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

Universidad de Extremadura 
Curso 2021-2022 

 
Materia: ARTES ESCÉNICAS Tiempo máximo de la prueba: 1h 30 min 

 

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

Así, siguiendo los acuerdos de la Comisión Organizadora de la Prueba de la EBAU y las directrices 
legales, 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, en La casa de Bernarda 
Alba, de Federico García Lorca, para situar a los personajes en la escena: Bernarda, la Poncia, 
Prudencia y las hijas; y en Luces de bohemia, de Ramón María del Valle Inclán, el segundo texto,  para 
denotar las acciones y gestos que señalan las actitudes de los personajes, especialmente don Latino de 
Hispalis, pero también Max Estrella.   

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 lo que se refiere a las mujeres que aparecen en la escena de La casa de Bernarda 
Alba, como en la escena XII de Luces de bohemia.  

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 EXHIBIDOR y al PROGRAMADOR.  
 

Hay además una PARTE SEGUNDA, valorada con una calificación máxima de 2,5 puntos. El estudiante 
tendrá que elegir UNA de las dos cuestiones que se le plantean. Esa QUINTA CUESTIÓN gira sobre 



los contenidos del BLOQUE 1 (Las artes escénicas y su contexto histórico) y pretende demostrar si el 
examinando identifica, con un vocabulario adecuado, los diferentes tipos de espectáculos escénicos y si es 
capaz de caracterizarlos; así como saber si conoce las grandes tradiciones escénicas y el desarrollo de su 
historia, identificando lo que tienen todas ellas de común, diferenciando los códigos de significación 
escénica. De este modo ha de saber definir los códigos de significación escénica haciendo hincapié en 
lo referente a la palabra y los gestos  indicar cuáles son. Como también podrá definir las Artes escénicas 
y su tipología.  

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: La casa de Bernarda Alba o Las bicicletas son para el 
verano. 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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 Prueba de Evaluación de Bachillerato  

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

Curso 20201-2022 
 

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

    CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN 
 

1. Explique una función biológica del agua relacionada con las siguientes propiedades fisicoquímicas que posee: 

i) Disolvente universal. (0.5 puntos) 

ii) Alto calor de evaporación. (0.5 puntos) 
iii) Elevada fuerza de cohesión. (0.5 puntos) 
iv) Alta fuerza de adhesión. (0.5 puntos) 
 
i) Su asignación como disolvente universal es porque la mayoría de las moléculas polares e iónicas se disuelven en 

agua mejor que en otro disolvente. Las moléculas de agua se aglomeran alrededor de los iones cargados y los 
separan. Dentro de las funciones biológicas del agua relacionadas con esta propiedad están: 
-En ella, se realizan la mayor parte de las reacciones químicas (metabólicas) de las células. 
-Es un buen vehículo de transporte de sustancias en los seres vivos (sangre, savia etc.)  y en la célula es un 

buen vehículo de entrada, circulación y salida de nutrientes y desechos.  
 
ii) El agua necesita mucho calor para transformarse en vapor, ya que habría que conseguir romper todos los 
puentes de hidrógeno. La función que deriva de esta propiedad es que el agua al evaporarse ejerce una acción 
refrigerante en los seres vivos que ayuda a regular la temperatura corporal. La evaporación de agua en la 

superficie de una planta o el sudor o el jadeo de animales elimina el exceso de calor y estabiliza la temperatura. 
  
iii) Los puentes de hidrógeno mantienen a las moléculas fuertemente unidas, formando una estructura 
compacta que la convierte en un líquido casi incompresible.  

Función estructural. El volumen y forma de las células que carecen de membrana rígida se mantienen gracias a la 
presión que ejerce el agua interna. Al perder agua, las células pierden su turgencia natural, se arrugan y hasta que 
pueden llegar a romperse. Provoca la turgencia en las plantas y constituye el esqueleto hidrostático en algunos 
organismos (anélidos, pólipos, medusas etc).  

Es la responsable de la elevada tensión superficial. Su superficie opone una gran resistencia a romperse. Esto 
permite que muchos organismos de pequeño tamaño, puedan desplazarse por su superficie sin hundirse. 
 
iv) La adhesión es la fuerza que mantiene unidas las moléculas de sustancias diferentes. La función que se deriva 
de esta propiedad, es el fenómeno de la capilaridad, que facilita el ascenso de la savia bruta a través de los vasos 

leñosos en las plantas. 

 
Se puntúa 0.5 por apartado respondiendo una sola función. Se asignará 0.25 si la cita, y 0.25 más si la explica. 
 

2. En relación con las reacciones enzimáticas: 
A. ¿Qué es un biocatalizador y cuáles son los principales biocatalizadores? (1 punto).  
B. Defina centro activo y describa el mecanismo de actuación de las enzimas (1 punto). 

 
A. Los biocatalizadores son sustancias biológicas que aumentan la velocidad de las reacciones químicas del 
metabolismo. (0.5 puntos) 

Los principales biocatalizadores son las enzimas y vitaminas. (0.5 puntos) 
Nota: También sería correcto si citan hormonas o coenzimas. 
 
B.  Todas las enzimas poseen un centro activo, que es el lugar de unión del enzima al sustrato (sustancia sobre el 

cual actúa la enzima) y que se compone de los denominados aminoácidos de fijación o de unión y catalizadores. 
Los aminoácidos de fijación establecen enlaces débiles con el sustrato y lo fijan. Los aminoácidos catalizadores se 
unen mediante enlaces de tipo débil y hace que se forme el complejo enzima/sustrato, que se disocia 
posteriormente para recuperar la enzima y liberar el o los productos. (0.5 puntos) 
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Mecanismo de acción enzimática: la enzima se une al sustrato, origina el complejo enzima- sustrato, se libera la 
enzima y se origina el producto. La secuencia entonces sería: E + S ---- E /S --- E + P (0.5 puntos) 
 
3.-Indique brevemente la estructura y una función de los siguientes orgánulos de una célula eucariota: 

     A.-Lisosomas (0,5 puntos) 
     B.-Vacuolas (0,5 puntos) 
     C.-Aparato de Golgi (0,5 puntos) 
     D.-Retículo endoplasmático liso (0,5 puntos) 

 
A.  Los lisosomas son vesículas membranosas procedentes del aparato de Golgi. Tienen una estructura muy 
sencilla, basada fundamentalmente en una membrana recubierta por el interior de una gruesa capa de 
glucoproteínas para proteger e impedir el ataque de las propias enzimas hidrolasas de su contenido interno. 
Funciones: -Digestión celular: los lisosomas son los encargados de la digestión de macromoléculas, tanto de origen 

interno como externo. -Almacenamiento de sustancias de reserva. Ejemplo, Granos de Aleurona en las semillas. 
 
B. Las vacuolas son orgánulos rodeados de una membrana simple. Sus funciones son: acumular agua aumentando 
el volumen de la célula sin aumentar el tamaño del citoplasma ni su salinidad; almacenar sustancias energéticas, 

tóxicas, venenos, sustancias de desecho, etc. Constituyen el medio de transporte de sustancias entre orgánulos del 
sistema endomembranoso. En células animales existen además vacuolas fagocíticas, pinnocíticas y pulsátiles.         
 
C. El aparato de Golgi es un orgánulo formado por uno o varios dictiosomas. Estos dictiosomas son agrupaciones 
en paralelo de entre cuatro a ocho sáculos discoidales o cisternas aplanadas con vesículas asociadas. Entre las 

funciones destacan: la modificación y transporte de las proteínas sintetizadas en el retículo endoplasmático, 
formación de lisosomas primarios, síntesis de polisacáridos que forman la pared celular, regenerar la membrana 
plasmática… 
 

D. El retículo endoplasmático liso es una red de tubos y sacos (de superficie lisa, debido a la ausencia de ribosomas 
en su cara hialoplasmática), que presentan continuidad entre sus membranas y se extienden por todo el citoplasma. 
Las principales funciones son: fabricar, almacenar y transportar la mayoría de los lípidos celulares, la detoxificación 
celular, contracción muscular, metabolismo de los minerales, producción de pigmentos y degradación de glucógeno. 
 

Se puntúa 0,5 por apartado. Se asignará 0,25 puntos si describe la estructura, y 0,25 más si cita una función. 
 
 
4-. En relación con la siguiente imagen: 

 
A. Cite qué proceso representa la imagen y defínalo. (0,5 puntos). 
 
B. Explique en qué consisten G1, S y G2 y diga qué nombre recibe el 

conjunto de las fases G1, S y G2. (1 punto). 
C. Cite dos enzimas que intervengan en la replicación o duplicación del 
material genético y explique brevemente la función de cada una de ellas.  (0,5 
puntos)  
 

A. Ciclo celular: es el conjunto ordenado de sucesos que transcurre desde 
que se forma una célula por la división de otra progenitora hasta que se divide 
y da lugar a dos células hijas. (0,5 puntos)  
 

B. 
G1: Se produce síntesis de ARNm y de proteínas. Se produce crecimiento celular, duplicación de orgánulos y 
preparación de cromosomas para la replicación. 
S: Replicación del ADN. 
G2: Etapa de preparación para la mitosis, las células han alcanzado su tamaño y replicado los cromosomas 

(también condensación). En las células animales, duplicación del centrosoma/centriolos 
El conjunto de G1, S y G2 se denomina interfase. 
 
Se asigna 0,75 puntos por explicar G1, S y G2 y se asigna 0,25 puntos por nombrar interfase.  
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C. Pueden ser los siguientes:  
-ADN polimerasas, que catalizan la formación de los enlaces fosfodiéster en sentido 5´-3´ entre 
desoxirribonucleótidos, añadiendo el nucleótido complementario al de la cadena molde. 

-Primasas (ARN polimerasas): Sintetizan los nucleótidos del ARN cebador utilizando como molde una cadena de 

ADN. 

-Girasas (topoisomerasas): Desenrollan las cadenas de ADN. 

-Helicasas: Separan las dos cadenas del ADN rompiendo los enlaces de hidrógeno entre las bases nitrogenadas. 

-Proteínas SSB (single strand-binding) o estabilizadoras: Mantienen separadas las cadenas (que ha separado la 

helicasa) durante la replicación para que no vuelvan a unirse. 

-Ligasas: Unen fragmentos de una misma cadena mediante enlaces fosfodiéster. 
 
Deben citar dos enzimas y explicar su función brevemente para asignar 0.5 puntos.   
 

5.  Relacionado con el metabolismo celular: 
A. Defina el concepto de glucólisis e indique las moléculas iniciales y los productos finales de esta ruta metabólica 
(1 punto) 
B. Localización celular donde tiene lugar el ciclo de Krebs.  (0.5 puntos) 

C. Cite las coenzimas que se originan en esta etapa e indique su destino (0.5 puntos) 
 
A. GLUCÓLISIS. Es el conjunto de reacciones que degradan la glucosa (proceso catabólico), transformándola en 
dos moléculas de ácido pirúvico. Es un proceso anaerobio que no necesita oxígeno. Estas reacciones se realizan 
en el hialoplasma de la célula.  

Por cada molécula de glucosa se obtienen 2 moléculas de piruvato, 2 moléculas de ATP y 2 moléculas de coenzima 
NADH + 2H+ reducidos.  
 
Está opción sería también válida: 1 GLUCOSA +2NAD+ +2ADP+2Pi ------- 2 PIRUVATO+2NADH+2ATP+2H+ +2H2O 

 
B. El ciclo de Krebs se produce en el interior de la mitocondria, en la matriz mitocondrial  
 
C. Se obtienen grandes cantidades de coenzimas reducidas: NADH+H+ y FADH2 que serán oxidadas en la cadena 
respiratoria. 

 

6. Realice un esquema donde muestre el flujo de la información genética (1 punto) y describa brevemente cada una 

de sus etapas (1 punto). 

 

La figura que representa el flujo de la información genética es la siguiente: 

    b                             d 

    a     ADN                         ARN                         POLIPÉPTIDO 

                                       c 

 

a. Replicación del ADN: Duplicación del material genético necesario para el reparto en la división celular. 

b. Transcripción: Proceso de síntesis de los diferentes tipos de ARN a partir de una secuencia de ADN, necesario 

para la expresión de la información genética.  

c. Transcripción inversa: Proceso de síntesis de ADN a partir de ARN utilizado por los virus con genoma de ARN 

para la realización de su ciclo vital. 

d. Traducción: Proceso por el que el ARN mensajero es leído mediante un código que asigna a cada triplete de 

bases un aminoácido; es el proceso fundamental mediante el cual se produce la síntesis de proteínas. 

 

Se asigna 0.25 puntos por cada proceso nombrado y con posición correcta. Por explicación de cada proceso 0.25 

puntos más. 

 

7. Describa los principios de la teoría del neodarwinismo. (2 puntos) 

  

El proceso evolutivo se basa en los principios darwinistas de la variabilidad de la descendencia y de la selección 

natural.  

- La variabilidad de la descendencia se debe a la mutación y al proceso de recombinación que tiene lugar durante la 
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meiosis.  

-La selección natural actúa sobre los individuos de una población, haciendo que la población evolucione 

adaptándose a las condiciones ambientales. La evolución de una población es un proceso gradual, en el que se van 

acumulando las pequeñas variaciones que se producen en el ADN de los individuos de una población. Las 

poblaciones van cambiando a medida que varían sus frecuencias génicas. 

 

Si citan los principios sería 1 punto (0.5 cada uno) y si lo describen sería otro punto (0.5 cada uno). 

 

8.-Describa brevemente dos diferencias a nivel celular entre: 

A.- Dominio Bacteria y protozoos.  (0,5 puntos) 

B.-Dominio Archaea y Eukarya. (0,5 puntos) 

C.-Virus y Bacterias.  (0,5 puntos) 

D.-Virus y viroides.  (0,5 puntos) 

A. -Las bacterias son organismos procariotas, sin embargo, los protozoos tienen una organización celular eucariota.   

-Las bacterias carecen de la mayor parte de orgánulos citoplasmáticos (sí tienen ribosomas y diferentes 

inclusiones). Sin embargo, los protozoos poseen numerosos orgánulos.  

-Pared celular. En bacterias está formada por peptidoglicanos y los protozoos no la poseen. 

- La nutrición en bacterias es autótrofa y heterótrofa y en protozoos es heterótrofa,  

B.-Las Archaea no poseen envoltura nuclear ni orgánulos membranosos y el cromosoma de estos organismos es 

circular. Los organismos del dominio Eukarya poseen envoltura nuclear, orgánulos membranosos y cromosomas 

lineales.  

C.-Virus: son agentes infecciosos acelulares, poseen un solo tipo de ácido nucleico y carecen de metabolismo 

propio. Bacterias: organización procariótica, unicelulares, división por bipartición y metabolismo propio. 

D.-Los viroides son los agentes patógenos más pequeños. Son pequeñas moléculas de ARN monocatenario y 

circular, sin cápside. Infectan sólo a células vegetales. Sin embargo, los virus poseen material genético que puede 

ser ADN o ARN, uno de los dos y poseen cápside. Infectan a células animales, vegetales y bacterias.  

Se asigna 0,25 puntos por cada diferencia en cada apartado.  

9.- En relación con los microorganismos y la biotecnología: 

A. Defina microorganismo y cite un ejemplo de relación beneficiosa y otro de relación perjudicial entre los 
microorganismos y la especie humana. (1 punto) 
B. Defina biotecnología y exponga dos ejemplos de aplicación de biotecnología en la industria farmacéutica. (1 
punto) 

 
A. Los microorganismos: constituyen un conjunto heterogéneo de organismos de tamaño microscópico; unos 
presentan organización acelular (priones, virus y viroides) y, otros, organización celular, tanto de tipo procariota 
(Eubacterias y Arqueobacterias) como eucariota (Protozoos, Hongos y Algas). (0,5 puntos) 

  

Relación beneficiosa (directa o indirecta): producción de alimentos, medicamentos y vacunas; papel en los ciclos de 
la materia y cadenas tróficas, etc.  
Relación perjudicial: infecciones bacterianas, víricas y fúngicas, deterioro y putrefacción de alimentos, etc. 
(Cualquiera de las opciones es válida. Sería 0,5 puntos un ejemplo de relación beneficiosa y 0.5 puntos un ejemplo 

de relación perjudicial)  
 
B. Biotecnología: conjunto de técnicas donde se utilizan microorganismos o células procedentes de animales o 
vegetales (sus capacidades metabólicas o sus derivados) para obtener un producto alimenticio, farmacéutico, 
bioquímico etc, o un servicio (terapia, depuración de aguas, etc..). (0,5 puntos) 

 
Ejemplo de aplicación biotecnológica en la industria farmacéutica: Síntesis de antibióticos, hormonas como insulina 
o la hormona de crecimiento y vacunas recombinantes… (Se asigna 0.25 puntos por cada ejemplo).  
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10.-Indique dos funciones de las siguientes células inmunes:  
A.- Linfocitos B (0.5 puntos) 
B.- Linfocitos T citotóxicos o T8 (0.5 puntos) 
C.- Macrófagos (0.5 puntos) 

D.- Linfocitos T auxiliares o T colaboradores o T4 (0.5 puntos) 
 
A.- Linfocitos B: Participación en la respuesta de inmunidad específica humoral produciendo anticuerpos. También 
actúan como células presentadoras de antígenos y secretan citoquinas. 

B.- Linfocitos T citotóxicos o T8: Destrucción de células propias infectadas por gérmenes (virus, bacterias.) o 
destrucción de células tumorales, y células extrañas (rechazo) etc.  Las destruyen liberando perforinas, que rompen 
su membrana celular, y los dejan indefensas. 
C.- Macrófagos: Participan en la respuesta inespecífica fagocitando partículas extrañas. También tienen función 
secretora, produciendo citoquinas que activan a otras células. Además, actúan en la respuesta específica como 

células presentadoras de antígenos. 
D.- Linfocitos T auxiliares o T colaboradores o T4. Participan en la iniciación de la respuesta humoral y de la 
respuesta celular. Función secretora porque segregan citoquinas que estimulan la respuesta de otras células 
(macrófagos, linfocitos T citotóxicos y linfocitos B). 

 
Se asigna 0.25 puntos por cada función en cada apartado. 
 
 

 



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

Universidad de Extremadura 
Curso 2021-2022 

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

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN Y CALIFICACIÓN 

1ª PREGUNTA de opción múltiple.
Se puntuará con 0,25 puntos cada respuesta correcta. 
La puntuación máxima de esta pregunta será de 1,5 puntos. 

 Opción 1A    

MONTAJE - POSTPRODUCCIÓN 
CUÑA - RADIO
PATROCINIO - PUBLICIDAD 
ATREZO - ESCENOGRAFÍA 
FICCIÓN - FORMATO 
ESCALETA - TELEVISIÓN

 MÚSICA - BANDA SONORA
SPOT - TELEVISIÓN

GUIONISTA - CREATIVO
CROMA - EFECTO

PICADO - PUNTO DE VISTA
AYUDANTE DE REALIZACIÓN - EQUIPO TÉCNICO

 Pregunta 2B 

2a) PICADO

2b) PANORÁMICA 

2c) BARRIDO

2d) ELIPSIS  

     Pregunta 3 B     

3a) PATROCINIO

3b) POP- UP

3c) SUBLIMINAL

2ª PREGUNTA de opción semiabierta. 
Se puntuará con 0,25 puntos cada respuesta correcta. 

La puntuación máxima de esta pregunta será de 1 punto. 

   Pregunta 2A   

2a) PRODUCCIÓN

2b) GUION LITERARIO 

2c) PLATÓ 

2d) PRODUCTOR 

3ª PREGUNTA de opción semiabierta. 
Se puntuará con 0,5 puntos cada respuesta correcta. 
La puntuación máxima de esta pregunta será de 1.5 puntos. 

Pregunta 3 A 

3a) DESPROBLEMATIZADORA         

3b) TARGET 

3c) PRODUCT PLACEMENT

 Opción 1B   



4ª PREGUNTA de opción considerada como abierta. 
El valor de esta pregunta será como máximo de 6,0 puntos. 

Pregunta 4 A 
Se valorarán en la realización de un storyboard, los siguientes aspectos:

1. Adecuación del sonido.   1 punto 
2. Ideación del montaje (diversidad de planos, ángulos, iluminación, movimiento de cámara).       2 puntos

 1 punto
3. Dibujo,trazo, expresión y limpieza.
4. Originalidad.
5. Coherencia y cohesión de la información.

  1 punto 

Pregunta 4 B 

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

    1 punto   
    1 punto 
    1 punto   

1. Tipo de planos.
2. Angulación.
3. Iluminación.
4. Sonido.  1 punto 
5. Originalidad en la redacción del guion.      2 puntos

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

Universidad de Extremadura 
Curso 2021-2022 

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

 

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN 
 
 

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

 
 

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

 
 
 
 

 
 



 

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

Universidad de Extremadura 
Curso 2021-2022 

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

 

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN 
 
 

Pregunta nº 1:  
Pregunta con 2 opciones. 
Solo se corregirá UNA (y solo 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: 
Pregunta con 8 opciones. 
Solo se corregirán cuatro de las ocho opciones de esta pregunta. 
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 (y solo 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. 
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Prueba de Evaluación de Bachillerato  
para el Acceso a la Universidad (EBAU) 

Universidad de Extremadura 
Curso 2021-2022 

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

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN 

 

BLOQUE DE TEORÍA 

 1.- 0,25 por cada característica correcta y 0,25 por su correcta justificación (máximo 1 punto). 

 2.- 0,25 por cada característica-criterio de clasificación (máximo 1 punto). 

 3.- 0,40 concepto de entorno específico y 0,15 por cada factor (máximo 1 punto) 

 4.- 0,25 por el tipo de crecimiento y 0,75 por la explicación (máximo 1 punto). 

 5.- 0,25 por cada ventaja / desventaja. (máximo 1 punto). 

 6.- 0,25 por cada razón. (máximo 1 punto) 

 7.- 0,25 por cada función. (máximo 1 punto) 

 8.- 0,5 por cada tipo (máximo 1 punto). 

 9.- 0,5 por criterio (máximo 1 punto) 

10.- 0,50 por el concepto y 0,50 por enunciar las variables (máximo 1 punto) 

 

BLOQUE DE PROBLEMAS 
 

Problema nº 1.-  

   a) Fórmula, resultado y unidades correctas: 0,75 puntos. Explicación del significado: 0,50 puntos 

   b) Fórmula, resultado y unidades correctas: 1,25 puntos máximo. 
 

Problema nº 2.-  

  a) Elaboración, denominación de las masas patrimoniales y asignación de las cuentas a su masa correctas: 

  1,25 puntos máximo. 

  b)  Fórmula y resultado correctos: 0,25 para cada ratio. Interpretación correcta: 0,25 cada ratio. Unidades y 

  presentaciones correctas: 0,25. Total 1,25 puntos máximo. 

 

Problema nº 3.-  

  a)  RE: Fórmula, resultado y unidades correctas: 0,75 puntos máximo. Explicación correcta: 0,50 (máximo  

  1,25 puntos). 

  b) RF: Fórmula, resultado y unidades correctas. 0,75 puntos máximo. Explicación correcta: 0,50 (máximo 

  1,25 puntos). 
 

Problema nº 4.-  

  a) Fórmula, resultado y unidades correctas: 0,50 puntos cada VAN.  Comentario correcto 0,25. (máximo 1,25 

  puntos). 

  b) Fórmula, resultado y unidades correctas: 1 punto.  Comentario correcto 0,25. (máximo 1,25 puntos). 

 

 

 

 
 

 

 



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

Universidad de Extremadura 
Curso 2021-2022 

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

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN 

1. Sintetiza correctamente la antropología en cualquier autor de la Filosofía Antigua o Medieval,
mediante resúmenes de sus contenidos fundamentales, clasificándolos en los núcleos temáticos
que atraviesan la historia de la filosofía antigua o medieval.

2. Sintetiza correctamente la teoría del conocimiento de Platón o de cualquier autor de la Filosofía
Antigua, mediante resúmenes de sus contenidos fundamentales, clasificándolos en los núcleos
temáticos que atraviesan la historia de la filosofía. Explica con claridad las teorías fundamentales de
la filosofía de Platón, analizando la relación entre realidad y conocimiento.

3. Explica con claridad las teorías fundamentales de la filosofía de Aristóteles, examinando su
concepción de la ética eudemonística y la política.

4. Comprende el sentido global del texto de Platón, reconociendo el orden lógico de la argumentación
y siendo capaz de transferir los conocimientos a otros autores o problemas reconociendo los
planteamientos que se defienden. – Analiza las ideas del texto, identificando la conclusión y los
conceptos e ideas relevantes, reconociendo la estructura del texto y el orden lógico de sus ideas. –
Argumenta la explicación de las ideas presentes en el texto, relacionándolas con la filosofía del
autor y los contenidos estudiados. – Realiza redacciones o disertaciones que impliquen un esfuerzo
creativo y una valoración personal de los problemas filosóficos planteados en la Historia de la
Filosofía. – Argumenta sus propias opiniones con claridad y coherencia. – Utiliza el diálogo racional
en la defensa de sus opiniones, valorando positivamente la diversidad de ideas y a la vez,
apoyándose en los aspectos comunes. Explica con claridad las teorías fundamentales de la filosofía
de Platón, analizando la relación entre realidad y conocimiento, la concepción dualista del ser
humano y la dimensión antropológica y política de la virtud. – Realiza redacciones o disertaciones
que impliquen un esfuerzo creativo y una valoración personal de los problemas filosóficos
planteados en la Historia de la Filosofía.

5. Explica con claridad las teorías fundamentales de la filosofía de Descartes en relación a la
metafísica.

6. Explica con claridad las teorías fundamentales de la filosofía de Hume, distinguiendo los principios y
elementos del conocimiento, respecto a la verdad, la crítica a la causalidad y a la sustancia y el
emotivismo moral, o de otro autor de la Filosofía Moderna.

7. Explica con claridad las teorías fundamentales de la filosofía de Marx, examinando el materialismo
histórico.

8. Comprende el sentido global de los textos más relevantes de los autores estudiados, reconociendo
el orden lógico de la argumentación y siendo capaz de transferir los conocimientos a otros autores o
problemas reconociendo los planteamientos que se defienden. – Analiza las ideas del texto,
identificando la conclusión y los conceptos e ideas relevantes, reconociendo la estructura del texto y
el orden lógico de sus ideas. – Argumenta la explicación de las ideas presentes en el texto,
relacionándolas con la filosofía del autor y los contenidos estudiados. – Sintetiza correctamente la
filosofía de cada autor, mediante resúmenes de sus contenidos fundamentales, clasificándolos en
los núcleos temáticos que atraviesan la historia de la filosofía: realidad, conocimiento, ser humano,
ética y política. – Realiza redacciones o disertaciones que impliquen un esfuerzo creativo y una
valoración personal de los problemas filosóficos planteados en la Historia de la Filosofía. –
Argumenta sus propias opiniones con claridad y coherencia. – Utiliza el diálogo racional en la
defensa de sus opiniones, valorando positivamente la diversidad de ideas y a la vez, apoyándose
en los aspectos comunes. Explica con claridad las teorías fundamentales de la filosofía de Kant.

9. Explica con claridad las teorías fundamentales de la metafísica en cualquier autor de la Filosofía
Contemporánea.



10. Explica con claridad la crítica de la moral de cualquier autor de la Filosofía Contemporánea.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

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

Curso 2021-2022 

 

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 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. 

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

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

Curso 2021-2022 
 

Materia: Lengua extranjera: FRANCÉS Tiempo máximo de la prueba: 1h 30 min 

 

 

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN LECTORA 

TEXTE A : « Cet été, les Français ont surtout visité… la France ! ». 

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 : « Cet été, les Français ont surtout visité… la France ! » ; « Cette année, environ huit 

touristes français sur dix ont décidé de passer leurs vacances d’été en France » ; « Et c’est aussi pour 

cela que la plupart des Français ont choisi de rester dans notre pays pour les vacances ».   

1.1.a.2.- Faux : « il y a eu très peu de touristes étrangers en France, en juillet et août ». 

1.1.a.3.- Faux : « Où sont-ils allés ? Pas dans les grandes villes, habituellement très fréquentées » ; 

« Cette année, les touristes français ont préféré les lieux plus isolés, avec plus d’espace, pour limiter les 

risques de contamination et renouer avec la nature » ; « La nouveauté ? C’est le nombre important de 

visiteurs dans des départements de moyenne montagne plus reculés, moins peuplés et souvent ignorés 

des touristes » ; « La Creuse a aussi eu du succès… alors que, d’habitude, c’est le département le moins 

touristique de France ! » ; «  [...] plus de six touristes français sur dix ont passé leurs vacances à la 

plage » ; « Mais, cette année, les plages plus vastes et sauvages de la Bretagne et de la Nouvelle-

Aquitaine ont aussi séduit de nombreux français pour les vacances ». 

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 la frase: « Par exemple, la région Auvergne-Rhône-Alpes a attiré, comme 

toujours, beaucoup de vacanciers ».  

1.2.a.2.- « Oui » y se basa en la frase: « La région Provence-Alpes-Côte-d’Azur, au bord de la mer 

Méditerranée, reste toujours l’une des régions les plus appréciées ». 

1.2.a.3.- « Non » y se basa en la frase: « La Creuse a aussi eu du succès… alors que, d’habitude, c’est 

le département le moins touristique de France ! ».  

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. 

 

TEXTE B : « L’environnement et les changements climatiques ».  

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. 
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Las respuestas han de ser : 

1.1.b.1.- Faux : « Près de 90 % des cas de maladies imputables aux changements climatiques frappent 

des enfants de moins de cinq ans ». 

1.1.b.2.- Faux : « La participation des enfants aux décisions qui les concernent fait partie de leurs droits 

fondamentaux (article 12 de la Convention relative aux droits de l’enfant) ».  

1.1.b.3.- Faux : « D’après les derniers travaux du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution 

du climat (GIEC), le niveau de dioxyde de carbone présent dans l’atmosphère doit être réduit de 45 % 

d’ici à 2030 pour prévenir une hausse de 1,5 ºC de la température mondiale ». 

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

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

 

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

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

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

calificación máxima es: 2 puntos. 

Las respuestas han de ser : 

1.2.b.1.- « Non » y se basa en la frase: « D’après les prévisions, d’ici à 2040, près de 600 millions 

d’’enfants vivront dans des zones où la demande d’eau dépassera les quantités disponibles ». 

1.2.b.2.- « Oui » y se basa en la frase: « L’UNICEF coopère avec les enfants et les jeunes pour mieux 

faire entendre leurs voix sur les changements climatiques par des plateformes créatives, des activités et 

leur participation aux grandes assemblées des Nations Unies ». 

1.2.b.3.- « Oui » y se basa en la frase: « Environ deux milliards d’enfants vivent dans des zones où les 

niveaux de pollution atmosphérique dépassent les normes fixées par l’Organisation mondiale de la Santé 

(OMS), ce qui les oblige à respirer de l’air toxique et met en danger leur santé et le développement de 

leur cerveau ». 

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 

TEXTE A : 

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

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

es : 1 punto. 

Las respuestas han de ser: 

2.a.1.- « Événements ». 

2.a.2.- « Sauvages ». 

2.a.3.- « Vastes ». 

2.a,4.- « Précédentes ». 

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. 

 

TEXTE B : 

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

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

es : 1 punto. 

Las respuestas han de ser: 

2.b.1.- « Environnement ». 

2.b.2.- « Sécheresses ». 

2.b.3.- « Pauvres ». 

2.b.4.- « Santé ».  

El acierto en cada respuesta se evalúa con 0,50 puntos. 
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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.- « Oui, il l’achète ». 

3.2.- « Vont ». 

3.3.- « De l’ ». 

3.4.- « Sois ».  

El acierto en cada respuesta se evalúa con 1 punto. 

El error en cada respuesta se evalúa con 0 puntos. 

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

 

BLOQUE 4: EXPRESIÓN ESCRITA 

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

exclusivamente. La calificación máxima es de 4 puntos. 

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

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

exponer las ideas así como la coherencia de los argumentos. 

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

interferencias. 

Se concederá 1,50 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 2021-2022 

 

Materia: FUNDAMENTOS DE ARTE 

 
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 2021-2022 
 

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

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN 

 

El ejercicio está estructurado en CUATRO BLOQUES, en cada una de los cuales se valorarán 

los siguientes aspectos: 

  

BLOQUE 1: TEMAS 
 Conocimiento de los aspectos físicos y socioeconómicos que configuran el territorio español 
 Comprensión de los fenómenos geográficos 
 Organización genérica de la exposición: claridad, organización sintética de los conoci-

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

 Corrección y coherencia en la exposición 
 

 

BLOQUE 2: EJERCICIOS PRÁCTICOS 
 

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

 

BLOQUE 3: TÉRMINOS GEOGRÁFICOS 
 

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

 

BLOQUE 4: MAPAS  
 

 Exactitud en las respuestas 

 Número de aciertos, errores y omisiones 

 

 

 
 



 

 Prueba de Evaluación de Bachillerato  

para el Acceso a la Universidad 

Curso 2021-2022 

 

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

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN 

 

 

1. 1 punto por la representación del modelo geodinámico, señalando discontinuidades sísmicas y 1 punto por la 

representación del modelo geoquímico, señalando discontinuidades sísmicas. 

2. 0,5 puntos por definir isomorfismo y 0,5 puntos por definir polimorfismo. 0,25 por cada ejemplo de mineral 

isomorfo y polimorfo. 

3. 1,5 puntos por explicar los procesos que originan los bordes de placa destructivos. 0,5 puntos por el ejemplo. 

4. 1 punto por diferencia entre falla y diaclasa. 1 punto por dibujar la falla completa con todos sus elementos. 

5. 1,5 puntos por explicar los procesos diagenéticos y 0,5 puntos por poner los ejemplos de rocas sedimentarias. 

6. 0,5 puntos por cada definición. 

7. 1 punto por la definición de riesgo geológico y 1 punto por los factores. 

8. 1 punto por la definición de acuífero y 1 punto por la clasificación. 

9.  2 puntos por explicar la hipótesis más aceptada sobre el origen de las Islas Canarias 

10. 1.5 puntos por establecer la historia geológica. 0.25 puntos por indicar los tipos de discontinuidades y 0.25 

puntos por indicar el tipo de falla. 
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Prueba de Evaluación de Bachillerato  
para el Acceso a la Universidad 

Curso 2021-2022 
 
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: Los leñadores y el pino 
1º) sección 1: Δρυτόμοι … πεύκην, 0,75 puntos.  
2º) sección 2: οἵδε… εἶπεν, 1,5 puntos.  
3º) sección 3: οὐ μέμφομαι... ἐφύησαν, 1,5 puntos.  
4º) sección 4: ἐστι δεινή... πάσχει, 1,25 puntos.  
 
TEXTO 2: Eveno 
1º) sección 1: Εὔηνος … ὑπόπτερον, 1,75 puntos.  
2º) sección 2: ἐδιώξε... ἀπέσφαξεν, 1,75 puntos.  
3º) sección 3: ἑαυτὸν... ἔβαλε, 0,75 puntos.  
4º) sección 4: καὶ καλεῖται... ἐκείνου, 0,75 puntos.  
 
En cada sección se penalizará lo siguiente: 

- -0,25: cada sintagma mal traducido (-0,15 si solo afecta al número); si hay cambio de 
género en la traducción castellana y no se respeta, -0,25 también. 

- -0,25: cualquier forma verbal con el tiempo mal traducido. 
- -0,40: si no se identifican oraciones de relativo, otras oraciones subordinadas o la 

traducción permite ver que no se ha entendido el sentido de la oración. 
- -0,50: participios, infinitivos o verbos no identificados como tal: traducción de formas 

personales como no personales y viceversa. 
 
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 0,125; 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 0,125; si no se 
indican correctamente tiempo y modo, la puntuación será de 0 puntos. 
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Se considerarán los apartados en su conjunto para sumar aciertos. 
 
2.3. y 2.4. SINTAXIS: Cada pregunta sobre sintaxis vale 1 punto (0,5 por sección). Se valorará la 
identificación de las construcciones sintácticas más comunes. Cada una de las respuestas será 
puntuada con 0,50 puntos. Cuando además de la identificación se pida señalar con claridad y 
precisión el inicio y final, no hacerlo correctamente se penalizará con 0,25. 
 
Atributo: Se considerará correcta la respuesta si escribe δεινή. 
 
Participio concertado: Se considerará correcta la respuesta si se menciona el participio (0,25) y 
el sustantivo con el que concierta (0,25); también si se incluye algún complemento más, pero 
siempre que se indique claramente la construcción de participio concertado. Si no se indica cuál 
es el participio, se considerará incorrecta la respuesta. 
 
Oración de relativo:  Se considerará correcta la respuesta si está bien señalada toda la oración 
de relativo, y también si se añade el antecedente indicando claramente dónde empieza la oración 
de relativo; pero se penalizará con -0,25 si se añaden más palabras y también se penalizará si se 
incluyen menos. 
 
Oración de infinitivo concertado: Se considerará correcta la respuesta si señala el infinitivo 
(0,25) y el verbo de quien depende (0,25), así como sus complementos. Si se introducen otros 
complementos que no forman parte de la oración se penalizará con -0,25. 
 
 
BLOQUE 3: LÉXICO Y LITERATURA (3 PUNTOS) 
El alumno elegirá libremente tres preguntas de las seis ofrecidas. 
 
3.1 y 3.2. LÉXICO: Cada pregunta sobre léxico vale 1 puntos (0,5 punto por sección; 0,25 por 
palabra). Se valorará la riqueza en el vocabulario y la profundidad en el análisis etimológico de las 
palabras. En las palabras de varias raíces se valorará si se han analizado todas. El alumno habrá 
de evitar utilizar palabras derivadas, pues en ese caso solo será tenida en cuenta una de ellas. Si 
no se incluyen en la respuesta todas las raíces, se calificará con la mitad de puntos cada 
apartado, y se penalizará el hecho de no escribir las raíces en griego o no ofrecer el significado en 
castellano de cada una de ellas. 
Se considerarán los apartados en su conjunto para sumar aciertos. 
 
3.3 y 3.4. LITERATURA: Cada pregunta de desarrollo de literatura vale 1 punto. Se evaluará en 
función de unos contenidos mínimos aprobados y publicados. Si falta alguno de esos contenidos, 
se penalizará con la parte de nota que corresponda al mismo en el conjunto del tema. En el 
desarrollo de la pregunta, se valorará positivamente la aportación de datos concretos, y 
negativamente la de datos erróneos, pero en todo caso se tendrá en cuenta la coherencia interna 
de la respuesta y la aportación de una visión global equilibrada, frente a la respuesta basada en 
aspectos parciales y desequilibrados. Los fallos graves cometidos se penalizarán con -0,5.  
 
3.5 y 3.6. LITERATURA: Cada pregunta de relación entre género, autor, obra y tema vale 1 punto 
(0,2 cada relación). Cualquier error de género, autor, obra o tema en una de ellas supondrá que la 
relación es errónea y restará 0,2 de la puntuación total. 
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Prueba de Evaluación de Bachillerato  
para el Acceso a la Universidad 

Universidad de Extremadura 
Curso 2021-2022 

 
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 
gótica y su ornamentación; y 2. La pintura del Cinquecento y el Manierismo: Miguel Ángel, 
Leonardo, Rafael, Tiziano y El Greco. 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. Kouros de Anavyssos; 2. Frescos de San Clemente de Tahull: 
ábside, Cristo Pantocrátor y Tetramorfos; 3. La Sagrada Familia de Gaudí: exterior (conjunto); y 4. 
El éxtasis de Santa Teresa, de Bernini. 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 Panteón de 
Roma”, “Sala de oración de la mezquita de Córdoba”, “La Balsa de la Medusa, de Géricault” y 
“El Juramento de los Horacios, de David” (0,50 puntos por pregunta; total: 1 punto): 

 
● Concreción en la respuesta. 0,50 puntos. 

 
 



 

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

Universidad de Extremadura 
Curso 2021-2022 

 
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 estudiante 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 relacionar, sin reiteraciones ni paráfrasis, los comentarios 
relativos al texto con el desarrollo del tema a él asociado. 
 
 En relación con el primer texto, se valorará específicamente la capacidad de 
análisis y argumentación para tratar el significado de las elecciones y de la 
práctica electoral durante la Restauración. Se valorará también su capacidad 
para explicar las críticas que suscitó dicho sistema, concebido por Antonio 
Cánovas del Castillo. 

 
 En cuanto al segundo texto que se plantea, se valorará la capacidad de 
argumentación del alumnado para ubicar a la Guerra Civil española en el tenso  
contexto europeo que precedió al estallido de la 2ª Guerra Mundial; e igualmente, 
se valorará su capacidad para analizar la implicación de las potencias 
continentales en el conflicto español (las posturas del Comité de no intervención, 
la asistencia extranjera recibida por la España republicana, las ayudas, 
principalmente alemana e italiana, recibidas por los sublevados) y las 
consecuencias de ésta en el desenlace del mismo.  
 
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 propuesto se valorará de manera específica la 
capacidad del estudiante para sistematizar, explicar y contextualizar las 
circunstancias en que se inició el proceso de independencia de las colonias 
americanas, su evolución y desarrollo a lo largo del reinado de Fernando VII, las 
diferentes opciones y lideres independentistas que destacaron, y la repercusión 
de la independencia colonial sobre la evolución política peninsular.  
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En cuanto a la corrección del tema referido a la Dictadura de Primo de Rivera se 
valorará de manera específica la capacidad del estudiante para sistematizar, 
explicar y contextualizar las circunstancias en que se produjo el golpe de estado, 
la naturaleza y evolución del nuevo sistema político, el papel desempeñado por 
Alfonso XIII en todo este proceso, los intentos de consolidación de la Dictadura 
y los acontecimientos que precipitaron tanto el final de la Dictadura como la 
posterior abdicación del rey.  
 
 
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 valorará especialmente es la 
capacidad de síntesis, precisión y rigor. Por ello, tanto los conceptos (tipos de 
sufragio, Nueva Planta, Constitución del 78, Estado de las Autonomías) como 
las situaciones históricas (romanización, colonización americana, etc.) deben 
quedar correctamente caracterizados en sus líneas más generales, sin 
necesidad de agotar los temas, pero procurando que lo que se diga de ellos sea 
coherente, esté bien argumentado y correctamente contextualizado. 

 
 

 



 

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

Universidad de Extremadura 
Curso 2021-2022 

 

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

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN 
 

PRIMER BLOQUE: COMPRENSIÓN LECTORA 

EXERCISE 1 (LOCALIZACIÓN DE INFORMACIÓN) 

La respuesta a esta pregunta se articula en dos partes, de modo que la puntuación correspondiente se repartirá también en 
dos mitades. En primer lugar, dado que este apartado contiene preguntas de respuesta sí/no o verdadero/falso, será preciso que 
el alumno comience por especificar cuál es el sentido de su respuesta (Sí/No o Verdadero/Falso). Esto puede hacerse de varios 
modos, no necesariamente excluyentes entre sí:  

• Utilizando únicamente "Yes", "No", “true” o “false”, según corresponda. 
• Ofreciendo una respuesta corta, con un pronombre personal seguido del auxiliar correspondiente y, si fuera preciso, la 

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

En segundo lugar, el alumno deberá explicitar en qué porción de los textos se apoya su contestación. Se otorgará la máxima 
puntuación (1 punto) a toda respuesta que contenga un inicio correcto (esto es, que conteste afirmativa o negativamente, según 
corresponda), seguido de una cita literal de las partes más relevantes de los textos o una reformulación que conserve su sentido 
original. Los errores gramaticales y de vocabulario que se deriven del esfuerzo del alumno por usar sus propias palabras, en vez 
de citar textualmente las de los textos, no serán objeto de sanción, a no ser que resulten especialmente graves o frecuentes. 

Si la respuesta ofrece un inicio correcto, pero después este no se apoya en ninguna referencia literal o reformulada al texto 
original (esto es, si el alumno no demuestra haber entendido la pregunta), se otorgarán 0 puntos. Si, por el contrario, la respuesta 
no comienza con una respuesta directa correcta o si emplea una que no corresponda, pero sí hace referencia al lugar 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 las líneas 1-2: “storks 
and swallows are migrating less to Africa.” 

Text 1. Exercise 1.b 

La respuesta a esta pregunta ha de ser negativa (false) y apoyarse en la siguiente oración: “These new living conditions 
triggered by global warming bring advantages and disadvantages.” (línea 5). También se aceptan referencias a la oración “if, thanks 
to global warming, they enjoy a milder climate in the countries of departure…” (línea 14). 

Text 1. Exercise 1.c 

La respuesta a esta pregunta ha de ser afirmativa y apoyarse en fragmentos relevantes de las siguientes dos oraciones 
consecutivas del texto (líneas 9-11): “there are imbalances […] which results in population decline. “Many birds no longer leave,” 
says Del Moral […] “which can kill them because…” Al menos una de las porciones subrayadas debe estar en la justificación de 
la respuesta.  

Text 1. Exercise 1.d 



La respuesta a esta pregunta ha de ser afirmativa y apoyarse en la información de la siguiente frase: “Tattooed in the DNA 
of species such as storks and swallows is the annual migration from Europe to the Sahel,” (line 13) 

Text 2. Exercise 1.a  

La respuesta a esta pregunta ha de ser afirmativa (true) y apoyarse en la información que se encuentra en la oración de la 
línea 5: “Although her swim times slowed considerably…”  

Text 2. Exercise 1.b 

La respuesta a esta pregunta ha de ser negativa y apoyarse en la información que se encuentra en la oración de la línea 8: 
“But others have expressed the opinion that there’s no justification for excluding transgender athletes like her.”  

Text 2. Exercise 1.c 

La respuesta a esta pregunta ha de ser negativa y apoyarse en la información que se encuentra en la oración de las líneas 12-
13: “…while requiring no analogous tests for men.” 

Text 2. Exercise 1.d 

La respuesta a esta pregunta ha de ser negativa (false) y apoyarse en la información que se encuentra en las oraciones de 
las líneas 15-16M; ya sea “Trans women, in general, aren’t winning in all sports” o “It’s not obvious that there’s necessarily an 
advantage at all.” También se aceptará que use ambas oraciones, siempre que no emplee ninguna porción más del texto.  

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. colonizing (línea 1) 
b. barrier (línea 8) 
c. population (línea 10) 
d. departure (línea 14) 
e. dangerous (línea 15) 

Text 2. Question 2 

a. crowd (línea 2) 
b. speed (línea 3) 
c. anatomical (línea 12) 
d. analogous (línea 13) 
e. elite (línea 13) 

SEGUNDO BLOQUE: REDACCIÓN 

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 

The scientist believed (that) there had been imbalances when the birds adjusted their life cycles poorly to the advance of spring. 

Cada error que afecte a la conjugación de uno de los dos verbos subrayados se penalizará con 0,25 puntos. Si el alumno intenta 
conjugar “advance”, se le restarán 0,25 puntos. 

Question b 

The Euro-African migratory system, which passes through the Iberian Peninsula, is changing rapidly. 

The Euro-African migratory system, which is changing rapidly, passes through the Iberian Peninsula. 

Cada error en la conjugación de alguno de los dos verbos subrayados tendrá una penalización de 0,25 puntos. Se aplicará una 
penalización de 0,25 puntos por el uso de un pronombre relativo incorrecto (that/who). Igual penalización (0,25) merecerá la 
omisión de las comas.  

Question c 

Straight answers have never (haven’t ever) been provided (by science) in the world of elite physical performance (by science). 



Las opciones entre paréntesis también serán dadas por correctas, ya sea por su formulación o por su posición en la frase. La 
omisión del sintagma “by science” será penalizada con 0,25 puntos. Si el estudiante usa un verbo negativo en el verbo principal 
pero no incluye “ever”, se le penalizará con 0,25 puntos. Lo mismo ocurre con la omisión de “never” en la formulación afirmativa. 
El error al formular el verbo principal se penalizará con 0,5 puntos.  

Question d 

If birds enjoyed a milder climate in these countries, why would they make the dangerous journey across the Sahara? 

Unless birds didn’t (did not) enjoy a milder climate in these countries, why would they make the dangerous journey across the Sahara?  

Cada error que afecte a uno de los verbos subrayados, se penalizará con 0,25 puntos. Se restarán 0,25 puntos si el alumno no 
incluye el signo de interrogación. Se podrá poner la “then-clause” delante de la “if-clause” sin que ello conlleve penalización 
alguna.  

Question e 

Would Thomas have made headlines for her gender identity? 

Cada error cometido en la conjugación del verbo principal supondrá una penalización de 0,5 puntos. Se restarán 0,25 puntos 
si el alumno no incluye el signo de interrogación. 

Question f 

At the Ivy League championships this week, the press will ask many questions about Lia Thomas.  

The press will ask many questions about Lia Thomas at the Ivy League championships this week. 

Los errores en la conjugación de la forma verbal se penalizarán con 0,5 puntos.  
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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 2.14. 
 

[Consules deinde Curius Dentatus et Cornelius Lentulus adversum Pyrrhum missi sunt]. 
                                                                                       1 punto 

[Curius contra eum pugnāvit, exercitum eius cecīdit, Tarentum fugāvit, castră cēpit].  
                                                                    2 puntos 
[Eō diē caesă sunt viginti triă miliă hostium.]  
                                        1 punto 
Pyrrhus etiam a Tarentō mox recēssit  
                                   0,5 puntos 
et apud Argos, Graeciae civitatem, occisus est. 
                                    0,5 puntos 

 
 

TEXTO 2. Fedro, Fábulas (App. 3). No se debe pedir más de lo justo. 
 

Si Natura arbitriō meō finxisset genus mortāle, longē instructius esset. 
                                   1,5 puntos                                                          0,5 puntos 
Nam nobis attribuisset cunctă commodă  
                                   1 punto                                                                   
quae Fortuna indulgens cui animali dedit: 
                                   1 punto                                                                   
elephanti vires et leonis impetum, cornīcis aevum, gloriam tauri trucis.  
                       0,5 puntos                                                       0,5 puntos 
 
 
 
 
 



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

Morfología. 
a) Análisis morfológico verbal (valor máximo: 0,50 puntos).  
El estudiante 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).  

- occisus est (3º persona, singular, Perfecto de Indicativo pasivo). 
- civitātem (acusativo femenino singular). 

 

2. Morfología (texto 2). 
-  attribuisset (3º persona, singular, Pretérito pluscuamperfecto de Subjuntivo activo). 
- leonis (genitivo 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 estudiante deberá señalar de manera exacta y precisa las estructuras que se le 
piden. Si el estudiante 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).  
- Aposición: Graeciae civitatem 
- Ablativo complemento circunstancial de lugar: a Tarento. 

 
4. Sintaxis (texto 2)  

- Participio de presente concertado: indulgens. 
- Oración subordinada de relativo: quae Fortuna indulgens cui animali dedit 

 
 
 
Léxico 
a) En el primer término de cada pregunta, el estudiante deberá indicar y explicar la evolución fonética de una palabra 
latina al español. El estudiante 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 estudiante deberá indicar dos palabras españolas (un cultismo y una palabra patrimonial) 
relacionadas etimológicamente con la palabra latina propuesta. El estudiante 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.  
   - formīcam:       a). Evolución al español: formīcam > hormiga. 

                        b). Pasos sucesivos:  
                                         1) Caída de -m final: /-m/ > /Ø/ 

2) Gutural sorda intervocálica sonoriza. /k/ > /g/ 
3) F- inicial se aspiró como /h/ y finalmente desapareció: /f-/ > /h-/ > /Ø/ 

 
   - insignia:   a) Cultismo: insignia. 
                     b) Palabra patrimonial: enseña. 
 

6. Léxico.  
   - falcōnem:   a). Evolución al español: falcōnem > halcón. 

                   b). Pasos sucesivos:  
1) Caída de -m final: /-m/ > /Ø/ 
2) –e final átona sufre apócope: -/e/>/ Ø/. 
3) F- inicial se aspiró como /h/ y finalmente desapareció: /f-/ > /h-/ > /Ø/ 

 
   - recipĕre:   a) Cultismo: recipiente, recipiendiario, etc. 
                      b) Palabra patrimonial: recibir, recibo, recibidor, recibimiento, etc. 

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

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

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

 

Opción 1.A. El teatro romano: la comedia (Plauto y Terencio). 
Opción 1.B. La historiografía latina. 

 
 

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

• 5 relaciones correctas: 0,5 puntos 

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

• De 0 a 1 relaciones correctas: 0 puntos. 
 

Opción 2.A.    A2dii; B5aiii; C4bv; D1ei; E3civ. 
Opción 2.B.    A2eiii; B4bi; C3aiv; D5dii; Eicv. 
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Materia: Lengua castellana y Literatura II Tiempo máximo de la prueba: 1h 30 min 

 
CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN 

 
BLOQUE I: COMUNICACIÓN ESCRITA 
Pregunta 1 (2 puntos): Resuma el texto propuesto, identifique su tipología y señale algunas de sus características. 

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 alumno 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: Manuel Vicent, “Ortografía”, El País, 23 de diciembre de 2017. Columna de opinión, de carácter 
argumentativo, con secuencias narrativas intercaladas. El autor manifiesta su intención persuasiva para que el lector 
reflexione sobre la importancia de la ortografía. Por su enfoque subjetivo, podría decirse que dominan en él las 
funciones expresiva y conativa, además de la representativa. 
Texto 2: Antonio Galván González, “Leer”, El Periódico Extremadura, 9 de abril de 2022. Artículo de opinión 
predominantemente expositivo, que desarrolla una idea con una finalidad informativa, didáctica o descriptiva; en él 
predomina la función representativa del lenguaje. Al final, se descubren párrafos de carácter argumentativo, con una 
función emotiva cuando habla del esfuerzo que suponía para muchas familias formar una biblioteca. 
 
Pregunta 2: “Elija una de las dos afirmaciones siguientes, explique si está de acuerdo con la idea que expresa 
y argumente su respuesta”: 

Se otorgará la máxima puntuación a este ejercicio si el alumno 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.  

 
BLOQUE II: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 
Pregunta 1 (1 punto). Defina dos de las palabras elegidas de uno de los grupos, identifique sus categorías 
gramaticales y construya una frase con cada una de ellas:  

El alumno definirá dos de los vocablos que se le proponen, identificará sus categorías gramaticales y construirá 
una frase con cada uno de ellos. 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 (2 puntos). Elija una de las dos oraciones que se proponen y realice un análisis sintáctico, con la 
correspondiente explicación: 

a) Oración 1: Sabías que él inspeccionaría en tu cuaderno todas las letras y que probablemente cualquier 
falta de ortografía merecería una colleja. Dos oraciones subordinadas sustantivas de complemento directo 
coordinadas entre sí por el nexo copulativo y.  

b) Oración 2: El desarrollo económico y social ensanchó los márgenes y abrió un campo de nuevas 
posibilidades que convirtió lo inasible en alcanzable. Dos oraciones coordinadas copulativas; de la 
segunda depende una proposición subordinada adjetiva o de relativo.  

 
El alumno ha de presentar en su análisis una visión general de la oración en la que queden bien identificadas las proposiciones 
principales y las subordinadas y sus funciones. Deberá reconocer las funciones de los sintagmas más representativos.    
BLOQUE III: EDUCACIÓN LITERARIA 
(3 puntos). Características fundamentales del género en la época señalada, corrientes literarias, movimientos, grupos 
o generaciones.  
Pregunta 1: El teatro español en el primer tercio del siglo XX. Benavente, Valle-Inclán, Lorca.  
Pregunta 2: La poesía desde la guerra civil hasta los años 50. Poesía arraigada y desarraigada, poesía social:  
Panero, Rosales, Celaya, Blas de Otero. 
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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 (despejar la matriz): 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:  
Planteamiento del problema: de 0 a 1 punto. Determinación del punto óptimo: de 0 a 1 punto. 
 
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:  
Apartado (a): De 0 a 1.5 puntos. 
Apartado (b): De 0 a 0.5 puntos. 
 
Nota. En la calificación de cada problema se tendrá en consideración la exposición del razonamiento 
utilizado, la justificación de las respuestas y la interpretación de los conceptos y de los resultados 
básicos. 

 
 

 



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

Curso 2021-2022

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): Por cualquier planteamiento correcto y su resolución.

b) (1,5 puntos): 0,75 puntos por hallar el valor de a y 0,75 puntos por la resolución del sistema.

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

3. Problema 3. (2 puntos).

a) (1 punto): por cualquier planteamiento correcto y su resolución.

b) (1 punto): por cualquier planteamiento correcto y y su resolución.

4. Problema 4. (2 puntos).

a) (1 punto): por cualquier planteamiento correcto y su resolución.

b) (1 punto): por cualquier planteamiento correcto y su resolución.

5. Problema 5. (2 puntos)
1 punto por cualquier planteamiento correcto y 1 punto su resolución.

6. Problema 6. (2 puntos)

a) (1 punto): por cualquier planteamiento correcto y su resolución.

b) (1 punto): por cualquier planteamiento correcto y su resolución.

7. Problema 7. (2 puntos)
1,5 puntos por cualquier planteamiento correcto y resolución de la integral. 0,5 puntos por ajustar la
constante.

8. Problema 8. (2 puntos)
1 punto por cualquier planteamiento correcto y 1 punto su resolución.

9. Problema 9. (2 puntos)

a) (1 punto): por un planteamiento correcto y por calcular la probabilidad pedida.

b) (1 punto): por un planteamiento correcto y por calcular la probabilidad pedida.

10. Problema 10. (2 puntos)

a) (0,75 puntos): por el planteamiento correcto y por calcular la probabilidad.

b) (0,75 puntos): por el planteamiento correcto y por calcular la probabilidad.

c) (0,5 puntos): por el planteamiento correcto y por calcular la probabilidad.



1 
 

 

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

Universidad de Extremadura 
Curso 2021-22 

 
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. Tem guardas laterais. 
2. Apresentar o comprovativo de estudos/de serem estudantes. 
3. Une a praia fluvial do Areinho e a ponte de Espiunca. 
4. 12 euros. 
5. Estavam construídas em/com madeira e eram bastante instáveis. 

            6. A partir do quarto filho, pagam só mais 5 euros por criança. 
            7. Porque a ponte proporciona uma experiência exclusiva, num território natural valioso e protegido. 
            8. Pessoas/Crianças menores de seis anos. 

 
Estas son las respuestas correctas para el Texto 2: 

1. Fica nos arredores de Lisboa, e mais concretamente nos arredores de Almada. 
2. Por saudade e carinho. 
3. Aos professores que o acompanharam durante seis anos, do 7.º ao 12.º. 
4. Quase cem lugares desde 2020. 
5. O trabalho feito com as crianças por professores e pessoal auxiliar. 
6. Dedicação, paciência infinita, amor, carinho e muita fé. 
7. Diretor de uma escola em Londres. 
8. Como um lugar de aprendizagens e vivências sociais, onde fez amizades para a vida e onde 
conheceu o amor. 
 
 

Bloco 2 (seleccionar la opción correcta)  
Si se tienen las cuatro preguntas correctas se obtendrán 3 puntos. Cada una de las preguntas se evaluará 
sobre 0,75 puntos. 

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

            2.6. c 
            2.7. b 
            2.8. c 
 

.
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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 

 
 

1.Extensión (nº de palabras) 
 

Se ajusta No se ajusta 
0,25 0 

 
 

 
2. Formato (estructura del 
tema) 

Cumple todos los puntos Cumple parcialmente los puntos No cumple 
0,25 0,15 0 

 
 
3. Contenido (puntos del 
enunciado) 

Desarrolla los puntos del 
tema sugerido 

Desarrolla parcialmente los puntos 
del tema sugerido 

Desarrolla mínimamente los puntos del 
tema sugerido 

0,50 0,25 0,15 
 

 
4. Finalidad comunicativa 

El tema alcanza la finalidad 
comunicativa exigida 

El mensaje alcanza 
parcialmente la finalidad 

El mensaje es incomprensible desde el punto 
de vista comunicativo 

0,25 0,15 0 
 

5. Adecuación socio-
lingüística (registro de 
lengua, tipo de lenguaje) 

El registro de lengua se adapta al 
tema 

Se adapta parcialmente No se adapta 

0,25 0,15 0 
 

6. Organización 
del texto 
(cohesión y    
coherencia) 

Muy buena Bastante buena Buena Aceptable Poco correcta Insuficiente Inaceptable 
 

1,50    
 

1,25 
 

1 
 

0,75 
 

0,50 
 

0,25 
 

0 

 
7. Vocabulario Adecuado 

y variado 
Adecuado Adecuado, con 

limitaciones/errores 
Suficiente Limitado o 

reiterativo (poco 
variado) 

Insuficiente Pobre o 
incorrecto 

 
2 

 
1,65 

 
1,35 

 
1 

 
0,65 

 
0,35 

 
0 

 
8. Estructuras 
sintácticas 
(oraciones 
simples y 
complejas) 

Adecuadas 
y variadas 

Adecuadas Adecuadas, aunque 
con 

limitaciones/errores 

Suficiente Limitadas o reiterativo 
(poco variadas) 

Insuficientes Pobres o 
incorrectas 

 
1,50 

 
1,25 

 
1 

 
0,75 

 
0,50 

 
0,25 

 
0 

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

Muy buena Bastante 
buena 

Buena Aceptable Poco correcta Insuficiente Inaceptable 

 
2,50 

 
2,10 

 
1,65 

 
1,25 

 
0,85 

 
0,40 

 
0 

 
10. Corrección 
ortográfica 
(grafía; 
mayúsculas; 
acentos; 
puntuación) 

Uso correcto de 
las normas 

ortográficas y de 
acentuación) 

Uso bastante 
correcto 

Comete algunos 
errores 

ortográficos y/o de 
puntuación 

Comete muchos 
errores ortográficos 
y/o de puntuación 

Los errores ortográficos y/o de 
puntuación dificultan la 

comprensión del texto o son 
intolerables 

1 0,75 0,50 0,25 0 

 
 
 
2. El diálogo, cuyo valor es de 3 puntos, se evaluará aplicando la siguiente Tabla de Evaluación. 
 

TABLA DE EVALUACIÓN DIÁLOGO  
 

 Se ajusta No se ajusta 
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1.Extensión   (nº de intervenciones) 
 

0,75 0 

 
 

2. Formato 
(estructura de la situación 
comunicativa) 
 

Cumple todos los puntos Cumple parcialmente los puntos No cumple 
0,50 0,25 0 

 
 
3. Contenido 
 (puntos de la situación 
comunicativa) 
 

Desarrolla los puntos de la 
situación propuesta 

Desarrolla parcialmente los 
puntos de la situación propuesta 

Desarrolla mínimamente los puntos de 
la situación propuesta 

1,5 1  0,5 

 
 
4. Objetivo comunicativo 

El diálogo alcanza el objetivo 
comunicativo exigido 

El diálogo alcanza parcialmente el 
objetivo comunicativo 

El diálogo no alcanza el objetivo 
comunicativo 

1,25 0,75 0 
 

 
5. Adecuación socio-
lingüística  
(registro de lengua, tipo de 
lenguaje) 
 

Se adapta a la situación 
comunicativa 

Se adapta parcialmente No se adapta 

1,5 1 0 

 
 
 
6. Vocabulario 

Adecuado y variado Adecuado, con 
limitaciones/errores 

Limitado o reiterativo 
(poco variado) 

Insuficiente Incorrecto 

 
2 

 
1,50 

 
1 

 
0,50 

 
0 

 
7. Estructuras 
sintácticas 
(oraciones 
simples y 
complejas) 
 

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 

Los errores ortográficos 
y/o de puntuación 

dificultan la comprensión 
del texto o son 

intolerables 
0,50 

 
 

0,40 0,25 0 
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Materia: QUÍMICA Tiempo máximo de la prueba: 1h 30 min 

 
 

1 

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN 
 
1)  a) 0,375 puntos: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d9.  
         0,375 puntos: Es un metal de transición, concretamente Ag. 
     b) 0,750 puntos: (4, 2, 1, -½)  
     c) 0,50 puntos (0,25 puntos si no razona): Enlace metálico. 
 
2)   a) 0,125 puntos por cada estructura (0 puntos si no indica los pares de electrones desapareados) 
      b) 0,25 puntos: CHF3 piramidal; 0,25 puntos: BF3 trigonal.    
      c) 0,50 puntos (0,25 puntos si no razona): sp3 
      d) 0,50 puntos (0,25 puntos si no justifica): CHF3 y H2S 
 
3)   a) 0,375 puntos: orden global = 3 (α = 2; β = 1); 0,375 puntos: v = k [A]2 [B] 
      b) 0,375 puntos: k = 1,375·10-4; 0,375 puntos: L2·mol-2·s-1 
      c) 0,25 puntos: Al disminuir la temperatura disminuye la velocidad;  
          0,25 puntos: un catalizador positivo, aumenta la velocidad. 
 
4)   a) 0,75 puntos (0,375 puntos si no lo expresa en %): α = 89,4% 
      b) 0,50 puntos: Kp = Kc = 280 
      c) 0,75 puntos: 0,217 gramos 
 
5)   a) 1,0 punto: α = 0,055 % (HClO) y α = 6,78% (HNO2) 
      b) 1,0 punto (0,50 puntos si no razona): HClO (pH = 4,26), mientras que HNO2, pH = 2,17. 
 
6)   0,20 puntos por cada reacción de hidrólisis. En el caso del H2PO4

- es necesario escribir las dos.  
      0,20 puntos por indicar el carácter.  
      A) H2PO4

- (anfótero); B) PO4
3- (básico); C) NH4

+ (ácido); D) NO3
- 

 (neutro); E) CO3
2- (básico). 

 
7)   a) 1,0 puntos: s = 0,073 g·L-1 (0,50 puntos si se deja como 1,17·10-3 mol·L-1) 
      b) 0,50 puntos: Qps = [Pb2+] [SO42-] = 2,4·10-6; 0,50 puntos: Qps > Kps; SI precipita 
 
8)   a) 0,25 puntos: Reacción de oxidación: Fe2+  Fe3+ + 1 e- 
          0,25 puntos: Reacción de reducción: MnO4- + 8 H+ + 5 e-  Mn2+ + 4 H2O 
          0,75 puntos: MnO4

-
 (aq) + 5 Fe2+ (aq) + 8 H+ (aq)  Mn2+ (aq) + 5 Fe3+ (aq) + 4 H2O (l) 

      b) 0,375 puntos: oxidante MnO4
-; 0,375 puntos: reductor Fe2+ 

       
9)   a) 0,25 puntos: Reacción de oxidación Cu  Cu2+ + 2e-; 0,25 puntos: Reacción de reducción Ag+ + 1 e- Ag 
      b) 0,25 puntos: Ánodo Cu; 0,25 puntos: Cátodo: Ag 

      c) 0,25 puntos: los electrones van del ánodo al cátodo; 0,25 puntos: Cu ׀ Cu2+ (1 M) ǁ  Ag+ (1 M) ׀ Ag 
      d) 0,25 puntos: ΔEo = + 0,45 V; 0,25 puntos: la reacción será espontánea. 
        
10) a) 0,25 puntos: reacción de esterificación; 0,25 puntos: propanoato de propilo 
      b) 0,25 puntos: reacción de eliminación; 0,25 puntos: but-2-eno 
      c) 0,25 puntos: reacción de adición; 0,25 puntos: 1,2-dicloroetano 
      d) 0,25 puntos: reacción de adición; 0,25 puntos: propan-2-ol 
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