0 a 0.5 puntos. 

PROBLEMA 10:  
Planteamiento de la ecuación: de 0 a 1.5 puntos. Resolución numérica: de 0 a 0.5 puntos. 

Nota. En la calificación de cada problema se tendrá en consideración la exposición del razonamiento 
utilizado, la justificación de las respuestas y la interpretación de los conceptos y de los resultados 
básicos. 
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Prueba de Evaluación de Bachillerato  
para el acceso a la Universidad (EBAU) 

Curso 2019-20 

 

Materia: Lengua Extranjera: Portugués Tiempo máximo de la prueba: 1h.30 min. 
 

 

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN 
 
 

Bloco 1 (preguntas sobre el texto) 
Si se tienen las cinco preguntas correctas se obtendrán 4 puntos. Cada una de las preguntas se evaluará 
sobre 0,8 puntos: por un lado, recibirá 0,4 puntos si la respuesta es correcta (0 puntos si no lo es); por otro 
lado, recibirá hasta 0,4 puntos más si está bien expresada y sin faltas (0,2 puntos si contiene algunos 
errores de expresión o faltas y 0 puntos si contiene un exceso de errores o faltas). 
 
Estas son las respuestas correctas para el Texto 1: 

1. Na dieta vegan. 
2. Os alimentos não processados, as bebidas com menos teor alcoólico e refeições minimalistas. 
3. Não. Descobrir a próxima tendência dos consumidores em matéria de hábitos alimentares é 
como tentar acertar na sorte grande. 
4. Não. O consumo de insetos não passa de teoria. 
5. Pelo seu potencial anti-inflamatório. 

            6. As receitas simples e funcionais, aquelas que sabem bem e as que fazem bem. 
            7. A farinha de barata. 
            8. Trocar as gorduras animais por vegetais e não saturadas. 

 
Estas son las respuestas correctas para el Texto 2: 

1. Sim. É uma atividade muito masculina e é muito difícil para uma mulher ser encarada como igual. 
2. Defender a igualdade de oportunidades. 
3. Porque os rapazes são incentivados a desenvolverem os seus talentos, enquanto as meninas 
são estimuladas a serem princesas. 
4. As sentenças judiciais culpabilizam as próprias vítimas. 
5. Que sejam decorativas. 
6. Não. Não são homens contra mulheres, nem se pretende inverter a lógica opressiva, porque os 
homens também são emocionalmente oprimidos. 
7. Era conhecida como "lei do piropo". 
8. Uma abordagem mais neutra. 
 

Bloco 2 (seleccionar la opción correcta)  
Si se tienen las cuatro preguntas correctas se obtendrán 2 puntos. Cada una de las preguntas se evaluará 
sobre 0,5 puntos. 

2.1. c 
2.2. a 
2.3. b 
2.4. c 
2.5. c 

            2.6. a 
            2.7. c 
            2.8. b 
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Bloco 3 (expressão escrita) 
Este ejercicio se evaluará de la manera siguiente: 
 

1. La composición escrita, cuyo valor es de 4 puntos, se evaluara aplicando la siguiente Tabla de 
Evaluación. Aunque la extensión mínima exigida son 80 palabras, será evaluable también todo lo 
que exceda este mínimo. 

 
TABLA DE EVALUACIÓN COMPOSICIÓN 

 

 
1.Extensión (nº de palabras) 

 

Se ajusta No se ajusta 

0,25 0 

 
 

 
2. Formato (estructura del 

tema) 

Cumple todos los puntos Cumple parcialmente los puntos No cumple 

0,25 0,15 0 

 

 
3. Contenido (puntos del 

enunciado) 

Desarrolla los puntos del 

tema sugerido 

Desarrolla parcialmente los puntos 

del tema sugerido 

Desarrolla mínimamente los puntos del 

tema sugerido 

0,50 0,25 0,15 

 

 
4. Finalidad comunicativa 

El tema alcanza la finalidad 

comunicativa exigida 

El mensaje alcanza 

parcialmente la finalidad 

El mensaje es incomprensible desde el punto de 

vista comunicativo 

0,25 0,15 0 

 

5. Adecuación socio-

lingüística (registro de 

lengua, tipo de lenguaje) 

El registro de lengua se adapta al 

tema 

Se adapta parcialmente No se adapta 

0,25 0,15 0 

 

6. Organización 

del texto 

(cohesión y    
coherencia) 

Muy buena Bastante buena Buena Aceptable Poco correcta Insuficiente Inaceptable 

 
1,50    

 
1,25 

 
1 

 
0,75 

 
0,50 

 
0,25 

 
0 

 

7. Vocabulario Adecuado 

y variado 

Adecuado Adecuado, con 

limitaciones/errores 

Suficiente Limitado o 

reiterativo (poco 

variado) 

Insuficiente Pobre o 

incorrecto 

 
2 

 
1,65 

 
1,35 

 
1 

 
0,65 

 
0,35 

 
0 

 

8. Estructuras 

sintácticas 

(oraciones 

simples y 

complejas) 

Adecuadas 

y variadas 

Adecuadas Adecuadas, aunque 

con 

limitaciones/errores 

Suficiente Limitadas o reiterativo 

(poco variadas) 

Insuficientes Pobres o 

incorrectas 

 
1,50 

 
1,25 

 
1 

 
0,75 

 
0,50 

 
0,25 

 
0 

 

9. Corrección 

gramatical 

(morfología, tiempos 

verbales, perífrasis, 

pronombres, 

adverbios; 

concordancia, etc.) 

Muy buena Bastante 

buena 

Buena Aceptable Poco correcta Insuficiente Inaceptable 

 
2,50 

 
2,10 

 
1,65 

 
1,25 

 
0,85 

 
0,40 

 
0 

 

10. Corrección 

ortográfica 

(grafía; 

mayúsculas; 

acentos; 

puntuación) 

Uso correcto de 

las normas 

ortográficas y de 

acentuación) 

Uso bastante 

correcto 

Comete algunos 

errores ortográficos 

y/o de puntuación 

Comete muchos errores 

ortográficos y/o de 

puntuación 

Los errores ortográficos y/o de 

puntuación dificultan la 

comprensión del texto o son 

intolerables 

1 0,75 0,50 0,25 0 

 
2. Si el diálogo es correcto, se obtendrán 4 puntos. La evaluación se realizará considerando lo 
siguiente: si el diálogo cumple el objetivo comunicativo y respeta la temática y número de 
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intervenciones recibirá 2 puntos, 1 si lo hace de manera parcial, 0 si no lo cumple; por otro lado, 
recibirá hasta 2 puntos más si la expresión es buena y sin errores, 1 si contiene algunos errores de 
expresión o faltas y 0 puntos si contiene un exceso de errores o faltas.  
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CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN 
 
1)   a) 0,20 puntos por estructura (0,10 puntos si no se ponen pares electrónicos no enlazados); 
      b) 0,20 puntos por hibridación: 1) sp3; 2) sp2; 3) sp; 4) sp3 (0,10 puntos si no se razona); 
      c) 0,40 puntos: NH3 (0,20 puntos si no se justifica). 
 
2)   a) 0,20 puntos por cada elemento: A) [Ar] 4s1 (1e- en el último nivel); B) [Ar] 4s2 3d5 (2e- en el último nivel);  
          C) [Ar] 4s2 3d10 4p1 (3e- en el último nivel); D) [Ar] 4s2 3d10 4p5 (7e- en el último nivel). 
      b) 0,20 puntos por indicar el grupo: 1) 1; 2) 7; 3) 13; 4) 17; y 0,20 puntos: nivel 4; 
      c) 0,40 puntos por el radio atómico: D < C < B < A (0,25 puntos si no se justifica); y  
          0,40 puntos por la electronegatividad: A < B < C < D (0,25 puntos si no se justifica) 
 
3)   a) 0,50 puntos: Kc = 0,090;  
          0,50 puntos: moles de A = moles de B2 = 0,518; 0,25 puntos: moles AB2 = 1,482. 
      b) 0,75 puntos: α = 25,9 % (0,50 puntos si se deja como 0,259) 
 
4)   a) 1,0 punto: Ea = 52,87 kJ·mol-1 = 52870 J·mol-1 
      b) 0,50 puntos: A = 4,68·108 s-1 
      c) 0,50 puntos: orden global = 1 
 
5)   a) 1,0 punto: Si se forma precipitado (Q > Kps; 3,2·10-3 > 1,1·10-10) 
      b) 1,0 punto: 2,45·10-3 g·L-1 (0,50 puntos si se deja como 1,05·10-5 mol·L-1) 
 
6)   a) 1,0 punto: 0,051 mol·L-1. 
      b) 1,0 punto: 0,011% (0,50 puntos si se deja como 1,1·10-4) 
 
7)   a) 1,0 punto: disolución de cinc y depósito de plomo: Zn + Pb2+ ⇌ Zn2+ + Pb; (0,50 puntos si no razona) 
      b) 1,0 punto: se queda inalterable (0,5 puntos si no razona) 
 
8)   a) 0,75 puntos: 2,06·10-4 mol·L-1  
      b) 0,75 puntos: 4,18·10-6 mol·L-1  
      c) 0,50 puntos (0,25 puntos si no justifica); La solubilidad disminuye en presencia del ión común. 
 
9)   a) 1,0 punto: Q = 3860 C 
      b) 1,0 punto: t = 15 min (0,50 puntos si se deja como 900 s) 
 
10) a) 0,25 puntos por fórmula: 1) CH3CH2CH2CHO; 2) CH3COOH; 3) C6H6; 4) CH3CH=CH2; 5) CH3CH2OH.  
      b) 0,40 puntos: reacción de adición; 0,35 puntos: 2-bromopropano.  
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