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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, la acotación de Edipo Rey, de Sófocles, ha de permitir al estudiante
presentar el espacio físico y situar a los personajes en escena, además de saber cómo describirlos física y
psicológicamente, y cómo señalar las entradas y salidas de los personajes, a la par que denotar sus
actitudes y sentimientos, o marcar el tono del diálogo, o advertir las pausas o los silencios. Sobre el texto
segundo ha de poder el estudiante señalar la conducta del príncipe danés en Hamlet y también del actor, y
el sentido de sus palabras y su intención que muestra 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 Edipo Rey, de Sófocles, 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 COREÓGRAFO 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 las artes escénicas e indicar cuáles son. Como también
podrá caracterizar las diferencias entre los conceptos de dramaticidad y teatralidad.
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 Luces de bohemia. 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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Tiempo máximo de la prueba: 1h 30 min

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN
1.- En relación con los lípidos cite:
A. Dos lípidos con función estructural e indique su localización celular. (0,5 puntos).
B. Dos lípidos con función hormonal y escriba la glándula que lo segrega. (0,5 puntos).
C. Dos lípidos con función protectora e indique su localización en un ser vivo. (0,5 puntos).
D. Dos lípidos con función vitamínica e indique su composición química. (0,5 puntos).
A. El colesterol, o los glicerofosfolípidos o fosfoglicéridos, esfingolípidos, glucolípidos que se localizan en la
membrana celular. (0,5 puntos, si cita 2 lípidos de estas características y localización)
B. Hormonas esteroideas como:
-Cortisol o también la Aldosterona segregadas por las glándulas suprarrenales
-Progesterona o estrógenos producidas por ovario o testosterona por testículo respectivamente.
(0,5 puntos, si cita 2 lípidos de estas características y la glándula)
C. Un lípido con función protectora serían las grasas, que se suelen encontrar protegiendo órganos.
Ceras que impermeabilizan piel, plumas, pelos, hojas, frutos etc.
(0,5 puntos, si cita 2 lípidos de estas características y localización)
D. (0,5 puntos, si cita 2 lípidos de estas características y su composición)
Esteroides como la vitamina D o terpenos como la vitamina A, E y K
Vitamina D regula el metabolismo del calcio y del fósforo y su absorción intestinal
Vitamina A protege y mantiene los epitelios. Necesaria para la percepción visual.
Vitamina E. Antioxidante.
Vitamina K. Interviene en la síntesis de factores de coagulación.

2. Respecto a las proteínas:
A. Defina los monómeros de las proteínas y escriba su fórmula general. (1 punto)
B. Enumere cuatro funciones de las proteínas y ponga un ejemplo de proteína para cada función. (0,5 puntos).
C. Defina el proceso de desnaturalización. Cite dos factores que causan este proceso. (0,5 puntos)
A. Los aminoácidos son compuestos sencillos o monómeros de
bajo peso molecular, que al unirse entre sí forman proteínas. Se
caracterizan por poseer en su molécula un grupo carboxilo, un
grupo amino y una cadena lateral o grupo R, todos ellos unidos
covalentemente a un átomo de carbono (carbono alfa).
(1 punto)
B. Funciones y ejemplos: Hormonal; Insulina, o tiroxina, o la
hormona de crecimiento - Transporte hemoglobina, hemocianina, citocromos… - Enzimática; ATPasa, isomerasas.
Contráctil Actina, miosina, dineína Estructural, Queratina, colágeno, histonas, tubulina. Defensa, anticuerpos,
algunos antibióticos etc Reserva, ovoalbúmina, caseína (asignamos 0,25 puntos: funciones y 0,25 ejemplos)
C. Desnaturalización. Es el proceso mediante el cual se altera la estructura tridimensional de las proteínas y, como
consecuencia, pierde sus propiedades y deja de realizar su actividad biológica (0,25 puntos). Citar 2 factores de entre
los siguientes: temperatura, pH, salinidad, presión, etc.(0,25 puntos).
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3.- En relación con la figura adjunta responda las siguientes cuestiones:
A. Diga de qué proceso biológico se trata y cuál es su significado biológico. (0,5 puntos)
B. Cite las fases representadas en A, B, C y D y ordenarlas secuencialmente. (1 punto)
C. Explique brevemente la fase representada con la letra D. (0,5 puntos)

A

B

C

D

A. Mitosis y obtener células hijas con idéntica información genética que la célula progenitora, así como permitir en los
organismos pluricelulares crecimiento y desarrollo… . (0,5 puntos)
B.
Fases: A: metafase; B: telofase; C: profase y D: anafase (0,5 puntos)
orden secuencial de las fases: C-A-D-B (0,5 puntos)
C. Las cromátidas hermanas de cada cromosoma se separan en sus centrómeros y se localizan en los polos de las
futuras células hijas. Debido a que las fibras del huso mitótico se acortan. (0,5 puntos)

4.- En relación con el anabolismo responda a las siguientes preguntas:
A. Concepto de fotosistema. (0,5 puntos)
B. Estructura del fotosistema. (1 punto)
C. Tipos de fotosistemas. Explique brevemente en qué se diferencian. (0,5 puntos)
A. Un fotosistema es un complejo molecular formado por proteínas y pigmentos fotosintéticos localizados en la
membrana tilacoidal. Estas estructuras están compuestas por un complejo captador de luz, o antena, y el centro de
reacción. 0,5 puntos)
B. La estructura está formada por: (1 punto)
-El complejo captador de luz o antena, son moléculas de pigmentos fotosintéticos (clorofila a, b y carotenoides) que
pueden captar la energía luminosa de diferentes longitudes de onda y canalizarlas hacia una molécula de clorofila
denominada clorofila o pigmento diana del centro de reacción.
-El centro de reacción formado por la clorofila o pigmento diana, un aceptor y un dador de electrones. La clorofila
del centro de reacción recibe la energía de la luz captada por los pigmentos de la antena, y es la única molécula capaz
de ceder un electrón a otra molécula llamada primer aceptor de electrones. El hueco electrónico que queda en la
clorofila del centro de reacción es ocupado por un electrón procedente de un dador de electrones, el agua o una
molécula transportadora de electrones dependiendo de que fotosistema sea el que se ha activado.
C. En las células fotosintéticas hay dos tipos de fotosistemas: (0,5 puntos)
Fotosistema I, PSI está asociado a moléculas de clorofila que presentan un máximo de absorción de luz a 700 nm. Se
conoce como P700
Fotosistema II, PSII llamado P680, está asociado a moléculas de clorofila que presentan su máximo de absorción a 680
nm.
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5. Los siguientes enzimas participan en los procesos de transcripción y traducción. Asocie cada uno de ellos al proceso
que le corresponda, indicando su función en el mismo (0,5 cada apartado):
A. Peptidil transferasa
B. ARN polimerasa II
C. Poli A polimerasa
D. Aminoacil-ARNt sintetasa
A. Peptidil transferasa: Enzima que participa en la fase de elongación en la traducción. Cataliza la unión entre los
aminoácidos.
B. ARN-polimerasa II: Enzima que sintetiza el ARNm durante la Transcripción en eucariotas.
C. Poli A-polimerasa: Enzima que actúa durante la maduración de la transcripción en eucariotas. Añade al extremo
final 3’ un entre 50 a 250 nucleótidos de adenina que retarda la acción destructiva de las enzimas exonucleasas.
D. Aminoacil-ARNt sintetasa Traducción, en la activación de los aminoácidos. en su presencia y de ATP los
aminoácidos se asocian al ARNt específico y dan lugar a aminoacil ARNt

6. Evolución:
A. ¿Cuál es la unidad de evolución para el darwinismo? ¿Y para el neodarwinismo? Razone la respuesta. (1 punto)
B. Relacione los siguientes ejemplos con cada una de las pruebas de la evolución (1 punto):
1) Diversificación de la familia de los camélidos en diferentes ambientes
2) Características comunes durante el desarrollo prenatal de los vertebrados
3) Similitudes entre el ala de un murciélago y de un insecto
4) El fósil de Archaeopteryx demuestra que es una especie intermedia entre aves y reptiles.
A.
Para el darwinismo, la unidad de evolución es el individuo. En todas las poblaciones de seres vivos existen variaciones
entre los individuos. Aquellos que presentan variaciones que les permiten sobrevivir mejor en un determinado ambiente,
se ven favorecidos en comparación con los que están mal adaptados (la llamada selección natural). Estos individuos
son los que, al reproducirse, dan origen a la siguiente generación, habiendo transmitido a los descendientes aquellas
variaciones más favorables. (0,5 puntos)
Para el neodarwinismo, la unidad de evolución es la población a la que pertenecen los individuos. Cada población tiene
un fondo o acervo genético compuesto por todos los alelos de todos los individuos de esa población. Las poblaciones
van cambiando a medida que varían sus frecuencias génicas. (0,5 puntos)
B.
1). Pruebas biogeográficas (0,25 puntos). 2). Pruebas embriológicas (0,25 puntos). 3). Prueba de anatomía y
morfología comparada (0,25 puntos). 4). Pruebas paleontológicas (0,25 puntos).

7.- En relación con las formas acelulares:
A. Diga cómo se denomina el agente causante de la encefalopatía espongiforme bovina y describa este tipo de agentes
infecciosos. (0,5 puntos)
B. ¿Qué otros dos tipos de formas acelulares conoce y cuál es su composición química? (0,5 puntos)
C. ¿Qué tipo de seres vivos pueden infectar cada una de las tres formas acelulares? (1 punto)
A. Priones. Los priones son formas alteradas de proteínas normales. (0,5 puntos)
B. Virus: proteínas, ADN o ARN (se aceptará también que los envueltos presentan además lípidos y glucoproteínas).
(0,25 puntos); Viroides: ARN. (0,25 puntos).
C. Priones: animales (0,25 puntos); Viroides: plantas (0,25 puntos); Virus: animales, plantas y bacterias (0,5 puntos).

8.A. Defina los siguientes conceptos: enfermedad infecciosa; pandemia; hongo; arqueobacteria. (1 punto)
B. Relacione 4 tipos diferentes de microorganismos patógenos poniendo un ejemplo de enfermedad infecciosa
producida por cada uno de ellos. (1 punto)
A.
Enfermedad infecciosa: causadas por microorganismos patógenos como las bacterias, los virus, los parásitos o los
hongos. Estas enfermedades pueden transmitirse, directa o indirectamente, de una persona a otra. (0,25 puntos)
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Pandemia: epidemia que afecta a una población muy grande en un área geográfica muy extensa, normalmente de
ámbito mundial. (0,25 puntos)
Hongo: son organismos eucariotas unicelulares o pluricelulares sin clorofila (heterótrofos) que no forman verdaderos
tejidos (talófitos). (0,25 puntos)
Arqueobacteria: son microorganismos procariotas unicelulares que se encuentran en ambientes extremos, acuáticos
o terrestres, generalmente anaeróbicos con altas temperaturas o hipersalinos. (0,25 puntos)
B.
Virus: fiebre amarilla; gripe, herpes genital; paperas; poliomielitis; rabia; sarampión; sida; varicela. (0,25 puntos)
Bacterias: botulismo; cólera; difteria; faringitis; gangrena gaseosa; gastroenteritis; lepra; meningitis; peste; neumonía;
sífilis; tétanos; tifus; tosferina; tuberculosis. (0,25 puntos)
Protozoos: disentería amebiana; enfermedad de Chagas; enfermedad del sueño; malaria. (0,25 puntos)
Hongos: Pie de atleta; candidiasis; tiña; blastomicosis. (0,25 puntos)

9.- Conteste a las siguientes cuestiones:
A. Relaciona los términos de ambas columnas (1 punto):
1.

Linfocitos B

a. Inmunidad celular

2.
3.

Macrófagos
Linfocitos T

b. Complejo MHC II
c. Células plasmáticas

4.

Respuesta inmune secundaria

d. Inmunoglobulinas G

B. En relación con el núcleo defina los siguientes términos: nucléolo; eucromatina; centrómero; cromosoma. (1 punto)
A. 1-c, 2-b, 3-a, 4-d (1 punto)
B.
Nucléolo: componente del núcleo celular visible durante la interfase en el que se sintetizan las subunidades
ribosómicas (0,25 puntos).
Eucromatina: cromatina más extendida o menos condensada (empaquetada) y transcripcionalmente activa y la más
abundante en interfase (0,25 puntos).
Centrómero: zona de unión entre las dos cromátidas de un cromosoma, zona que separa los brazos, etc. (0,25 puntos).
Cromosoma: estructura portadora de la información genética, visible en la mitosis y constituida por ADN y proteínas
(0,25 puntos).
10.-. Conteste a las siguientes cuestiones:
A. Un cobaya de pelo blanco, cuyos padres son de pelo negro, se cruza con otro de pelo negro, cuyos padres son de
pelo negro uno de ellos y blanco el otro. ¿Cómo serán los genotipos de los cobayas que se cruzan y de su
descendencia? (1 punto)
B. ¿Qué es una enfermedad autoinmunitaria? (0,5 puntos)
C. Indica 2 enfermedades autoinmunes y señala a qué órganos o tejidos afecta. (0,5 puntos)
A. Si los progenitores del cobaya blanco son de pelo negro, podemos deducir que el carácter “pelo negro” es dominante
sobre “pelo blanco” (el alelo que determina el pelaje de color blanco está presente en los progenitores, pero no se
manifiesta). Como los progenitores del cobaya negro son uno blanco y otro negro, deducimos que su genotipo es
heterocigoto puesto que habrá recibido el alelo “blanco” de su progenitor blanco, que es homocigoto.
N → pelo negro; n → pelo blanco (N > n) Padre Negro x Madre Negro
Nn
Nn
Cobaya negro
Nn
gametos N n

x

Cobaya blanco
nn
Genotipos de los cobayas que se cruzan
n
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Los genotipos de la descendencia son: ½ Nn y ½ nn
(1 punto)
B. La autoinmunidad es un fallo del sistema inmunitario que consiste en la incapacidad de reconocer como propias
determinadas moléculas, células o tejidos, dando lugar a enfermedades denominadas autoinmunes en las que se
generan abundantes autoanticuerpos y células autorreactivas (linfocitos autorreactivos). (0,5 puntos)
C. dos ejemplos completos 0,5 puntos
- Esclerosis múltiple que afecta al tejido cerebral y médula espinal
-Psoriasis que afecta a la piel
-Enfermedad de Graves que afecta al tiroides
-Enfermedad de Addison (glándulas suprarrenales)
-Artritis reumatoide (tejido conjuntivo)
-Diabetes juvenil (células beta del páncreas
-Lupus eritematoso (afecta prácticamente a todos los tejidos)
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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.- HOMOLOGÍA
* 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.- ELIPSE
* 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
* Halla la proyección vertical de la sección
* Halla la verdadera magnitud
EJERCICIO 2.- DIÉDRICO
* Halla la traza horizontal del plano
* Halla la traza vertical del plano

0.75
1.25
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.

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 criterio de clasificación correcto: indicar el criterio y la clasificación resultante para la empresa.
Pregunta 2. Puntuación:
Definición: 0,25 puntos el entorno general. 0,25 puntos la definición del entorno específico.
Enunciar los factores del entorno: 0,25 puntos por los factores del entorno general y 0,25 por los del específico.
Pregunta 3. Puntuación:
Por cada ventaja y por cada inconveniente: 0,25 puntos.
Pregunta 4. Puntuación:
Definición de multinacional: 0,50 puntos.
Ventajas de la multinacional frente a las PYMEs: 0,25 puntos por cada una.
Pregunta 5. Puntuación:
Identificar y explicar brevemente el crecimiento externo por fusión: 0,5 puntos.
Identificar y explicar brevemente el crecimiento externo por participación: 0,5 puntos.
Pregunta 6. Puntuación:
Representar correctamente el organigrama horizontal: 0,50
Colocar correctamente los departamentos: 0,25 cada dos correctos.
Pregunta 7. Puntuación:
Función del área de inversión / financiación: 0,50
Por cada tarea propia de este área funcional: 0,25 c.u.
Pregunta 8. Puntuación:
Identificación de funciones: 0,25 puntos por cada función.
Pregunta 9. Puntuación:
Explicar en qué consiste la segmentación: 0,50 puntos.
Ejemplos de criterios de segmentación: 0,25 puntos de cada uno.
Pregunta 10. Puntuación:
Cada una de las actuaciones con la indicación de la variable/s : 0,50 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) Representación gráfica: 0,75 puntos.
Indicación clara de los resultados posibles: 0,25 puntos.
Beneficio de 2020: 0,25 puntos.
Problema 2. Puntuación:
a) Elaboración del Balance. 0,75 puntos.
Cálculo del fondo de maniobra: 0,50 puntos.
b) Cálculo de cada uno de las ratios: 0,25 puntos * 2 =0,50 puntos.
Explicación correcta de cada uno de las ratios: 0, 25 puntos * 2 = 0,50 puntos.
Explicación de la relación entre la ratio de liquidez y el FM: 0,25 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 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.
5.- 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.
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 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.
8.- Se distribuirán los puntos por igual entre cada una de las preguntas. En cada una de ellas,
se valorará con el 75% el planteamiento y el desarrollo matemático y con el otro 25% las unidades.
Un resultado correcto sólo será tenido en cuenta si refleja suficientemente el procedimiento con el
que se ha obtenido.
9.- Se distribuirán los puntos por igual entre cada una de las preguntas. En cada una de ellas,
se valorará con el 75% el planteamiento y el desarrollo matemático y con el otro 25% las unidades.
Un resultado correcto sólo será tenido en cuenta si refleja suficientemente el procedimiento con el
que se ha obtenido.
10.- Se distribuirán los puntos por igual entre cada una de las preguntas. En cada una de ellas,
se valorará con el 75% el planteamiento y el desarrollo matemático y con el otro 25% las unidades.
Un resultado correcto sólo será tenido en cuenta si refleja suficientemente el procedimiento con el
que se ha obtenido.
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Prueba de Evaluación de Bachillerato
para el Acceso a la Universidad (EBAU)
Universidad de Extremadura
Curso 2020-2021
Asignatura: Lengua extranjera: FRANCÉS

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

EXAMEN 1
CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN LECTORA
TEXTO A: « 2021 célèbre le bicentenaire de la naissance de Charles Baudelaire... ».
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 : « 2021 célèbre le bicentenaire de la naissance de Charles Baudelaire ».
1.1.a.2- Faux : « Pour Baudelaire, cette religion du progrès, célébrée par l’Exposition universelle de 1855
par exemple, relève de la plus grande imposture » ; « Dans son compte rendu de l’événement, il
dénonce “cette idée grotesque, qui a fleuri sur le terrain pourri de la fatuité moderne” ».
1.1.a.3- Vrai : « Pour la très grande majorité des écrivains de son temps, “modernité” signifie
“progrès” ».
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: « Le progrès, purement matériel, est en réalité la preuve de la
décadence dans laquelle sombre un monde qui “a perdu la notion [...] du monde moral, du naturel et du
surnaturel” » ; « Baudelaire critique la fausse modernité, celle qui s’arrête aux aspects purement
matériels d’une civilisation » ; « C'est pourquoi il se tourne avec compassion vers les laissés pour compte
du progrès » ; « Notre monde était en gestation dans le Paris du Second Empire (1852-1870), une
époque de grande prospérité matérielle, et Baudelaire a compris quelle allait être l’évolution et que le
monde ne pouvait courir qu’à sa perte ».
1.2.a.2- « Oui » y se basa en la frase: « C'est pourquoi il se tourne avec compassion vers les laissés
pour compte du progrès : vieillards, vieilles femmes, aveugles, mendiants...» .
1.2.a.3- « Oui » y se basa en la frase: « Ce qui fait également la modernité de Baudelaire, c’est d’avoir
compris la misère de l’homme moderne, sa solitude au milieu des foules, sa dépossession dans
l’anonymat des grandes villes [...] ».
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.
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TEXTO B: « Les enfants français, cibles de choix pour la publicité en ligne »
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- Vrai : « [...] Ces chiffres explosant bien évidemment dans les périodes de confinement ».
1.1.b.2.- Faux : « les publicités en direction des enfants, via les médias traditionnels comme la
télévision, restent à un niveau stable ».
1.1.b.3.- Faux : « Les marques organisent des jeux sur les réseaux [...]. La frontière entre divertissement
et publicité devient particulièrement floue » ; « De même, les influenceurs et influenceuses, suivis en
masse, sont rémunérés pour vanter des produits, sans que les enfants s’en rendent compte [...] »;
« Pour atteindre les moins de 8 ans [...]. Ils sont, pour la plupart, incapables de distinguer la publicité des
informations non commerciales [...] » ; « Ils ne comprennent tout simplement pas que certains contenus
sont conçus pour leur donner envie d’acheter ».
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- « Oui » y se basa en la frase: « Pour les firmes, il s’agit d’un “investissement d’avenir” […]. Les
recherches montrent aussi un impact immédiat et important sur les achats des familles [...] ».
1.2.b.2- « Oui » y se basa en las frases: « Les plus de 8 ans sont ainsi davantage désormais sur leurs
smartphones ou tablettes [...]. Les annonceurs ne s’y trompent pas. C’est donc sur Internet qu’ils
investissent pour séduire les enfants » ; « Les dépenses de publicité digitale visant explicitement cette
cible enfantine ont été multipliées par dix, alors que les publicités en direction des enfants, via les médias
traditionnels comme la télévision, restent à un niveau stable ».
1.2.b.3- « Non » y se basa en la frase: « Pour les firmes, il s’agit d’un “investissement d’avenir” tant on
sait que les habitudes de consommation se créent dans l’enfance ».
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.
2. TEXTE A
Las respuestas han de ser:
2.a.1.- « dénonce », « critique ».
2.a.2.- « anonymat ».
2.a.3.- « à l'égard...».
2.a.4- « décadence ».
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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.
2. TEXTE B
Las respuestas han de ser:
2.b.1.- « cible ».
2.b.2.- « tromper ».
2.b.3.- « rémunérés ».
2.b.4.- « avenir ».
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:
3.1.- Il pense à eux.
3.2.- J’ai un ami dont la mère est ingénieure.
3.3.- Mes voisins ont sorti leur chien très tôt.
3.4.- Fais tes devoirs sans plus tarder
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.

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 dos aplicaciones en el campo de los Recursos Naturales y 1 punto por dos
aplicaciones en el campo del Medio Ambiente.
2. 1 punto por diferenciar entre isomorfismo y polimorfismo. 0.5 por el ejemplo de isomorfismo
y 0.5 por el ejemplo de polimorfismo.
3. 1.5 puntos por la explicación y 0.25 por cada ejemplo de roca típica de cada
metamorfismo.
4. 1 punto por la explicación del tipo de borden correspondiente a la dorsal y 1 punto por
explicar con qué borde se corresponden las fallas transformantes.
5. 0.5 puntos por la definición del tipo de falla normal y 0.5 por el de falla inversa, 0.25 por el
esfuerzo que la origina cada una y 0.25 por el esquema de cada uno.
6. 1,5 por la explicación del relieve de Berrocal y 0.25 por señalar un ejemplo en
Extremadura
7. 1 por explicar al menos dos procesos de la erosión erosiva del viento. 1 punto por la
definición de loess.
8. 0,5 puntos por concepto de riesgo geológico y 0.5 puntos por los factores que intervienen.
0.50 puntos por dos riesgos exógenos y 0.50 por dos riesgos endógenos.
9. 0.5 por concepto de recurso renovable y 0.5 por no renovable punto por la indicación y
0.5 por dos recursos metálicos y 0.5 por dos recursos energéticos.
10. 1.5 por la descripción cronológica del corte geológico y 0.25 por nombre de la
discordancia y 0.25 por el tipo de falla.

Prueba de Evaluación de Bachillerato
para el Acceso a la Universidad
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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 lima
1º) sección 1: ἔχις… ᾔτει, 1,25 punto. Se penalizará con -0,5 participio mal traducido, y con -0,25
los demás sintagmas.
2º) sección 2: ὁτε... εἶπεν, 1,5 puntos (1,25 puntos hasta δοῦναί). Se penalizará con -0,5 cada
oración o participio mal traducidos, y con -0,25 los sintagmas.
3º) sección 3: εὐηθὴς... οἰόμενος, 1 punto. Se penalizará con -0,5 participio mal traducido, y con
-0,25 los demás sintagmas.
4º) sección 4: ὁ λόγος... προσδοκοῦσιν, 1,25 puntos. Se penalizará con -0,5 cada oración mal
traducida, y con -0,25 cada sintagma mal traducido.
TEXTO 2: El regreso de Teseo
1º) sección 1: λυπούμενος… ἱστία, 1,25 puntos. Se penalizará con -0,5 cada participio mal
traducido, y con -0,25 los demás sintagmas.
2º) sección 2: ὁτε... ἱστίον, 1,25 puntos. Se penalizará con -0,5 el participio u oración mal
traducidos, y con -0,25 los demás sintagmas.
3º) sección 3: νομίζων... ἑαυτὸν, 1 punto. Se penalizará con 0,5 el participio mal traducido, y con 0,25 los demás sintagmas.
4º) sección 4: Θησεὺς... ἀποκτείνει, 1,5 puntos. Se penalizará con -0,25 cada sintagma mal
traducido (puntúa 0,75 cada oración).
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 dos atributos.
Oración completiva con conjunción: Si marcan la oración de la moraleja, desde ὅτι al final. Si
no indican la conjunción, -0,25.
Oración de infinitivo no concertado: Se considerará correcta la respuesta si escribe el infinitivo
ἀπoθανεῖν (0,25) y el sujeto de dicha construcción, τὸν Θησέα (0,25).
Participio concertado: Se considerará correcta la respuesta si se menciona el participio (0,25) y
el sustantivo con el que concierta (0,25); también si se incluye algún complemento más, pero
siempre que se indique claramente la construcción de participio concertado. Si no se indica cuál
es el participio, se considerará incorrecta la respuesta.
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.

2

UNI VERSI DAD DE EXTREMADURA
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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
romana; y 2.La pintura del Quatrtrocento: Masaccio, Fra Angélico y Botticelli. 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 Discóbolo, de Mirón; 2.La Huida a Egipto, de Giotto (Padua,
Capilla Scrovegni); 3.Apolo y Dafne, de Bernini; y 4.La Torre Eiffel, París. 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: “El Partenón”,
“El Patio de los Leones de la Alhambra de Granada”, “Los Fusilamientos de la Moncloa, de
Goya” y “El Juramento de los Horacios, de David” (0,50 puntos por pregunta; total: 1 punto):
● Concreción en la respuesta. 0,50 puntos.

UNIV ERSIDAD DE EXTREMADURA
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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 la situación de España a la vuelta de Fernando VII,
las diferentes y confrontadas expectativas que había puestas en él, la fuerza de los
absolutistas que unos días antes le entregaron el Manifiesto de los Persas
instándole a derogar toda la obra liberal y constitucional de las Cortes de Cádiz, y la
respuesta del monarca expresada en el Decreto de 4 de mayo de aceptar esas
indicaciones de retorno al absolutismo. El alumno abordará las diferentes etapas del
reinado y analizará las circunstancias por las que en 1820 retomó vigencia la
Constitución de 1812 y las que condujeron a una nueva derogación a partir de
1823.
En relación con el segundo texto, se valorará específicamente la capacidad de
análisis y argumentación del alumno sobre la interpretación que hace Azaña de las
circunstancias que llevaron a la guerra, y del papel crucial de la intervención de
algunos Estados europeos en la continuación y agravamiento del conflicto. Y
conectado con todo ello, sus conocimientos sobre la significación y evolución de la
ayuda internacional en las diferentes etapas de la Guerra Civil y, en su caso, sus
correspondientes repercusiones políticas.

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 los principales conflictos de
naturaleza socio-política que se sucedieron y coexistieron durante estos seis años
de cambios políticos de naturaleza democrática: carlismo, guerra colonial,
cantonalismo, republicanismo, anarquismo, motines rurales, urbanos, contra
quintas, consumos...
En cuanto a la corrección y calificación del tema referido a la evolución económica
durante el régimen de Franco, se valorará de manera específica, la capacidad del
alumno para sistematizar, explicar y contextualizar las cambiantes circunstancias
internas y exteriores que influyeron en la adopción de una serie de medidas y
decisiones de carácter económico por parte de los diferentes gobiernos franquistas,
que provocaron cambios socio-económicos sustanciales. Definir claramente la
evolución y las características de las sucesivas etapas que van de la autarquía al
desarrollismo y a la crisis económica de 1973, es el cometido fundamental que han
de desempeñar los alumnos.
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 (Carlos III, Felipe González)
como los conceptos (Romanización, diferentes tipos de sufragio, Ilustración,
minorías) y situaciones históricas (reinos de taifas, 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.
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Tiempo máximo de la prueba: 1h 30 min

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN
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 aristotélico se refiere a la teoría organicista del Estado, la relación de la parte con el todo y la
naturaleza social del ser humano. Asimismo cabe explicar la teleología y la homonimia como fundamento de sus
tesis.
En 8 A el texto de Marx expone las tesis básicas del materialismo histórico. En un modo de producción dado
existen unas fuerzas productivas que generan un tipo de relaciones de producción. Ambas forman la
infraestructura. Sobre la infraestructura se asienta la superestructura que incluye el sistema legua, la foma de
gobierno y otras formas de conciencia social como el arte, la religión, etc.
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.)
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Materia: Inglés
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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 afirmativa y apoyarse en la información que se encuentra en la segunda oración del
segundo párrafo: "Coronaviruses are in fact a family of hundreds of viruses". No se penalizará al alumno que incluya en su respuesta,
además, la oración anterior, de forma literal o expresada con sus propias palabras.
Text 1. Exercise 1.b
La respuesta a esta pregunta ha de ser negativa y apoyarse en la información que se encuentra en las oraciones primera y
segunda del tercer párrafo: “The first coronavirus was discovered in chickens in the 1930s. It was a few decades until the first human
coronaviruses were identified by German researchers in the 1960s”.
Text 1. Exercise 1.c
La respuesta a esta pregunta ha de ser negativa y apoyarse en la información que se encuentra en la cuarta oración del cuarto
párrafo: "Older people were much more likely to suffer severe disease, which in many cases caused death".

Text 1. Exercise 1.d
La respuesta a esta pregunta ha de ser negativa y apoyarse en la información que se encuentra en el tramo inicial de la tercera
oración del quinto párrafo: “[...] SARS-CoV-2 is not as lethal as other coronaviruses [...]”. No se impondrá penalización alguna al
alumno que incluya en su respuesta la oración completa, ya sea de forma literal o expresada con sus propias palabras. Tampoco
se restarán puntos si la respuesta se refiere también al final de la segunda oración del primer párrafo (“[…] SARS-CoV-2, the cause
of the disease known as COVID-19”) para dejar claro el vínculo entre el virus y la enfermedad mencionados.
Text 2. Exercise 1.a
La respuesta a esta pregunta ha de ser negativa y apoyarse en la información que se encuentra a mitad de la tercera oración
del primer párrafo: “[...] a women-only movement [...]”. No se impondrá penalización alguna al alumno que incluya en su respuesta
la oración completa, ya sea de forma literal o expresada con sus propias palabras.
Text 2. Exercise 1.b
La respuesta a esta pregunta ha de ser afirmativa y apoyarse en la información que se encuentra en las oraciones cuarta y
quinta del primer párrafo: "In 1906, a reporter writing in the Daily Mail was the first one to use the term ‘suffragette’. His intention was
to insult the women advocating women's right to vote".
Text 2. Exercise 1.c
La respuesta a esta pregunta ha de ser negativa y apoyarse en la información que se encuentra en la primera oración del
tercer párrafo: "The suffragettes often interrupted politicians, tried to attack parliament, had battles with the police, chained themselves
to railings, smashed windows, and faced anger and ridicule in the media". Se dará por correcta cualquier respuesta que incluya al
menos una de las acciones enumeradas en la oración.
Text 2. Exercise 1.d
La respuesta a esta pregunta ha de ser negativa y apoyarse en la información que se encuentra en el tramo final de la segunda
oración del cuarto párrafo: "After the war, the Representation of the People Act 1918 gave the vote to women over the age of 30 who
met certain property qualifications".

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.

mutate (línea 4)
researchers (líneas 7 y 12)
severe (líneas 10 y 12)
similar (línea 11)
lethal (línea 15)

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

election (línea 2)
founded (línea 3)
battles (línea 9)
ridicule (línea 10)
equality (línea 15)

SEGUNDO BLOQUE
Para obtener la calificación máxima de 3 puntos, la redacción reunirá las siguientes características: La exposición es clara y
coherente y se aprecia un uso apropiado y discreto de conectores. El vocabulario empleado es suficiente para permitir el
desarrollo completo de las ideas expresadas. La redacción no contiene errores gramaticales graves, aunque sí puede haber algún
que otro error de poca importancia; y el manejo de las estructuras gramaticales es lo bastante flexible como para permitir una
expresión cabal de las ideas. El uso de signos de puntuación es correcto, así como la división de los contenidos en párrafos, si
los hubiera. La redacción no contiene errores ortográficos y la letra es clara y legible.
Para una calificación de 2 puntos, los siguientes rasgos estarán presentes en la redacción: La exposición es clara y coherente,
aunque puede que se echen en falta algunos signos lingüísticos de cohesión o un uso excesivo -pero no incorrecto- de conectores
en detrimento de la expresión de las ideas. El dominio del vocabulario es suficiente para expresar algunas ideas de forma
aceptable. La presencia de algunos errores gramaticales no impide la expresión de las ideas y en todo caso no son el resultado
de la traducción directa del español. A pesar de algunos errores ortográficos, el dominio de la puntuación y el uso de párrafos
son correctos. La letra es completamente legible.
Para una calificación de 1 punto, se apreciará lo siguiente en la redacción: Los enunciados no constituyen un texto unido y
coherente, no sólo por la ausencia de conectores sino por errores de concordancia y por la ausencia de párrafos que organicen
el texto. El dominio del vocabulario no es suficiente para desarrollar el tema propuesto, aunque el texto resulta medianamente
comprensible. Se aprecia la transferencia de formas y significados de la lengua materna. Los errores gramaticales impiden la
comprensión de algunas ideas y son a menudo el resultado de la traducción directa del español. Las faltas de ortografía o una
letra poco cuidada dificultan una lectura fluida del texto.
Para una calificación de 0 puntos, será patente la presencia de defectos como los siguientes: El número de palabras es muy
inferior al solicitado: No se demuestra un dominio básico del vocabulario necesario para escribir sobre el tema propuesto. Se
emplean palabras en español. Los errores graves de gramática y vocabulario hacen que el texto sea incomprensible. La letra es
tan mala que la redacción es casi ilegible. La respuesta se aparta por completo de la pregunta planteada.
En caso de que la redacción no permitiese la aplicación exacta de estas puntuaciones, la nota se deberá ajustar añadiendo o
quitando 0,25 ó 0,5 puntos a la nota correspondiente.
Además de lo anterior, habrá de tenerse en cuenta, con carácter general, lo siguiente:
•
Serán objeto de penalización aquellas redacciones que evidencien un uso excesivo o injustificado de fórmulas y
expresiones memorizadas, o de extensas porciones del texto original cuya presencia sustituya indebidamente las propias palabras
del alumno. La sanción será proporcional a la cantidad y al carácter superfluo de dichas muletillas en el contexto de la respuesta.
•
En los casos en que se proporciona al alumno la frase con que debe comenzar o terminar el texto solicitado, el uso
indebido de la frase propuesta en una ubicación distinta a la indicada será penalizado con 0,5 puntos.
•
Cuando el alumno opte por hacer más de una redacción, en vez de escoger una según se le indica, el corrector leerá y
evaluará únicamente la primera que aparezca en la hoja de respuestas. La(s) otra(s) redacción(es) quedará(n) sin corregir y no
sumará(n) ni restará(n) puntos, ni hará(n) media aritmética con la primera.

TERCER BLOQUE
Para obtener la calificación máxima en cada apartado, el alumno debe demostrar que conoce los cambios necesarios para
presentar la oración en la estructura gramatical solicitada. Cualquier error cometido en este sentido hará que la respuesta
merezca la calificación de 0 puntos. Otros errores que no afecten a dichos cambios, pero sí a la corrección gramatical del resto
de la frase (como por ejemplo olvidar poner el signo de interrogación en una pregunta), serán penalizados con 0,25 puntos.
Se considerarán como respuestas correctas las siguientes:
Question a
Would most of us have been infected with a coronavirus at least once in our lifetime?
Cualquier error que afecte a la conjugación del verbo principal se penalizará con 0,5 puntos. Si el alumno no incluye la
interrogación al final, se le restarán 0,25 puntos.

Question b
German researchers identified the first coronaviruses in the 1960s.
Cualquier error que afecte a la conjugación del verbo principal se penalizará con 0,5 puntos. No se penalizará al alumno que
coloque el sintagma “in the 1960s” al principio de la oración o entre el verbo y “the first coronaviruses”.
Question c
Scientists said (that) then/at that time, they knew (that) seven different coronaviruses had the ability to cause disease in humans.
Cada error cometido en la conjugación de uno de los verbos subrayados supondrá una penalización de 0,25 puntos. No utilizar
el pronombre “they” obligará a restar 0,25 puntos de la nota. Si el alumno trata de conjugar de cualquier manera el verbo “to
cause”, se le detraerán 0,25 puntos.
Question d
The new name was soon accepted by the militants.
The new name was accepted by the militants soon.
Cualquier error cometido en la conjugación del verbo se penalizará con 0,5 puntos. Se restarán 0,25 puntos si el alumno no
incluye el sintagma “by the militants” en su respuesta. La ubicación del adverbio “soon” en una posición incorrecta supondrá la
pérdida de 0,25 puntos.
Question e
If they had been imprisoned, they would have gone on hunger strike.
Had they been imprisoned, they would have gone on hunger strike.
Cada error cometido en la conjugación de uno de los tiempos verbales supondrá una penalización de 0,25 puntos. No se
penalizará que el alumno altere el orden de las dos proposiciones poniendo primero la consecuencia y después la condición.
Question f
Hadn’t leaders suspended the suffragette campaign at the beginning of the first World War?
Had leaders not suspended the suffragette campaign at the beginning of the first World War?
Los errores en la conjugación de la forma verbal se penalizarán con 0,5 puntos. Si el alumno no incluye la interrogación al final,
se le restarán 0,25 puntos.
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para el Acceso a la Universidad (EBAU)
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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 1.8
[L. Tarquinius Superbus, septimus atque ultimus regum,]
0,5 puntos

[Volscos vīcit, Gabios civitatem et Suessam Pometiam subēgit,]
1 punto

[cum Tuscis pacem fēcit et templum Iovis in Capitoliō aedificāvit.]
2 puntos

[Postea oppugnans Ardeam,]
0,5 puntos

[civitatem posĭtam in decimō octavō miliariō ab urbe Romā,] [imperium perdidit].
0,75 puntos

TEXTO 2. Fedro, Fábulas 5.9. El toro y el ternero

[In angustō aditū taurus luctans cornibus]
1 punto

[cum vix intrāre posset ad praesaepiă,]
1 punto

[vitulus monstrābat quō pactō se flecteret].
1 punto

“[Tace”, inquit, “hoc novi ante quam tu natus es”].
1 punto

[Qui doctiorem emendat, sibi dici putet.]
1 punto

0,25 puntos

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).
- aedificāvit (3ª persona, singular, Perfecto de Indicativo activo).
- regum (genitivo masculino plural).
2. Morfología (texto 2).
- monstrābat (3ª persona, singular, Pretérito imperfecto de Indicativo activo).
- aditū (ablativo masculino 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).
- Participio de presente concertado: oppugnans
- Aposición: septimus atque ultimus regum; civitatem posĭtam in decimō octavō miliariō ab urbe Romā.
4. Sintaxis (texto 2)
- Participio de presente concertado: luctans
- Ablativo complemento circunstancial de lugar: in angustō aditū; ad praesaepiă.

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.
- actiōnem:

a). Evolución al español: actiōnem > acción.
b). Pasos sucesivos:
1) Caída de -m final: /-m/ > /Ø/
2) -e final átona sufre apócope: /-e/>/ Ø/
3) Grupo ti- ante vocal evolucionó a ci- en español. /-tio/ > /-cio/

- lucrāri: a) Cultismo: lucro, lucrar, lucrativo, lucroso, etc.
b) Palabra patrimonial: lograr, logro, logrero, lograble, etc.
6. Léxico.
- paucum: a). Evolución al español: paucum > poco.
b). Pasos sucesivos:
1) Caída de -m final: /-m/ > /Ø/
2) -u final átona evoluciona a -o: /-u/ > /-o/.
3) Diptongo -au- monoptonga en -o- : /au/ > /o/
- lacrĭmam: a) Cultismo: lacrimógeno, lacrimable, lacrimación, lacrimoso, lacrimatorio, etc.
b) Palabra patrimonial: lágrima, lagrimal, lagrimeo, lagrimoso, 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. La épica latina. Virgilio.
Opción 1.B. La oratoria en Roma. Cicerón
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.

A2ci; B3aii; C5eiv; D1dv; E4biii.
A3aii; B1eiv; C4ci; D5bv; E2diii.
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Universidad de Extremadura
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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: Luis Martín Arias, “El miedo a las vacunas es emocional…”, Hoy, 27/04/ 2021
Columna de opinión predominantemente argumentativa. Defiende una idea y aporta argumentos que pueden
convencer o persuadir al receptor. Tiene un enfoque objetivo, en el que dominan las funciones representativa y
conativa, con alguna manifestación expresiva. Su expresión se caracteriza por un tono científico.
Texto 2: Susana Martín Gijón, “Menuda humanidad”, Periódico Extremadura, 25·04·21.
Columna de opinión predominantemente argumentativa. Desarrolla una idea y aporta argumentos que pueden
convencer o persuadir al receptor. Tiene un enfoque subjetivo, en el que dominan las funciones expresivas y
conativas, con presencia de la función representativa; Su expresión se caracteriza por un tono irónico.
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: “Viajar suspendidos en el aire produce una percepción del riesgo que no tenemos a ras
del suelo”. Oración compuesta subordinada sustantiva de infinitivo en función de sujeto. El complemento
directo de la proposición principal presenta, a su vez, una subordinada adjetiva o de relativo.
Oración 2: “Si de verdad nos creemos que la especie humana está por encima del resto,
demostremos tanta supremacía moral.”. Oración compuesta subordinada condicional (circunstancial,
adverbial, …). De la subordinada condicional depende otra subordinada sustantiva en función de
complemento directo.
PARTE 3: EDUCACIÓN LITERARIA
PREGUNTA DEL TEMARIO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA: (3 puntos)
PREGUNTA 1: El teatro español en el primer tercio del siglo XX.
PREGUNTA 2: La narrativa desde los 60 hasta actualidad.
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 Benavente, Valle-Inclán o García Lorca. En la pregunta 2, junto a las
características generales, se valorará la mención a la obra de alguno de los autores más representativos como
son Martín Santos, Juan Marsé, Juan Goytisolo, Eduardo Mendoza, Javier Marías, Antonio Muñoz Molina,
Pérez Reverte.... En todo caso, se valorará la capacidad de síntesis y la exposición ordenada de los datos.

Prueba de Evaluación de Bachillerato
para el acceso a la Universidad (EBAU)
Curso 2020-2021
Materia: Matemáticas II

Tiempo máximo de la prueba: 1h 30 min

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN
Calificación máxima de la prueba: 10 puntos.
Preguntas.
1. Problema 1. (2 puntos).
(a) (0,5 puntos): 0,5 puntos por justificar la solución.
(b)(1 punto): 0,5 puntos por cualquier planteamiento correcto (uso del determinante) y 0,5 puntos
por su resolución.
(c) (0,5 puntos): 0,5 puntos por justificar la solución.
2. Problema 2. (2 puntos). 1 punto por cualquier planteamiento correcto para estudiar el sistema y 1
punto por su resolución en los casos compatibles.
3. Problema 3. (2 puntos).
(a) (1 punto): 0,5 puntos por cualquier planteamiento correcto y 0,5 puntos por 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)
(a) (0,5 puntos): 0,5 puntos por justificar la continuidad.
(b) (1,5 puntos): 0,5 puntos por cualquier planteamiento correcto y 1 punto por su resolución.
6. Problema 6. (2 puntos)
(a) (1,5 puntos): 0,5 puntos por las ası́ntotas (justificar con los lı́mites adecuados), 0,5 puntos por la
monotonı́a y 0,5 puntos por los extremos relativos.
(b) (0,5 puntos): 0,5 puntos por representar aproximadamente la gráfica de f (x).
7. Problema 7. (2 puntos). 1 punto por aplicar bien el método de integración por partes y 1 punto por
su resolución.
8. Problema 8. (2 puntos) 1 punto por plantear bien la integral y 1 punto 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): 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.
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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 0.5 puntos. Determinación valores solución: de
0 a 0.5 puntos.
Apartado (b): De 0 a 1 punto.
PROBLEMA 3:
Aplicación del método de resolución: 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:
Planteamiento del problema: de 0 a 1 punto. Resolución numérica: de 0 a 1 punto.
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
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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. Dizer qual é o trajeto mais rápido entre dois pontos, informações de trânsito em tempo real,
sugestões de trajetos alternativos e de todo o tipo de serviços na zona.
2. Não, incendeia tanto ódios como paixões.
3. Apresentar depois resultados idênticos e mostrar aquilo que queremos ver.
4. A inteligência artificial é também uma ferramenta importante no combate ao cyberbulling.
5. Que a inteligência artificial possa um dia dominar o mundo.
6. Normalmente não temos noção disso.
7. Uma ferramenta que usa a inteligência artificial para ajudar a completar os emails enquanto os
escrevemos.
8. Responder a qualquer pergunta ou pedido e ajudar-nos no dia-a-dia, simplificando-nos a vida
Estas son las respuestas correctas para el Texto 2:
1. As alterações climáticas e o evidente aumento das temperaturas.
2. Pelo uso de antibióticos para promover o crescimento dos animais, que faz com que quem os
coma na Europa consuma bactérias carregadas de resistências.
3. Para começar a preparar e prevenir os danos de uma próxima pandemia.
4. Que a saúde de seres humanos, animais e planeta deveria ser estudada em conjunto.
5. Da agricultura e da pecuária intensivas.
6. Porque a saúde dos humanos, dos animais e do planeta está ligada.
7. Não, ela diz que o novo vírus será muito mais patogénico do que o SARS-CoV-2.
8. Os animais de estimação podem transmitir doenças graves se não forem diagnosticadas e
tratadas a tempo.
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. c
2.2. a
2.3. c
2.4. a
2.5. c
2.6. a
2.7. b
2.8. b

1

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)

Desarrolla los puntos del
tema sugerido
0,50

3. Contenido (puntos del
enunciado)

Cumple parcialmente los puntos
0,15
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;
acentos;
puntuación)

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)
1

Uso bastante
correcto

Comete algunos
errores ortográficos
y/o de puntuación

Comete muchos errores
ortográficos y/o de
puntuación

0,75

0,50

0,25

Los errores ortográficos y/o de
puntuación dificultan la
comprensión del texto o son
intolerables
0

2

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

3

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

1) a) 0,45 puntos por dibujar el ciclo; 0,30 puntos por poner donde corresponda cada ΔH.
b) 1,25 puntos por el cálculo de la energía de disociación del F2 = 159 kJ·mol-1
2) a) 0,125 puntos por cada estructura (deben poner todos los pares de electrones, enlazantes y no enlazantes)
b) 0,125 puntos por cada geometría: H2S (angular); CO2 (lineal); BF3 (trigonal plana); CCl4 (tetraédrica)
c) 0,125 puntos: H2S (polar); CO2 (apolar); BF3 (apolar); CCl4 (apolar)
d) 0,125 por cada hibridación: H2S (sp3); CO2 (sp); BF3 (sp2); CCl4 (sp3)
3) a) 0,375 puntos por la constante de velocidad y 0,375 puntos por las unidades: 16,66 mol-2 · L2 · s-1.
b) 0,25 puntos por el valor de la velocidad y 0,25 puntos por las unidades 5·10-5 mol·L-1·s-1.
c) 0,25 puntos por apartado (0,13 puntos si no justifica la respuesta).
1) Si aumenta la concentración de reactivos, la velocidad aumenta.
2) Si disminuye la temperatura disminuye la velocidad porque hay menos choques eficaces.
3) El catalizador disminuye la energía de activación, por tanto, aumenta la velocidad.
4) a) 0,25 puntos por cada constante: Kc = Kp = 56,25
b) 0,25 puntos: PA = PB = 0,184 atm; 0,25 puntos: PC = 1,379 atm
c) 0,50 puntos (0,25 puntos si no razona): Si disminuye la presión a temperatura constante, el equilibrio no varía.
No influye la presión.
d) 0,50 puntos (0,25 puntos si no razona): Si aumenta la concentración de B, el equilibrio se desplaza a
la derecha.
5) a) 0,75 puntos: Kps = 1,08·10-7
b) 0,50 punto: [Cl-] = 6·10-3 M
c) 0,75 puntos (0,375 puntos si no justifica): Efecto ion común, el equilibrio se desplaza a la izquierda y la
solubilidad disminuye.
6) a) 0,25 puntos: Falsa; 0,50 puntos: pH (HA) = 2,50; y 0,25 puntos: pH (HCl) = 0,699
b) 0,25 puntos: Falsa; 0,75 puntos: α = X/Co, luego si aumenta Co disminuye el grado de disociación.
7) a) 1,0 punto: 3 C + 2 Fe2O3  3 CO2 + 4 Fe
b) 0,25 puntos: Oxidante Fe2O3; 0,25 puntos: Reductor: C
c) 0,50 puntos: 933,3 gramos
8) a) 0,25 puntos: 2 Ag+ + Cd  2 Ag + Cd2+. 0,25 puntos: Ánodo: Cd2+/Cd; 0,25 puntos: Cátodo: Ag+/Ag;
0,25 puntos: los electrones se mueven del ánodo al cátodo
b) 0,50 puntos: Cd І Cd2+ (1 M) ІІ Ag+ (1 M) І Ag; 0,25 puntos: función del puente salino: cerrar el circuito y
transportar la carga de los aniones; 0,25 puntos: electrolito fuerte, por ejemplo, KCl, KNO3 o NH4NO3.
9) a) 1,0 punto: mAg = 10,88 g
b) 1,0 punto: 13403 Culombios
10) a) 0,50 puntos: fórmula empírica (CH2)n; 0,50 puntos: fórmula molecular: C5H10
b) 0,25 puntos por fórmula y 0,25 puntos por nombre: C5H10 (ciclopentanopent-2-eno); pent-1-eno, 3-metilbut-1eno; 2 metilbut-1-eno, etc.

