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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 teoríapráctica 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 y el conocimiento de la
estructura de la escena. Así, el Epílogo de Las bicicletas son para el verano, de Fernando Fernán
Gómez, ha de permitir al estudiante presentar el paso del tiempo y su relación en los cuadros de la obra,
pero también la significación de los códigos utilizados, especialmente el de la bicicleta. Sobre el texto
segundo ha de poder el estudiante señalar la conducta del Edipo y de Tiresias en Edipo, rey, y el sentido
de sus palabras y su intención que plantea una clara concepción de la dramaturgia y de la actuación.
También ha de mostrar el estudiante su conocimiento de las elipsis en la tragedia.
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 el 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 Las bicicletas son para el verano, de Fernando Fernán Gómez, como en Hamlet
de William Shakespeare.
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 DIRECTOR DE ESCENA.

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 especial
hincapié en el gesto y la mímica del rostro. Como también podrá definir las artes escénicas, señalando
sus más sobresalientes características.
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.
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Materia: BIOLOGÍA

Tiempo máximo de la prueba: 1h 30 min
CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN

1. En relación con la base molecular y fisicoquímica de la vida:
A. Ponga 2 ejemplos de sales minerales disueltas y precipitadas respectivamente. (0,5 puntos)
B. Cite 2 funciones de las sales minerales. (0,5 puntos).
C. Qué funciones del agua en la vida son determinadas por las siguientes propiedades: gran capacidad disolvente y
elevado calor específico. (1 punto)
A. Las sales minerales se pueden encontrar: (0.25 puntos por cada forma y su ejemplo).
-precipitadas, fosfato calcico, carbonato cálcico, sílice, etc.;
-disueltas, iones sodio, potasio, calcio, cloro, etc.;
B. Función: Cada función 0,25 puntos
-Constituyen estructuras sólidas, con función esquelética y de sostén. Por ejemplo, el carbonato cálcico forma parte
de los caparazones de moluscos, fosfato cálcico forma parte de los huesos de vertebrados, sílice o silicatos forma parte
del exoesqueleto de diatomeas y estructuras de sostén de gramíneas, etc.
-Disueltas o disociadas poseen función reguladora como:
--Sistema tampón, controlando variaciones de pH. Ejemplo tampón fosfato y bicarbonato.
-Mantenimiento de concentraciones osmóticas adecuadas.
-Transmisión del impulso nervioso (Na+), contracción muscular, coagulación de la sangre.
C. Asignar 0,5 puntos para cada una de ellas:
Gran capacidad disolvente le permite ser el medio donde se transportan sustancias (sangre, savia…) y donde tiene
lugar la mayoría de las reacciones biológicas
Alto calor específico. - el agua actúa como amortiguador térmico, evitando variaciones bruscas de temperatura.
2.-Respecto a los acilglicéridos (grasas) y las ceras:
A. Indique dos semejanzas y dos diferencias en la composición química de ambos compuestos. (1 punto)
B. Señale de qué depende que las grasas sean líquidas o sólidas a temperatura ambiente. Razone la respuesta. (0.5
puntos)
C. Función de las dos biomoléculas. (0.5 puntos)
A. Semejanzas: Ambos compuestos están formados por ácidos grasos, y resultan de la esterificación de sus grupos
ácidos carboxílicos con alcoholes. Lípidos saponificables. (0,5 puntos)
Diferencias: En los acilglicéridos el alcohol es un trialcohol (glicerina, propanotriol), y un monoalcohol en las ceras; las
grasas pueden ser ésteres del glicerol con uno, dos o tres ácidos grasos, siendo las ceras monoésteres de ácido graso
y alcohol. (0,5 puntos)
B. Según el tipo de ácidos grasos, la grasa es líquida o aceite cuando contiene una mayor proporción de ácidos grasos
insaturados en su molécula. Son sólidas y se denominan sebos y mantecas si contienen una mayor proporción de
ácidos grasos saturados. (0,5 puntos)
C. Función de los acilglicéridos: Reserva energética, un gramo de grasa proporciona 9,4 kilocalorías/gramo.
Protectora ya que recubre estructuras y los protegen mecánicamente de los golpes; por ejemplo, la grasa que rodea
a los riñones. Protección térmica. Función de las ceras: Función impermeabilizante y protectora. Forman láminas que
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impermeabilizan la piel, plumas, frutos….. (0,5 puntos)
3.- En relación con la fermentación:
A. Concepto de fermentación alcohólica y fermentación láctica y ecuación global de cada proceso. (1 punto)
B. Cite un proceso industrial en el que se requiera la fermentación láctica y el tipo de microorganismo lo realiza y otro
proceso industrial en el que se requiera la fermentación alcohólica y el tipo de microorganismos que lo realiza. (1 punto)
A.
Fermentación alcohólica: es un proceso catabólico mediante el cual el ácido pirúvico, procedente de la glucólisis, en
condiciones anaeróbicas, se convierte en etanol (alcohol etílico) y se libera CO2.
Glucosa +2 ADP +Pi
2 etanol +2 ATP + 2CO2
(0,5 puntos)
Fermentación láctica: es un proceso catabólico mediante el cual el ácido pirúvico, procedente de la glucólisis, en
condiciones anaeróbicas, se convierte en ácido láctico.
Glucosa +2 ADP + Pi
2 ácido láctico +2 ATP
(0,5 puntos)
B.
Quesos, yogur: Bacterias ácido-lácticas como el Lactobacillus y Streptococcus. (0,5 puntos)
Bebidas alcohólicas, cerveza, vinos: levaduras del género Saccharomyces. (0,5 puntos)
4.- En relación con la imagen responda a las siguientes cuestiones:
A. Diga qué orgánulo representa e indique dos características que permitan su identificación (0,5 puntos)
B. Cite las partes numeradas del 1 al 6 (0,5 puntos)
C. Diga qué vía metabólica tiene lugar en el compartimento señalado con el número 4 y defínala. (0,5 puntos)
D. Indique dos semejanzas de este orgánulo con las bacterias, razonando brevemente la respuesta. (0,5 puntos)
A. Mitocondria: orgánulo de doble membrana, la membrana interna plegada en crestas. (0,5 puntos)
B.
1: membrana externa; 2: membrana interna/cresta; 3: espacio intermembrana; 4: matriz mitocondrial; 5: ribosomas o
mitorribosomas; 6: ADN mitocondrial (0,5 puntos)

C. Ciclo de Krebs. o ciclo de los ácidos tricarboxílicos: Es una ruta metabólica cíclica localizada en la matriz mitocondrial.
En el transcurso del ciclo, el ácido acético del acetil coA se oxida a CO2. Se liberan electrones y protones (que se
utilizan para reducir moléculas de NAD y FAD+) y energía para la síntesis de ATP. (0,5 puntos)
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D. Semejanza con bacterias: tamaño similar, presencia de ribosomas 70S, ADN circular, etc. (0,5 puntos)
5. En relación con la transcripción
A. Defina el proceso de transcripción e indique las fases de este proceso. (1 punto)
B. Indique los principales eventos moleculares que tienen lugar en la maduración del ARNm de eucariotas. (1 punto)
A. La transcripción es el proceso en el que a partir de la secuencia de nucleótidos de un gen (ADN), se sintetiza un
ARN mediante la unión de nucleótidos de ARN complementarios (0,5 puntos)
Las fases son: iniciación, elongación y terminación o finalización y maduración (eucariotas) (0,5 puntos)
B. Asignar 1 punto por indicar que. -los intrones son eliminados mediante cortes y empalmes (splicing). A continuación
la ARN ligasa específica une los exones para formar una secuencia continua que especifica un polipéptido funcional.
6.-Respecto a las mutaciones:
A. Concepto de mutación. (0,5 puntos)
B. Diferencie entre mutación génica y cromosómica. (0,5 puntos)
C. Indique dos tipos de agentes mutagénicos y ponga dos ejemplos para cada uno de ellos. (1 punto)

A. Una mutación es cualquier cambio o variación que se produce en el material genético de un ser vivo. ADN en las
células y ADN o ARN en el virus. (0,5 puntos)
B. Las mutaciones génicas se producen por alteraciones en uno o más pares de bases en la secuencia de nucleótidos
de un gen, sin embargo, las mutaciones cromosómicas son alteraciones que afectan a la secuencia de los genes dentro
un cromosoma, es decir a la estructura interna del cromosoma. (0,5 puntos)
C. Se puede distinguir entre mutágenos físicos, químicos y biológicos.
-. Físicos; pueden ser no ionizantes, como las rayos ultravioletas o ionizantes, como las radiaciones electromagnéticas
de longitud de onda inferior a los UV, como los rayos X y los rayos gamma (γ), y las emisiones de partículas radiactivas
α y β.
-. Químicos; el ácido nitroso (HNO2), la hidroxilamina, el etilmetanosulfonato (EMS), el gas mostaza, el 5-bromouracilo,
la 2-aminopurina, la acridina o la proflavina.
-. Biológicos: algunos virus como los de la hepatitis B y C, papilomavirus entre otros y también bacterias como
Helicobacter pylori.
Se asigna 0,5 puntos para cada tipo de mutágeno y sus dos ejemplos (si citan los dos tipos con sus dos ejemplos cada
uno: 1 punto).
7.- En relación con los virus:
A. Explique brevemente por qué un virus permanece inerte si no está en contacto con una célula hospedadora. (0,5
puntos)
B. Indique dos diferencias entre los virus y los procariotas. (0,5 puntos)
C. Proporcione dos argumentos a favor y dos en contra de que los virus sean considerados organismos vivos. (1 punto)
A. Ausencia de maquinaria biosintética, que necesita células vivas para multiplicarse (parásito obligado). (0,5 puntos)
B. Diferencias: los virus a diferencia de los procariotas presentan uno, pero nunca los dos tipos de ácidos nucleicos.
Carecen de metabolismo propio y carecen de estructura celular, etc. (Solo dos diferencias, 0,5 puntos).
C.
Argumentos a favor: dirigen su propia reproducción, pueden evolucionar, composición química como la de los seres
vivos, etc. (Solo dos, 0,5 puntos)
Argumentos en contra: son acelulares, no tienen metabolismo propio, necesitan células vivas para poder reproducirse,
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no se nutren, etc. (Solo dos, 0,5 puntos).
8.- Con relación a la diversidad metabólica de los microorganismos y sus aplicaciones industriales:
A. Cite un tipo de microorganismo que pueda llevar a cabo la siguiente reacción (0,5 puntos):
C6H12O6+ 6O2+6H2O
6CO2+ 12 H2O+Luz
B. Cite un microorganismo para cada una de las tipologías siguientes y diga a qué dominio biológico pertenece. (1
punto)
1. Microorganismo con pared celular de celulosa, fotoautótrofos.
2. Microorganismo con pared celular de quitina, quimioheterótrofos.
3. Microorganismo con pared celular de peptidoglicanos, fotoautótrofas.
4. Microorganismo unicelular procariota con pared celular sin peptidoglicanos que se desarrolla en condiciones
extremas (alta salinidad, altas temperaturas…).
C. Explique brevemente el mecanismo de reproducción asexual de las bacterias. (0,5 puntos)
A. Algas fotosintéticas; podrían contestar también cianobacterias. (0,5 puntos)
B. Cite un microorganismo para cada una de las tipologías siguientes y diga a qué dominio biológico pertenece. (0,25
puntos cada apartado)
1. Microorganismo con pared celular de celulosa, fotoautótrofos: Alga unicelular, dominio Eukarya.(0,25 puntos)
2. Microorganismo con pared celular de quitina, quimioheterótrofos: Levadura u hongo unicelular, dominio Eukaria. (0,25
puntos)
3. Microorganismo con pared celular de peptidoglicanos, fotoautótrofas: bacteria fotosintética, dominio Bacteria. (0,25
puntos)
4. Microorganismo unicelular procariota con pared celular sin peptidoglicanos que se desarrolla en condiciones
extremas (alta salinidad, altas temperaturas…). Arqueobacterias, dominio Archaea. (0,25 puntos)
C. Bipartición: se produce cuando la célula ha aumentado su tamaño y ha duplicado su ADN. Cada uno de los dos
cromosomas bacterianos se unen a un punto interno de la membrana plasmática. Entre estos puntos, la membrana y
la pared se alargan, separando los cromosomas. Se producen dos invaginaciones opuestas en la zona que queda entre
los cromosomas, hasta que se unen. Se forma la pared, y dos nuevas células. Al final del proceso se han formado dos
células hijas genéticamente iguales. (0,5 puntos)
9.A. Cite tres estructuras u orgánulos que poseen doble membrana y uno que carezca de membrana. (1 punto).
B. Conceptos de antígeno y de anticuerpo. Cite los tipos de reacciones antígeno-anticuerpo. (1 punto)
A.
Se asigna 0,75 puntos si contestan: Estructuras/orgánulos con doble membrana: Núcleo, mitocondrias y cloroplastos.
Se asigna 0,25 puntos si contestan: Estructuras/orgánulos sin membrana: Ribosomas.
B. las dos definiciones 0,5 puntos: 0,25 puntos cada una.
Antígeno: molécula o sustancia capaces de ser reconocida por el sistema inmune y desencadenar una respuesta
inmunitaria específica que conduce dirigida a su destrucción. (0,25 puntos)
Anticuerpo: son glucoproteínas del grupo de las globulinas que se unen específicamente a los antígenos. Son
producidas específicamente por las células plasmáticas, derivadas de los linfocitos. (0,25 puntos)
Cite los tipos de reacciones antígeno-anticuerpo. (0.5 puntos): neutralización, precipitación, aglutinación y opsonización.
10. Conteste a las siguientes cuestiones:
A. Una pareja, en la que ambos tienen visión normal, tienen un hijo varón daltónico. ¿Cuál es la probabilidad de que la
pareja tenga una hija daltónica? Argumenta tu respuesta. (0,5 puntos)
B. ¿Cuál es la probabilidad de que la pareja tenga un hijo con visión normal? Argumenta tu respuesta. (0,5 puntos)
C. Concepto de alergia e inmunodeficiencia. Cite algún ejemplo de cada una de estas patologías. (1 punto)
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A. Deduce que la Mujer es XdX (portadora) y el Hombre XY. De acuerdo con ello, los genotipos posibles en su
descendencia serán: 25% XdX, 25% XdY, 25% XX y 25% XY. Deduce que la probabilidad de que la pareja tenga
una hija daltónica es 0%, ya que, aunque porte el gen (25% XdX) el gen normal impide que se manifieste el recesivo
portador del daltonismo. (0,5 puntos)
B. Deduce que probabilidad de tener un hijo varón con visión normal es del 50%. (50% XdY y 50% XY). (0,5 puntos)
C. Alergia. Es una respuesta exagerada del sistema inmunitario frente a antígenos que normalmente, son inofensivos
o de poder antigénico débil, como el polen o el polvo (alérgenos), que ocasiona daños a los propios tejidos. Los
antígenos que la desencadenan son de distinta naturaleza; alimentos, pólenes, ácaros…Ejemplo de enfermedad: asma,
Shock anafiláctico, rinitis alérgica, fiebre del heno. (0.5 puntos)
Inmunodeficiencia Las inmunodeficiencias son situaciones patológicas producidas por ausencia o fracaso del
funcionamiento normal de uno o más elementos del sistema inmune, es decir, se está más expuesto a enfermedades
o infecciones al haber algún fallo en las defensas. El SIDA puede ser un ejemplo de una enfermedad de
inmunodeficiencia adquirida por infección viral. inmunodeficiencias de linfocitos T o B, leucemia linfoide crónica. (0,5
puntos)
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Prueba de Evaluación de Bachillerato
para el acceso a la Universidad (EBAU)
UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA
CURSO 2020-21
Asignatura: CULTURA AUDIOVISUAL

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

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN Y CALIFICACIÓN
PREGUNTA 1 (Relación de conceptos)
Solo se corregirá UNA (y solo una) de las dos opciones de esta pregunta.
Se puntuará con 0,25 puntos cada respuesta correcta.
La puntuación máxima de esta pregunta será de 1,5 puntos.

PREGUNTA 2 (Opción semiabierta).
Solo se corregirá UNA (y solo una) de las dos opciones de esta pregunta.
Se puntuará con 0,25 puntos cada respuesta correcta.
La puntuación máxima de esta pregunta será de 1 punto.

PREGUNTA 3 (Opción semiabierta).
Solo se corregirá UNA (y solo una) de las dos opciones de esta pregunta.
Se puntuará con 0,50 puntos cada respuesta correcta.
La puntuación máxima de esta pregunta será de 1.5 puntos.

PREGUNTA 4 (Opción abierta).
Solo se corregirá UNA (y solo una) de las dos opciones de esta pregunta.

Opción A
Se valorará en la realización de un storyboard, los siguientes aspectos:
Dibujo, Color, Trazo, Expresión y Limpieza.
Adecuación del sonido.
Ideación del montaje (diversidad de planos, ángulos, encuadres, etc.)
Coherencia y cohesión de la información.
Originalidad.
El valor de esta pregunta será como máximo de 6,0 puntos.

máximo 1 punto
máximo 1 punto
máximo 2 puntos
máximo 1 punto
máximo 1 punto

Opción B
Se valorará en el análisis de los fotogramas cinematográficos los siguientes aspectos:
-Identificación de planos en 8 fotogramas.
0,25 puntos por respuesta correcta.
2,0 puntos máximo.
-Identificación de la Iluminación empleada en 2 fotogramas.
0,25 puntos por respuesta correcta.
0,5 puntos máximo.

-Identificación de los puntos de vista (Angulación de cámara) en 4 fotogramas.
0,25 puntos por respuesta correcta
1,0 puntos máximo.
-Adecuación del sonido.
1,0 puntos máximo
-Originalidad y corrección formal en la redacción del guión.
1.5 puntos máximo
El valor de esta pregunta será como máximo de 6.0 puntos.

UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA

Prueba de Evaluación de Bachillerato
para el Acceso a la Universidad
Curso 2020-2021

Materia: DIBUJO TÉCNICO II

Tiempo máximo de la prueba: 1h 30 min

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN
BLOQUE 1
EJERCICIO 1.- AFINIDAD
* Planteamiento e interpretación correcta de los elementos
* Resolución del ejercicio
EJERCICIO 2.- TANGENCIA
* Planteamiento e interpretación correcta de los elementos
* Resolución del ejercicio
EJERCICIO 3.- INVERSIÓN
* Planteamiento e interpretación correcta de los elementos
* Resolución del ejercicio
EJERCICIO 4.- VISTAS
* Colocación de las vistas de forma normalizada y trazado correcto
* Corrección en la interpretación de las vistas
EJERCICIO 5.- PARÁBOLA
* Planteamiento e interpretación correcta de los elementos
* Resolución del ejercicio
EJERCICIO 6.- ACOTACIÓN
* Utilización de las cotas necesarias
* Trazado correcto de los elementos de la acotación (líneas, cifras y flechas de cota)

0.75
1.25
0.75
1.25
0.75
1.25
0.75
1.25
0.75
1.25
1.50
0.50

BLOQUE 2
EJERCICIO 1.- DIÉDRICO
* Dibuja las proyecciones del tetraedro
* Dibuja el plano paralelo al dado
EJERCICIO 2.- DIÉDRICO
* Halla la intersección de los planos
* Halla la intersección del plano y la recta

1.00
1.00
1.00
1.00

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

0.75
1.25
0.75
1.25

Prueba de Evaluación de Bachillerato
para el Acceso a la Universidad (EBAU)
UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA
Curso 2020-21
Asignatura: DISEÑO

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

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN Y CALIFICACIÓN
Pregunta nº 1:
Solo se corregirá UNA de las dos opciones de esta pregunta.

Tendrá un valor máximo de 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.
Pregunta nº 2:
Solo se corregirán cuatro de las ocho opciones de esta pregunta.

Pregunta con 8 opciones.
La pregunta tendrá un valor máximo de 3 puntos.
Cada ítem tendrá un valor máximo de 0,75 puntos.
Pregunta nº 3:
Solo se corregirá UNA de las dos opciones de esta pregunta.

Pregunta consistente en relacionar términos.
Tendrá un valor máximo de 2 puntos.
Cada relación de términos correcta tendrá un valor de 0,25 puntos.

Pregunta 4. Problema, puntuación máxima 2.50 puntos.
Prueba de Evaluación de Bachillerato
para el Acceso a la Universidad (EBAU)
Universidad de Extremadura
Curso 2020-2021
Materia: ECONOMÍA DE LA EMPRESA

Tiempo máximo de la prueba: 1h 30 min

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN
BLOQUE TEORÍA (1 punto por cada pregunta).
Pregunta 1. Puntuación:
0,25 cada espacio completado * 4 características. Total 1 punto.
Pregunta 2. Puntuación:
Por cada criterio de clasificación correcto: 0,25 * 4 = 1punto.
Pregunta 3. Puntuación:
Por cada ventaja o inconveniente de la PYME: 0,25 * 4 =1 punto.
Pregunta 4. Puntuación:
Por identificar el crecimiento interno y desarrollo de mercado: 0,25 puntos * 2 =0,50 puntos.
Explicación: 0,50
Pregunta 5. Puntuación:
Por cada factor de localización: 0,25 puntos.
Pregunta 6. Puntuación:
Por pintar el organigrama horizontal (y no vertical): 0,25 puntos.
Por la presentación correcta: 0,25 puntos.
Si la representación está bien 0,50 puntos y si está regular 0,25 puntos.
Pregunta 7. Puntuación:
Por cada cada una de las actividad del Departamento de RRHH: 0,25 * 4 =1 punto.
Pregunta 8. Puntuación:
Por cada característica correcta (acorde con el modelo organizativo): 0,25 puntos * 4 = 1 punto.
Pregunta 9. Puntuación:
Por cada explicación de actuación de marketing ético: 0,50 puntos * 2 = 1 punto.
Pregunta 10. Puntuación:
Definición de Marketing mix: 0,25 puntos.
Enunciar las variables de MM: 0,25 puntos.
Poner un ejemplo de una actuación comercial: 0,25 puntos.
Indicar la variable que corresponde a dicha actuación: 0,25 puntos.
Nota: tener en cuenta que una decisión de marketing puede tener que ver con más de una variable, basta con que indique una de ellas.

BLOQUE PROBLEMAS (2,5 puntos por cada problema).
Problema 1. Puntuación:
a) Cálculo del punto muerto: 0,75 puntos.
Explicación del significado: 0,50 puntos.
b) Cálculo del beneficio: 0,50 puntos.
Cálculo de las unidades a producir para incrementar su beneficio: 0,75 puntos.
Problema 2. Puntuación:
a) Cálculo de la productividad de la mano de obra. 0,75 puntos.
Cálculo de la productividad de las máquinas: 0,50 puntos.
b) Cálculo de la variación porcentual: 0,75 puntos.
Explicar el significado: 0,50 puntos.
Problema 3. Puntuación:
a) Cálculo de la Rentabilidad económica: 0,75 puntos.

Interpretación del resultado: 0,5 puntos.
b) Cálculo de la Rentabilidad financiera: 0,75 puntos.
Interpretación del resultado: 0,5 puntos.
Problema 4. Puntuación:
a) Cálculo del Pay-back: 0,50 puntos por cada inversión * 2 inversiones = 1 punto.
Indicar qué proyecto es más rentable: 0,25 puntos.
b) Cálculo del VAN: 0,5 puntos por cada inversión * 2 inversiones= 1 punto.
Indicar qué proyecto es más rentable: 0,25 puntos.

Prueba de Evaluación de Bachillerato
para el Acceso a la Universidad
Curso 2020-2021
Asignatura: FÍSICA

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

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN
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 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.
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 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.

Prueba de Evaluación de Bachillerato
para el Acceso a la Universidad (EBAU)
Universidad de Extremadura
Curso 2020-2021
Materia: Lengua extranjera: FRANCÉS

Tiempo máximo de la prueba: 1h 30 min

EXAMEN 3 :
CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN
BLOQUE 1 : COMPRENSIÓN LECTORA
TEXTO A : « Salles de sport fermées, couvre-feu, baisse de l’activité physique…: voici quelques conseils
pour se maintenir en forme ».
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 :
1.1.a.1.- Faux : « Entre les confinements, le couvre-feu et des fêtes de fin d’année chargées, le temps
passé à la maison a augmenté et l’activité physique a baissé » ; « Une situation qui touche les adultes et
les enfants, privés d’activités sportives en intérieur à l’école et en périscolaire avec la crise sanitaire » ;
« Entre les différents confinements, les interdictions temporaires de pratiquer un sport en club et le
stress de la situation sanitaire, garder l’équilibre sur la balance peut devenir compliqué à gérer ».
1.1.a.2.- Faux : « De nombreux entraîneurs proposent des cours en visio ou bien à domicile » ; « Les
salles de sport offrent également des cours sur les réseaux sociaux ».
1.1.a.3.- Faux : « Si vous n’avez pas la motivation, de petites astuces existent pour faire de l’activité
chez vous car il est important d’adopter un comportement mobile quotidien » ; « S’il vous faut rester
longtemps assis pour travailler, n’oubliez pas de vous lever et de bouger toutes les deux heures ».
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 :
1.2.a.1.- « Oui » y se basa en las frases: « Sans le savoir, votre maison est une salle de sport qui
s’ignore » ; « Le bricolage, le rangement ou le ménage constituent une activité physique » ; « S’il vous
faut rester longtemps assis pour travailler, n’oubliez pas de vous lever et de bouger toutes les deux
heures ».
1.2.a.2.- « Oui » y se basa en las frases: « “Comme on a plus de temps avec le couvre-feu, on peut
prendre le soin de faire attention à ce qu’on mange et cela permet de partager un bon moment en
famille. Il faut que cela reste un moment de plaisir et d’échanges” ».
1.2.a.3.- « Oui » y se basa en las frases: « Pour ceux qui en ont la possibilité, faire une petite
promenade dans le quartier à la pause du déjeuner, ou tôt le matin, peut être bénéfique » ; « Le weekend, il faut favoriser les sorties en extérieur (aire de jeux, marche en forêt…) ».
El acierto (Oui/Non) en cada respuesta se evalúa con 0,50 puntos.
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La adecuación de cada respuesta se evalúa con 0,50 puntos.
Cada falta grave de francés se penalizará con 0,05 puntos.
TEXTE B : « L´égalité progresse entre les femmes et les hommes selon l’Insee ».
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 :
1.1.b.1.- Faux : « En 1975, 40 ans en arrière, la différence de taux d’activité s’élevait à 31 points ».
1.1.b.2.- Faux : « “Les filles réussissent mieux à l’école que les garçons” » ; « “Aujourd’hui, les jeunes
femmes des jeunes générations sont plus diplômées que les jeunes hommes” ».
1.1.b.3.- Faux : « Malgré des écarts de salaire toujours importants, “la situation des femmes s’est
globalement améliorée au cours des dernières années, en particulier sur le marché de travail” ».
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 :
1.2.b.1.- « Non » y se basa en la frase : « Par ailleurs, en 1995, sur une année, les femmes gagnaient
27 % de moins que les hommes contre 24 % de moins en 2014 ».
1.2.b.2.- « Non » y se basa en la frase : « En ce qui concerne les mentalités, le modèle de la “femme au
foyer” reste aujourd’hui soutenu par environ une personne sur cinq (22 %) ».
1.2.b.3.- « Non » y se basa en la frase : « En référence au travail, la crise depuis 2008 a joué un rôle
décisif dans l’inversion des taux de chômage entre les femmes et les hommes car elle a touché des
secteurs d’activité particulièrement masculins comme la construction et l’industrie ».
El acierto (Oui/Non) en cada respuesta se evalúa con 0,50 puntos.
La adecuación de cada respuesta se evalúa con 0,50 puntos.
Cada falta grave de francés se penalizará con 0,05 puntos.
BLOQUE 2 : CUESTIONES LÉXICO-SEMÁNTICAS
Se deberá contestar, únicamente, a dos de las cuatro preguntas propuestas y relacionadas con el texto
elegido en el Bloque 1 (A o B). La calificación máxima es: 1 punto.
En este bloque se miden conocimientos léxicos-semánticos, y requiere del alumno la máxima precisión.
TEXTE A :
Las respuestas han de ser:
2.a.1.- « Quartier ».
2.a.2.- « Confinement ».
2.a.3.- « Séances ».
2.a.4.- « Interdiction ».
El acierto en cada respuesta se evalúa con 0,50 puntos.
El error en cada respuesta se evalúa con 0 puntos.
Cada falta grave de francés se penalizará con 0,05 puntos.
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TEXTE B :
Las respuestas han de ser:
2.b.1.- « Crise ».
2.b.2.- « Droits ».
2.b.3.- « Environ ».
2.b.4.- « Chômage ».
El acierto en cada respuesta se evalúa con 0,50 puntos.
El error en cada respuesta se evalúa con 0 puntos.
Cada falta grave de francés se penalizará con 0,05 puntos
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.- Ils viennent d’écrire des lettres.
3.b.- Il rentre maintenant de l’aéroport.
3.c.- C’est bien le professeur dont je vous parle.
3.d.- Mes copains étaient partis à midi.
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 ha de seleccionar uno
exclusivamente; el tema 4.2 debe estar relacionado necesariamente con el texto que se haya elegido en el
Bloque 1 (A o B).
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.
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Prueba de Evaluación de Bachillerato
para el Acceso a la Universidad (EBAU)
Universidad de Extremadura
Curso 2020-2021
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.

Prueba de Evaluación de Bachillerato
para el Acceso a la Universidad (EBAU)
Universidad de Extremadura
Curso 2020-2021

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 conocimientos, 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
Curso 2020-2021
Materia: GEOLOGÍA

Tiempo máximo de la prueba: 1h 30 min

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN

1. 1 punto por la explicación del método y 1 punto por la descripción de las cuatro unidades dinámicas
(0.25 puntos cada una).
2. 1 punto por la explicación de las diferentes texturas y 1 punto por citar un ejemplo de roca que
presente cada una de ellas.
3. 0.5 puntos por la utilidad de las gravas y 0.5 puntos por la utilidad de las arenas. 0.5 puntos por
cada roca.
4. 2 puntos por el esquema y explicación de su formación.
5. 2 puntos por el esquema y definición de los elementos.
6. 0.5 puntos por cada factor y 0.5 puntos por cada morfología exokársticas.
7. 1 punto por el proceso de formación de las terrazas fluviales y 1 punto por el de los suelos
poligonales.
8. 1 punto por concepto de inundación y causas que la determinan. 0.5 puntos por cada medida.
9. 1 punto por la explicación de acuífero libre y 1 punto por acuífero cautivo.
10. 1.5 puntos por establecer la historia geológica y 0.25 puntos por cada discontinuidad.

Prueba de Evaluación de Bachillerato
para el Acceso a la Universidad
Curso 2020-2021

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: La víbora y la zorra
1º) sección 1: ἔχις… παρεφέρετο, 1 punto. Se penalizará con -0,5 el participio mal traducido, y
con -0,25 los demás sintagmas.
2º) sección 2 ἀλώπηξ:... εἶπεν, 1,25 puntos. Se penalizará con -0,5 cada oración o participio mal
traducidos, y con -0,25 los sintagmas.
3º) sección 3: Κακὴ... ναύκληρος, 1,25 punto. Se penalizará con -0,25 cada sintagma mal
traducido.
4º) sección 4: ὁ λόγος... ἐγχειρεῖ, 1,5 puntos. Se penalizará con -0,5 oración mal traducida, y con 0,25 cada sintagma mal traducido.
TEXTO 2: Triptólemo
1º) sección 1: Τριπτολέμῳ… ἔδωκε, 1,5 puntos. Se penalizará con -0,5 el participio mal traducido,
y con -0,25 los demás sintagmas.
2º) sección 2: ὅν.. κατέσπειρεν, 1,5 puntos. Se penalizará con -0,5 el participio u oración mal
traducidos, y con -0,25 los demás sintagmas.
3º) sección 3 οἱ μὲν:.. λέγουσιν, 1 punto. Se penalizará con 0,5 la oración de infinitivo mal
traducida, y con -0,25 los demás sintagmas.
4º) sección 4 οἱ δὲ:... λέγουσιν, 1 punto. Se penalizará con 0,5 la oración de infinitivo mal
traducida, 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.
Se considerarán los apartados en su conjunto para sumar aciertos.
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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.
Atributo: Se considerará correcta la respuesta si escriben cualquiera de los atributos (kακὴ, ἀξία,
ἄξιος o εὔκαιρος).
Participio concertado: Se considerará correcta la respuesta si se menciona el participio
παραβαίνουσα (0,25) y el sustantivo con el que concierta ἀλώπηξ (0,25); si no se indica cuál es el
participio, se considerará incorrecta la respuesta.
Oración de relativo: Si marcan la oración desde ὅν (0,25) hasta κατέσπειρεν (0,25). Si no indica
el relativo, -0,25.
Oración de infinitivo no concertado: Se considerará correcta la respuesta si escribe el infinitivo
εἶναι (0,25) y el comienzo correcto de la construcción desde su sujeto Τριπτόλεμον o αὐτóν (0,25).
Se pide una oración: si incluye las dos introduciendo οἱ δὲ, se puntuará con 0,25.
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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UNI VERSI DAD DE EXTREMADURA

Prueba de Evaluación de Bachillerato
para el Acceso a la Universidad
Universidad de Extremadura
Curso 2020-2021

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 arquitectura
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 2,5 puntos
cada una; total: 5 puntos): 1.El teatro romano de Mérida; 2.La noche estrellada, de Van Gogh;
3. Eros y Psique, de Antonio Canova, y 4.Los Frescos de San Clemente de Tahull: ábside (Cristo
Pantocrátor y Tetramorfos). Los apartados que se valorarán en cada lámina son:
 Cronología y contexto histórico. 0,25 puntos.
 Descripción y características técnico-artísticas. 1,75 puntos.
 Significado e interpretación de la obra. 0,5 puntos.
3. Señalar el estilo y el autor, si procede, de dos de las cuatro obras siguientes: “Templete de
San Pietro in Montorio en Roma, de Bramante”, “Pórtico de la Gloria de la catedral de
Santiago de Compostela”, “La alegría de vivir, de Matisse” y “Las Meninas, de Velázquez” (0,50
puntos por pregunta; total: 1 punto):
● Concreción en la respuesta. 0,50 puntos.

UNIV ERSIDAD DE EXTREMADURA

Prueba de Evaluación de Bachillerato
para el Acceso a la Universidad
Universidad de Extremadura
Curso 2020-2021

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 el caso del primer texto, se valorará específicamente la capacidad de análisis y
argumentación del alumno sobre el significado de ruptura que supuso la
Constitución de 1812 con respecto al Antiguo Régimen, su capacidad para
contextualizar el periodo histórico, así como su capacidad para analizar los
aspectos fundamentales que en el texto se destacan, y para señalar las alternativas
y circunstancias que condicionaron la intermitente vigencia de la Constitución de
1812 durante el reinado de Fernando VII.
En relación con el segundo texto se valorarán específicamente la capacidad de
análisis y argumentación del alumno a la hora de tratar el significado de la
movilización popular a partir del verano de 1934 y de la consiguiente revolución de
Asturias en octubre de ese año, la actitud del gobierno ante los sucesos
revolucionarios, las circunstancias que desencadenaron estos acontecimientos, y
las consecuencias para la evolución política española de un sistema republicano
con crecientes tensiones políticas y sociales.

SEGUNDA PARTE: DESARROLLO DEL TEMA PROPUESTO. (HASTA 3
PUNTOS)
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 aspectos como
los siguientes: la importancia y significación de las colonias en la España de la
Restauración, las circunstancias que desencadenaron finalmente la guerra de
independencia, el papel de los Estados Unidos, y las consecuencias del “desastre
colonial” en la evolución política y económica española en torno a los años del
cambio de siglo, en los que surge el regeneracionismo y brilla la generación del 98..
En cuanto a la corrección y calificación del tema referido a la Dictadura de Primo de
Rivera se valorará de manera específica, la capacidad del alumno para sistematizar,
explicar y contextualizar las circunstancias en que se produjo el golpe de estado de
Primo de Rivera, la naturaleza y evolución del nuevo sistema político, el papel
jugado por Alfonso XIII en todo este proceso, los intentos de consolidación de la
Dictadura y los acontecimientos que precipitaron tanto el final de la Dictadura como
la posterior abdicación de Alfonso XIII.

TERCERA PARTE: DESARROLLO SINTÉTICO DE TRES CUESTIONES. (HASTA
3 PUNTOS)
Como se indicaba también en los Criterios Generales, y dada la menor extensión
prevista para las repuestas, lo que aquí se valora especialmente es la capacidad de
síntesis, precisión y rigor. Por ello, tanto los personajes (Abderramán, Almanzor,
Maura) como los conceptos (califato, reinos cristianos, autonomías, anticlericalismo)
y situaciones históricas (conquista y colonización americana, transición..,) 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.

Prueba de Evaluación de Bachillerato
para el Acceso a la Universidad (EBAU)
Universidad de Extremadura
Curso 2020-2021
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 al choque entre el desarrollo de las fuerzas productivas y las relaciones
de producción ( o propiedad) que se convierten en trabas del progreso. Dar algún ejemplo como la caída de
clases amo-siervo a partir del inicio del capitalismo.
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 2020-2021
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", será preciso que 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", 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 del texto
requerido, 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 y apoyarse en la información que se encuentra en la segunda oración del
primer párrafo: "It rapidly grew from a secret social association to a paramilitary force". No se penalizará al alumno que incluya en su
respuesta, además, la oración anterior.
Text 1. Exercise 1.b
La respuesta a esta pregunta ha de ser afirmativa y apoyarse en la información que se encuentra en la cuarta oración del
segundo párrafo: “In 1869, he unsuccessfully tried to disband it after he grew critical of the Klan’s excessive violence”.
Text 1. Exercise 1.c
La respuesta a esta pregunta ha de ser afirmativa y apoyarse en la información que se encuentra en las oraciones segunda y
tercera del cuarto párrafo: "In 1871, President Ulysses S. Grant was authorized by Congress to use military force to suppress the KKK.
As a result, nine South Carolina counties were placed under martial law and thousands of arrests were made". Bastará con que el alumno
se refiera, literalmente o haciendo uso de sus propias palabras, a una de ellas o a las dos en conjunto.

Text 1. Exercise 1.d
La respuesta a esta pregunta ha de ser afirmativa y apoyarse en la información que se encuentra en la primera oración del
quinto párrafo: “According to some experts, various divisions of the KKK still exist and operate in the 21 st century”. No se penalizará al
alumno que cite también en su respuesta el resto del párrafo, ya sea literalmente o con sus propias palabras.
Text 2. Exercise 1.a
La respuesta a esta pregunta ha de ser negativa y apoyarse en la información que se encuentra en la segunda oración del
segundo párrafo: “After all, it’s rarely the phone itself that creates the compulsion, but rather the games, apps, and online worlds it connects
us to”.
Text 2. Exercise 1.b
La respuesta a esta pregunta ha de ser afirmativa y apoyarse en la información que se encuentra en la segunda oración del
cuarto párrafo: “Addiction to social networking and messaging can extend to the point where virtual, online friends become more important
than real-life relationships".
Text 2. Exercise 1.c
La respuesta a esta pregunta ha de ser afirmativa y apoyarse en la información que se encuentra en la segunda oración del
quinto párrafo: "Compulsive web surfing, watching videos, playing games, or checking news feeds can lead to lower productivity at work
or school”. No se penalizará al alumno que se refiera también a la oración siguiente en su respuesta, ya sea de forma literal o
parafraseada.
Text 2. Exercise 1.d
La respuesta a esta pregunta ha de ser afirmativa y apoyarse en la información que se encuentra en la segunda o la cuarta
oraciones del último párrafo: "Activities such as gaming, gambling, or online shopping, can often lead to financial and job-related problems
[...]. Besides, compulsive online shopping can be just as financially and socially damaging as gambling". Bastará con que el alumno se
refiera a cualquiera de las dos para considerar la respuesta como correcta del todo.
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.
b.
c.
d.
e.

gathered (línea 1)
unsuccessfully (línea 9)
murder (línea 12)
authorized (línea 14)
events (línea 19)

Text 2. Question 2
a.
b.
c.
d.
e.

repeatedly (línea 3)
colloquially (línea 5)
ignore (línea 10)
substitute (línea 12)
accessible (línea 18)

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
Gambling addiction will not (won’t) have been a well-documented problem for years.
Cualquier error que afecte a la conjugación del verbo principal se penalizará con 0,5 puntos. Cualquier intento de conjugación
de la palabra “documented” restará 0,25 puntos.

Question b
In 1871, Congress authorized President Ulysses S. Grant to use military force.
Cualquier error que afecte a la conjugación del verbo principal supondrá una penalización de 0,5 puntos. Si el alumno no
incluye el sujeto o el objeto directo perderá igualmente 0,5 puntos. Todo intento de conjugación de la forma verbal “to use”
restará 0,25 puntos. No se penalizará al alumno que ubique “In 1871” tras la palabra “Grant” o al final de la oración.
Question c
She said (that) they had (they’d) seen couples sitting in a restaurant who ignored each other and engaged with their smartphones instead.
Cada error cometido en la conjugación de uno de los verbos subrayados supondrá una penalización de 0,25 puntos. Se restarán
0,25 puntos si el alumno no utiliza correctamente el pronombre de tercera persona “they”. Cualquier intento de conjugación de
“sitting” se penalizará con 0,25 puntos.
Question d
A variety of impulse control problems can be encompassed by smartphone addiction.
Cualquier error que afecte a la conjugación de toda la forma verbal supondrá una penalización de 0,5 puntos. Se restarán 0,25
puntos si el alumno no incluye el sintagma “by smartphone addiction”.
Question e
If you had (you’d) spent more time on social media than with real people, you would (you’d) probably have needed to re-examine your
technology use.
If you had (you’d) spent more time on social media than with real people, probably you would (you’d) have needed to re-examine your
technology use.
Had you spent more time on social media than with real people, you would (you’d) probably have needed to re-examine your technology
use.
Had you spent more time on social media than with real people, probably you would (you’d) have needed to re-examine your technology
use.
Cada error cometido en la conjugación de uno de los verbos subrayados supondrá una penalización de 0,25 puntos. Cualquier
modificación de la forma verbal “to re-examine” se penalizará con 0,25 puntos. La ubicación del adverbio “probably” en un lugar
erróneo de la oración restará 0,25 puntos. No se detraerán puntos si el alumno escribe la consecuencia delante de la condición.
Question f
Hasn’t white supremacist violence been increasing in America?
Has white supremacist violence not been increasing in America?
Los errores en la conjugación de la forma verbal se penalizarán con 0,5 puntos. El alumno perderá 0,5 puntos si comienza su
oración con el auxiliar “Has” y la partícula “not” sin abreviar. Si el alumno no incluye la interrogación al final, se le restarán 0,25
puntos.

UNIVERSI DAD DE EXTREMADURA

Prueba de Evaluación de Bachillerato
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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 3.9
[P. Cornelius Scipio Hannibali primus occurrit].
0,75 puntos

[Commissō proeliō, ipse vulneratus in castră rediit].
1 punto

[Sempronius Gracchus quoque confligit apud Trebiam amnem].
1 punto

[Is quoque vincitur]. Multi in Italiā Hannibali se dediderunt
0,25 puntos

0,75 puntos

Inde Hannibal ad Tusciam veniens Flaminiō consuli occurrit.
1 punto

Ipsum Flaminium interēmit.
0,25 puntos

TEXTO 2. Fedro, Fábulas 4.18. La fortuna de los hombres

[Vexātă navis saevis tempestātibus]
1 punto

[inter vectōrum lacrimas et mortis metum,]
1 punto

[ut dies subitō mutātur ad faciem serēnam],
1 punto

[ferri tută coepit flatibus secundis]
1 punto

[nimiāque hilaritate nautas extollĕre].
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).
- interēmit (3ª persona, singular, Perfecto de Indicativo activo).
- consuli (dativo masculino singular).
2. Morfología (texto 2).
- mutātur (3ª persona, singular, Presente de Indicativo pasivo).
- mortis (genitivo 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).
- Construcción de ablativo absoluto: Commissō proeliō
- Participio de presente concertado: veniens
4. Sintaxis (texto 2)
- Ablativo Complemento circunstancial: saevis tempestātibus, flatibus secundis, nimiā hilaritate
- Genitivo complemento del nombre: vectōrum, mortis

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.
- senātum:

a). Evolución al español: senātum > senado.

b). Pasos sucesivos:
1) Caída de -m final: /-m/ > /Ø/
2) –u final átona se abre en -o: /-u/ >/-o/
3) Dental sorda intervocálica sonoriza. /t/ > /d/
- collŏcāre: a) Cultismo: colocar, colocación, etc.
b) Palabra patrimonial: colgar, colgadizo, colgajo, colgamiento, cuelgue, etc.
6. Léxico.
- iuncum: a). Evolución al español: iuncum > junco.
b). Pasos sucesivos:
1) Caída de -m final: /-m/ > /Ø/
2) –u final átona se abre en -o: /-u/ >/-o/
3) i semivocálica inicial evoluciona a /χ/ ante /o/ y /u/, escribiéndose como –j.
- buccam: a) Cultismo: bucal, bucodental, bucofaríngeo, etc.
b) Palabra patrimonial: boca, bocado, 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.
Opción 2.B.

A4dii; B5ai; C3biii; D1ev; E23iv.
A3eiv; B1dv; C2ciii; D4bi; E5aii.
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Universidad de Extremadura
Curso 2020-2021
Materia: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

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: Irene Vallejo, El infinito en un junco, 2019.
Columna de opinión predominantemente argumentativa. Defiende una idea y aporta argumentos que pueden
convencer o persuadir al receptor. Tiene un enfoque subjetivo, en el que dominan las funciones representativa y
conativa, con alguna manifestación expresiva. Su expresión se caracteriza por un tono coloquial.
Texto 2: Mario Vargas Llosa, “La lengua oculta”, El País, 6/12/2020.
Columna de opinión predominantemente argumentativa. Desarrolla una idea y aporta argumentos que pueden
convencer o persuadir al receptor. Tiene un enfoque objetivo, en el que dominan las funciones expresivas y
conativas, con presencia de la función representativa; Su expresión se caracteriza por un tono académico.
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.
PARTE 2: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA
PREGUNTA 1: (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.
PREGUNTA 2: ANÁLISIS SINTÁCTICO: (2 puntos) Junto a la estructura oracional (redactada) habrán de
analizarse esquemáticamente las funciones sintácticas de las diferentes proposiciones.
Oración 1: “No olvidemos que el libro ha sido nuestro aliado desde hace muchos siglos”. Oración
compuesta subordinada sustantiva en función de complemento directo. De la subordinada sustantiva
depende una subordinada temporal (adverbial, circunstancial…).
Oración 2: “Lo más importante son las instituciones que determinaron el progreso y la filosofía que
acabaría con la esclavitud.”. Oración compuesta adjetiva o de relativo. Cada uno de los sintagmas
nominales sujeto de la proposición principal incluye una subordinada adjetiva.
PARTE 3: EDUCACIÓN LITERARIA
PREGUNTA DEL TEMARIO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA: (3 puntos)
PREGUNTA 1: La poesía española en el primer tercio del siglo XX.
PREGUNTA 2: Novela hispanoamericana del siglo XX
Los estudiantes deberán explicar las características fundamentales del género en la época señalada, corrientes
literarias, movimientos, grupos o generaciones. En la pregunta 1, junto a las características generales, se
valorará la mención a la obra de algunos representantes significativos como Rubén Darío, A. Machado o J. R.
Jiménez. En la pregunta 2, junto a las características generales, se valorará la mención a la obra de alguno de
los autores más representativos como Borges, Asturias, Carpentier, Rulfo, Cortázar, García Márquez o Vargas
Llosa...En todo caso, se valorará la capacidad de síntesis y la exposición ordenada de los datos.
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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. Resolución numérica: de 0 a 1 punto.
PROBLEMA 2:
Apartado (a): Planteamiento del problema de 0 a 0.25 puntos. Determinación valores solución:
de 0 a 0.25 puntos.
Apartado (b): Planteamiento del problema: de 0 a 0.75 puntos. Resolución numérica: de 0 a
0.75 puntos.
PROBLEMA 3:
Planteamiento del sistema de ecuaciones: de 0 a 1 punto. Resolución numérica: de 0 a 1 punto.
PROBLEMA 4:
Apartado (a): Planteamiento del problema: de 0 a 0.75 puntos. Determinación del punto óptimo:
de 0 a 0.5 puntos.
Apartado (b): De 0 a 0.5 puntos.
PROBLEMA 5:
Planteamiento del problema: de 0 a 1 punto. Determinación de A y B: de 0 a 1 punto.
PROBLEMA 6:
Apartado (a): Planteamiento del problema: 1 punto. Resolución numérica: 0.5 puntos.
Apartado (b): De 0 a 0.5 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.

Prueba de Evaluación de Bachillerato
para el acceso a la Universidad
Curso 2020-2021
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)
1 punto por verificar que M verifica la ecuación y 1 punto por calcular los escalares.
2. Problema 2. (2 puntos).
1 punto por estudiar el sistema y 1 punto por la resolución (según los parámetros).
3. Problema 3. (2 puntos)
(a) (1 punto): 1 punto por cualquier planteamiento correcto y su resolución.
(b) (1 punto): 0,5 puntos por cualquier planteamiento correcto y 0,5 puntos por su resolución.
4. Problema 4. (2 puntos). 1 punto por cualquier planteamiento correcto y 1 punto por su resolución.
5. Problema 5. (2 puntos)
0,5 puntos por las ası́ntotas, 0,5 puntos por la monotonı́a, 0,5 por los extremos relativos y 0,5 puntos
por los puntos de inflexión (justificando todos los resultados y cálculos).
6. Problema 6. (2 puntos)
1 punto por cualquier planteamiento correcto y 1 punto por su resolución (si se utiliza el teorema de
Bolzano hay que enunciar correctamente y justificar que se cumplen las condiciones).
7. Problema 7. (2 puntos) 1 punto por cualquier planteamiento correcto y 1 punto por su resolución.
8. Problema 8. (2 puntos)
(a) (0,5 puntos): 0,5 puntos por representar aproximadamente la región pedida.
(b) (1,5 puntos): 0,75 puntos por platear bien la integral. 0,75 puntos por resolver la integral y calcular
el área.
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 un planteamiento correcto y 0,5 puntos por la resolución.

Prueba de Evaluación de Bachillerato
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Universidad de Extremadura
Curso 2020-21

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. O aumento da procura de roupas por parte de uma classe média em crescimento e o surgimento
da ”fast fashion”.
2. Porque utiliza cerca de 93 mil milhões de metros cúbicos de água anualmente, contribuindo
para problemas em regiões onde a água escasseia.
3. Ser depositada em aterros ou incinerada.
4. Porque assenta num modelo de usa-faz-descarta e é extremamente esbanjadora e poluidora.
5. Porque normalmente os artigos são concebidos num país, fabricados noutro e comercializados
em todo o mundo, a um ritmo cada vez mais acelerado.
6. O impacto da moda e o seu futuro.
7. De recursos não renováveis, como petróleo para produzir fibras sintéticas, fertilizantes para
cultivar algodão e químicos para produzir, tingir e finalizar fibras e têxteis.
8. Um novo sistema com base nos princípios da economia circular, com benefícios para a
economia, para a sociedade e para o ambiente.
Estas son las respuestas correctas para el Texto 2:
1. Perceber que não existia um site onde se pudesse encomendar um produto ou um serviço e
realmente se conhecesse a pessoa que estava por detrás do trabalho.
2. Mostrar o tipo de serviços que oferecem, detalhar os procedimentos e combinar com o cliente.
3. Produtos locais, produtos artesanais ou produtos originais.
4. Porque se baseia na valorização da pessoa e do seu produto.
5. A Mafalda Matias era consultora de marketing e o Miguel Ferrão gestor de frotas.
6. Ter um toque único do produtor, apesar de não ser feito 100% à mão.
7. Porque o cliente sabe o nome do produtor, a sua história e como é que o produto é feito, tendo a
garantia que tudo é feito com dedicação.
8. Que muitos tiveram de fechar as suas lojas físicas, ficando impedidos de vender os seus
produtos.
Bloco 2 (seleccionar la opción correcta)
Si se tienen las cuatro preguntas correctas se obtendrán 3 puntos. Cada una de las preguntas se evaluará
sobre 0,75 puntos.
2.1. a
2.2. c
2.3. a
2.4. c

1

2.5. a
2.6. b
2.7. b
2.8. a
Bloco 3 (expressão escrita)
Este ejercicio se evaluará de la manera siguiente:
1. La composición escrita, cuyo valor es de 3 puntos, se evaluará 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
Se ajusta
0,25

1.Extensión (nº de palabras)

Cumple todos los puntos
0,25

2. Formato (estructura del
tema)

Cumple parcialmente los puntos
0,15

Desarrolla los puntos del
tema sugerido
0,50

3. Contenido (puntos del
enunciado)

Desarrolla parcialmente los puntos
del tema sugerido
0,25

4. Finalidad comunicativa

El tema alcanza la finalidad
comunicativa exigida
0,25

5. Adecuación sociolingüística (registro de
lengua, tipo de lenguaje)

El registro de lengua se adapta al
tema
0,25

6. Organización
del texto
(cohesión y
coherencia)
7. Vocabulario

8. Estructuras
sintácticas
(oraciones
simples y
complejas)

El mensaje alcanza
parcialmente la finalidad
0,15

No cumple
0
Desarrolla mínimamente los puntos del
tema sugerido
0,15

El mensaje es incomprensible desde el punto de
vista comunicativo
0

Se adapta parcialmente

No se adapta

0,15

0

Muy buena

Bastante buena

Buena

Aceptable

Poco correcta

Insuficiente

Inaceptable

1,50

1,25

1

0,75

0,50

0,25

0

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

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.)
10. Corrección
ortográfica
(grafía;
mayúsculas;

No se ajusta
0

Muy buena

Bastante
buena

Buena

Aceptable

Poco correcta

Insuficiente

Inaceptable

2,50

2,10

1,65

1,25

0,85

0,40

0

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

2

acentos;
puntuación)

1

0,75

0,50

0,25

0

2. El diálogo, cuyo valor es de 3 puntos, se evaluará aplicando la siguiente Tabla de Evaluación.
TABLA DE EVALUACIÓN DIÁLOGO
Se ajusta
0,75

1.Extensión (nº de intervenciones)

2. Formato
(estructura de la situación
comunicativa)

3. Contenido
(puntos de la situación
comunicativa)

4. Objetivo comunicativo

5. Adecuación sociolingüística
(registro de lengua, tipo de
lenguaje)

6. Vocabulario

7. Estructuras
sintácticas
(oraciones
simples y
complejas)

No se ajusta
0

Cumple todos los puntos
0,50

Cumple parcialmente los puntos
0,25

No cumple
0

Desarrolla los puntos de la
situación propuesta
1,5

Desarrolla parcialmente los puntos
de la situación propuesta
1

Desarrolla mínimamente los puntos de la
situación propuesta
0,5

El diálogo alcanza el objetivo
comunicativo exigido
1,25

El diálogo alcanza parcialmente el
objetivo comunicativo
0,75

El diálogo no alcanza el objetivo
comunicativo
0

Se adapta a la situación
comunicativa
1,5

Se adapta parcialmente

No se adapta

1

0

Adecuado y variado

Adecuado, con
limitaciones/errores

Limitado o reiterativo
(poco variado)

Insuficiente

Incorrecto

2

1,50

1

0,50

0

Adecuadas y variadas

Adecuadas, aunque con
limitaciones/errores

Insuficientes

Incorrectas

0,50

0,40

0,25

0

8. Corrección
gramatical
(morfología, tiempos
verbales, perífrasis,
pronombres,
adverbios,
concordancia, etc.)

Muy buena

Aceptable

Poco correcta

Inaceptable

1,50

1

0,75

0

9. Corrección
ortográfica (grafía,
mayúsculas, acentos,
puntuación)

Uso correcto de las normas
ortográficas y de
acentuación)

Comete algunos errores
ortográficos y/o de puntuación

Comete muchos errores
ortográficos y/o de
puntuación

0,50

0,40

0,25

Los errores ortográficos
y/o de puntuación
dificultan la comprensión
del texto o son intolerables
0
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Prueba de Evaluación de Bachillerato
para el Acceso a la Universidad (EBAU)
Universidad de Extremadura
Curso 2020-2021

Materia: QUÍMICA

Tiempo máximo de la prueba: 1h 30 min
CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN

1) a) 0,25 puntos por cada número cuántico: Posibles: A y C; No pueden existir: B y D.
b) 0,50 puntos por cada orbital. A: 4d3; C: 3p4
2) a) 0,20 puntos (0,1 puntos si no razona): HF (covalente), NaCl (iónico), CCl4 (covalente), CHF3 (covalente)
b) 0,20 puntos por geometría: HF (lineal), CCl4 (tetraédrico), CHF3 (piramidal)
c) 0,10 puntos por la polaridad: HF (polar), CCl4 (apolar), CHF3 (polar)
0,30 puntos: presenta puentes de hidrógeno el HF.
3) a) 1,0 puntos: Ea = 5,18·103 J·mol-1 (5,18 KJ·mol-1)
b) 0,50 puntos: La reacción es de primer orden
c) 0,25 puntos: los catalizadores positivos disminuyen Ea; 0,25 puntos: aumentan la velocidad de reacción.
4) a) 0,25 puntos: PPCl5 = 1,08 atm; 0,50 puntos: PPCl3 = PCl2 =0,46 atm.
b) 0,375 puntos: Kp = 0,196; 0,375 puntos: Kc = 5,05·10-3.
c) 0,50 puntos: izquierda (0,25 si no razona)
5) a) 1,0 punto: 7,34·10-6 g·L-1 (0,50 puntos si se deja como 6,86·10-8 mol·L-1)
b) 1,0 punto: pH= 7,31
6) a) 0,25 puntos por cada reacción (0,125 puntos, si en los anfóteros no ponen las dos reacciones):
1) HCO3- + H2O ⇌ H2CO3 + OH-; HCO3- + H2O ⇌ CO32- + H3O+
2) NH3 + H2O ⇌ NH4+ + OH-;
3) CH3COOH + H2O ⇌ CH3COO- + H3O+;
4) HPO42- + H2O ⇌ H2PO4- + OH-; HPO42- + H2O ⇌ PO43- + H3O+
b) 0,25 puntos por cada carácter: 1) anfótero; 2) básico; 3) ácido; 4) anfótero
7) a) 0,50 puntos: 2 KBr + 2 H2SO4  Br2 + SO2 + K2SO4 + 2 H2O
0,25 puntos: oxidante H2SO4; 0,25 puntos: reductor KBr
b) 1,0 punto: mKBr = 59,5 gramos

8) a) 0,20 puntos: Semirreacción de oxidación: Cu  Cu2+ + 2 e-; 0,20 puntos: Semirreacción de reducción:
Ag+ + 1 e-  Ag; 0,20 puntos: Ánodo: Cu; 0,20 puntos: Cátodo: Ag;
0,20 puntos: Notación de la pila: Cu І Cu2+ (1 M) ІІ Ag+ (1 M) І Ag
b) 0,25 puntos: fem: +0,46 V; 0,25 puntos: los electrones circulan del ánodo al cátodo
c) 0,25 puntos: función del puente salino: cerrar el circuito y transportar la carga de los aniones;
0,25 puntos: electrolitos como KCl, KNO3, NH4NO3
9) a) 1,0 punto: t = 49,6 minutos (0,50 puntos si lo deja en segundos)
b) 1,0 puntos: mAg = 11,2 gramos
10) a) 0,50 puntos: Reacción de adición (hidrogenación)  Producto: propano
b) 0,50 puntos: Reacción de oxidación (combustión)  Producto: dióxido de carbono y agua
c) 0,50 puntos: Reacción de adición  2-bromo-butano (producto mayoritario Markovnikov)
d) 0,50 puntos: Reacción de condensación (esterificación)  etanoato de metilo y agua
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