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Prueba de Evaluación de Bachillerato  
para el Acceso a la Universidad 

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 y el conocimiento de la 
estructura de la escena. Así, las acotaciones de La cada de Bernarda Alba, de Federico García Lorca, 
ha de permitir al estudiante conocer la actitud y las acciones de los personajes, a la par que denotar sus 
actitudes y sentimientos, o marcar el tono del diálogo. Sobre el texto segundo ha de poder el estudiante 
señalar la actitud de Hamlet enmarcada en la escena de Hamlet, pero también las relaciones que se 
establecen entre Horario y el príncipe danés. 

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 La casa de Bernarda Alba, de Federico García Lorca, como en Hamlet de 
William Shakespeare.  

La última y CUARTA CUESTIÓN de esta primera parte, que es semiabierta, se plantea para saber si el 
estudiante conoce los contenidos referidos al Bloque 4 (La representación y la escenificación), 
especialmente los que tienen que ver con las características del espectáculo escénico, con las tipologías 
básicas de los espectáculos escénicos, con el diseño de un espectáculo (equipos, fases y áreas de 
trabajo), o con la dramaturgia y la producción en el diseño de un proyecto escénico, o con su dirección. 
También con los ensayos o con la exhibición y distribución de productos escénicos. Así, se pretende saber 
si el estudiante es capaz de identificar a los ILUMINADORES y al DIRECTOR DE ESCENA.  
 

Hay además una PARTE SEGUNDA, valorada con una calificación máxima de 2,5 puntos. El estudiante 



tendrá que elegir UNA de las dos cuestiones que se le plantean. Esa QUINTA CUESTIÓN gira sobre 
los contenidos del BLOQUE 1 (Las artes escénicas y su contexto histórico) y pretende demostrar si el 
examinando identifica, con un vocabulario adecuado, los diferentes tipos de espectáculos escénicos y si es 
capaz de caracterizarlos; así como saber si conoce las grandes tradiciones escénicas y el desarrollo de su 
historia, identificando lo que tienen todas ellas de común, diferenciando los códigos de significación 
escénica. De este modo ha de saber diferenciar entre dramaticidad y teatralidad. Como también podrá 
presentar el teatro como prototipo de arte escénica.   

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: Luces de Bohemia 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 2021-2022 

 

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

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN 
1.- Respecto a los nucleótidos:   
A. Cite los componentes y señale los tipos de enlaces que se establecen entre ellos. (1 punto)  
B. Mencione dos diferencias entre los nucleótidos del ADN y del ARN. (0,5 puntos)  
C. ¿Qué tipo de enlace une dos nucleótidos de una misma cadena? Indique cómo se produce. (0,5 puntos)   
 
A. Cada nucleótido está formado por tres componentes: 
– Una base nitrogenada, que puede ser púrica (adenina, guanina) o pirimidínica (citosina, timina y uracilo). 
– Un azúcar, pentosa de cinco átomos de carbono, la desoxirribosa o ribosa 
– Un ácido fosfórico u ortofosfórico. 
La base nitrogenada se une al azúcar (pentosa) mediante un enlace N-glucosídico, lo que da lugar a un nucleósido. 
El nucleósido se une al ácido fosfórico mediante un enlace éster.  
 
Se le asignará a cada componente 0.2 puntos y a cada enlace 0.2 puntos. 
 
B. Las diferencias son: 
Los nucleótidos de ADN contienen como azúcar la desoxirribosa y como bases nitrogenadas A, G, C y T.  
Los nucleótidos de ARN poseen como azúcar la ribosa y como bases nitrogenadas A, G, C y U.  
 
Se asigna 0.25 puntos por cada diferencia. 
 
C.- Fosfodiéster. Es un enlace de tipo éster que se establece entre el grupo fosfato situado en posición 5´de un 
nucleótido y el grupo hidroxilo que se encuentra en el carbono 3´del siguiente nucleótido. 
 
Se asigna 0.25 puntos por citarlo y 0.25 más por explicar cómo se produce.  
 
2. En relación a los ácidos grasos: 
A. Defina y dibuje la fórmula general de los ácidos grasos. (0,5 puntos) 
B. ¿Qué es la esterificación?  (0.5 puntos)  
C. Cite dos biomoléculas complejas que contengan ácidos grasos en su estructura y dos funciones de cada molécula 
compleja. (1 punto) 
 
A. Los ácidos grasos son ácidos orgánicos monocarboxílicos con una cadena 
hidrocarbonada lineal y un grupo carboxilo terminal. Tiene un número par de átomos 
de carbono que suele estar comprendido entre doce y veinticuatro. 
 
Se asigna 0.25 puntos por definir y 0.25 puntos por dibujar la fórmula 
   
B. La esterificación es la reacción química que se produce al reaccionar el grupo 
carboxilo de un ácido orgánico y el grupo hidroxilo de un alcohol para dar un éster 
más agua. (0.5 puntos). 
 
C. Gliceroles o grasas (también acilglicéridos o acilgliceroles): Reserva energética. 
Combustibles para obtener energía mediante su oxidación. Aislamiento térmico y 
protección mecánica.  
Céridos: Función impermeabilizante y protectora 
Fosfolípidos y glucolípidos: función estructural y componente de la membrana celulares   
Se asigna 0.25 puntos por nombrar por cada biomolécula con ácidos grasos y 0.25 puntos más por cada función. 



2 

 
3. En relación con la célula eucariota: 
A. Describa el concepto de citoesqueleto. (0,5 puntos) 
B. Elija uno de los componentes del citoesqueleto y señale su composición y una función de este componente. (0,5 
puntos). 
C. Describa la estructura de un centriolo e indique en qué tipo de células aparecen. (1 punto) 

A.-Citoesqueleto está formado por una red de filamentos proteicos, que se extienden por el citoplasma. Tienen función 
esquelética, ya que constituye una especie de andamio o armazón interno de la célula. Se encuentran en todas las 
células eucariotas. Se distinguen 3 tipos de filamentos que de menor a mayor grosor son: microfilamentos, filamentos 
intermedios y microtúbulos. (0,5 puntos) 

 
B. Puede elegir (0,5 puntos) 
 Microfilamentos: formados por actina. Funciones: microvellosidades, anillo contráctil de la citocinesis de la célula 
animal, pseudópodos, sarcómeros. 
- O también pueden ser los filamentos intermedios: Constituidos por proteínas filamentosas. Forman estructuras en 
algunas células como neurofilamentos (Axones de neuronas) o tonofilamentos en (células epiteliales) 
Los microtúbulos están compuestos por tubulina. Funciones: Generan el huso mitótico, Forman parte estructural de los 
cilios y flagelos.  
 
C.-Un centriolo es un cilindro hueco constituido por nueve tripletes de microtúbulos periféricos, unidos entre sí, y 
ningún microtúbulo central (estructura 9+0) Los tripletes de microtúbulos están unidos entre sí por una proteína, 
denominada nexina. Aparecen en células eucariotas animales.  
 
(0,75 puntos) estructura, (0,25 puntos) tipo de célula. 
 
4. Responda a las siguientes preguntas:  
A- ¿Cuál es el significado biológico de la meiosis y de la mitosis? (1 punto)  
B. Según el neodarwinismo, explique dos causas de la variabilidad genética de una población (1 punto) 

 A.-El significado biológico de la meiosis reside en que con él se mantiene constante el nº de cromosomas de la 
especie y se produce variabilidad genética. (0.5 puntos) La división mitótica permite obtener células idénticas a la 
célula original y de esta manera conservar el material genético de un organismo. Es así como la mitosis tiene un papel 
fundamental para los organismos pluricelulares en procesos de desarrollo, crecimiento y regeneración de tejidos. (0,5 
puntos) 

B.-Las causas de la variabilidad genética de la población son:  

- Las mutaciones, que producen nuevas variantes de genes, alelos, de los ya existentes. Si las mutaciones se 
producen en los gametos serán heredables.  

Otra causa es la recombinación genética entre cromosomas homólogos, que tiene lugar en la Profase I de la 
meiosis, lo que favorece la variabilidad en los descendientes, siendo responsable de producir nuevas variantes de 
genotipos en los individuos. Y también influye la distribución aleatoria de los cromosomas homólogos en anafase I 
y de las cromátidas en anafase II. 

Se asigna 0.25 puntos por mencionar cada causa y 0.25 puntos más por explicar cada una 
 
5. Indique dos diferencias entre cada par de procesos. 
A.-Fermentación y respiración celular. (0.5 puntos) 
B.-Catabolismo y anabolismo. (0.5 puntos) 
C. -Fermentación láctica y alcohólica. (0.5 puntos) 
D.-Fotosíntesis y quimiosíntesis. (0.5 puntos) 
 
 
 
 
A.-Fermentación y respiración celular;  
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 Respiración celular Fermentación  

Degradación de glucosa total Parcial 

Aceptor final de electrones El oxígeno molécula orgánica que se reduce y origina el 
producto final característico de cada fermentación  

Localización  Tiene lugar en las 
mitocondrias (o en 
los mesosomas en 
procariotas) 

 Tiene lugar en el citoplasma 

Rendimiento energético Proceso con gran 
rendimiento 
energético (36-38 
ATP por glucosa). 

Bajo rendimiento energético (2 ATP por glucosa) 

 
B.-El catabolismo es un proceso de degradación de moléculas orgánicas complejas en otras más sencillas. Se genera 
poder reductor (NADH + H+) y ATP. Sin embargo, el anabolismo es un proceso de biosíntesis y se necesita ATP y 
poder reductor. 
  
C- Fermentación láctica y alcóhólica: el producto final (ácido láctico o etanol) y liberación de CO2 en la fermentación 
alcohólica. También el tipo de microorganismo (bacterias en la fermentación láctica o levaduras en la fermentación 
alcohólica.    
 
D. Fotosíntesis y quimiosíntesis.  
 

 Fotosíntesis Quimiosíntesis 

Organismos que lo llevan a cabo Plantas, algas y bacterias 
fotosintéticas 

Bacterias quimioautótrofas 

Fuente de energía Energía solar  Reacciones de oxidación de 
compuestos inorgánicos 

Coenzima reducidos NADPH + H NADH + H 

 
 
6. Relacionado con mutación: 
A. Defina el concepto de agente mutagénico. (1 punto) 
B. Indique dos agentes mutagénicos y explique sus principales características. (1 punto). 
 
A.-Los agentes mutagénicos son factores que aumentan la frecuencia de mutación en los seres vivos. Actúan 
alterando o dañando la composición y estructura del ADN. 
 
B. Estos agentes mutagénicos se pueden clasificar en: 
-Mutágenos químicos: son compuestos químicos capaces de alterar las estructuras del ADN de forma brusca, como, 
por ejemplo: 
Agentes alquilantes, como el gas mostaza, que alteran la replicación al introducir radicales metil, etil, … 
Agentes intercalantes, como el naranja de acridina y el benzopireno. El benzopireno que se une al ADN impidiendo el 
apareamiento de bases. 
Agentes desaminantes. 
Análogos de bases púricas y pirimidínicas. 
El ácido nitroso que acelera la transformación de la citosina en uracilo. 
Dioxinas que son agentes carcinógenos. 
 

http://biologia-geologia.com/biologia2/521_estructura_del_adn.html
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-Mutágenos físicos: son radiaciones que pueden alterar la secuencia y estructura del ADN. 
Radiaciones no ionizantes: Por ejemplo, la radiación ultravioleta que origina dímeros de pirimidina (generalmente de 
timina), que distorsionan la doble hélice del ADN e impide su replicación y división celular o forman radicales libres. 
Radiaciones ionizantes (rayos X, gamma), rompen los enlaces fosfodiéster, alterando las cadenas de ADN. Por 
ejemplo, la radiación gamma y la alfa. Los ultrasonidos también producen variaciones cromosómicas estructurales. 
 
-Mutágenos biológicos: son aquellos organismos “vivos” que pueden alterar las secuencias del material genético de su 
hospedador, como, por ejemplo: virus, bacterias y hongos. Son ejemplo los transposones (fragmentos autónomos de 
ADN).  
Sería correcta la respuesta con dos de los mutágenos mencionados 
 
7. Responda las siguientes cuestiones:  
A. Escriba la secuencia de ARN mensajero que se transcribiría de la siguiente cadena hebra de una molécula de ADN 
bicatenario:  
3’...TACAAGTACTTGTTTCTTATT...5’ 
(0,5 puntos) 
B. Escriba la secuencia de aminoácidos que resultaría de la traducción. (0.5 puntos) 
C. Suponga que las dos G se cambian por A, ¿cómo afectarían estas mutaciones a la secuencia de aminoácidos y 
qué tipo de mutación sería? Razone la respuesta (0.5 puntos) 
D. ¿Qué ocurriría si se eliminan las G? Razone la respuesta. (0.5 puntos)  
A.  

Secuencia ADN: 3’ TAC AAG TAC TTG TTT CTT ATT 5’ 

Secuencia ARNm: 5’ AUG UUC AUG AAC AAA GAA UAA 3’ 

B.  

Secuencia proteica: NH2-Met-Phe-Met-Asn-Lys-Glu-COOH 

C. 

Secuencia ADN: 3’ TAC AAA TAC TTA TTT CTT ATT 5’ 

Secuencia ARNm: 5’ AUG UUU AUG AAU AAA GAA UAA 3’ 

Secuencia proteica: NH2-Met-Phe-Met-Asn-Lys-Glu-COOH 

El cambio de bases no tendría repercusión sobre el cambio de 

secuencia proteica. Esto se debe a que el código genético es 

degenerado, es decir, varios codones codifican el mismo aminoácido. 

Sería una mutación por sustitución de bases (transición porque se 

sustituye una base púrica por otra púrica). 

D.  

Secuencia ADN: 3’ TAC AAT ACT TTT TCT TAT T 5’ 

Secuencia ARNm: 5’ AUG UUA UGA AAA AGA AUA A 3’ 

Secuencia proteica: NH2-Met-Leu-COOH 

El cambio de la secuencia proteica sería drástico. Pasaría de tener seis aminoácidos a tener dos (el segundo de ellos 

sería además diferente). Esta reducción del número de aminoácidos se debe a que el tercer codón pasa a ser un 

codón STOP, por lo que se interrumpiría la síntesis de la proteína. Sería una mutación por pérdida o deleción de 

bases. 

 

 

8.-Respecto al ciclo del Nitrógeno: 
A.-Explique qué procesos aparecen en la figura del 
siguiente ciclo biogeoquímico (señalados con 
números) (1 punto) 
B.- Indique un microorganismo que intervenga en 
cada proceso (1 punto). 
 

A 1.-Fijación del nitrógeno atmosférico. Proceso 
en el que las bacterias fijadoras de nitrógeno forman 
amoníaco o amonio a partir del nitrógeno 
atmosférico. (0,25 puntos) 
 2.-Amonificación o descomposición.  Las 

https://biologia-geologia.com/biologia2/5212_estructura_secundaria_del_adn.html
https://biologia-geologia.com/biologia2/102_la_replicacion_del_adn.html
https://biologia-geologia.com/biologia2/812_division_celular.html
https://biologia-geologia.com/biologia2/52_el_acido_desoxirribonucleico_adn.html
https://biologia-geologia.com/biologia2/52_el_acido_desoxirribonucleico_adn.html
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bacterias transforman la materia orgánica de los restos de animales y plantas en ión amonio o amoniaco, que vuelve al 
suelo. (0,25 puntos) 

 3.- Nitrificación. Las bacterias nitrificantes transforman el NH4+ del suelo y el agua en NO3- asequible para 
las plantas. (0,25 puntos) 
4.-Desnitrificación Las bacterias desnitrificantes degradan nitritos y nitratos a nitrógeno atmosférico, cerrando el 
ciclo. (0,25 puntos) 
B.-1.-Fijación del nitrógeno atmosférico. Rhizobium, Azotobacter, Nostoc, (0,25 puntos) 

     2.-Amonificación Bacterias del género Bacillus, Clostridium y hongos del género Penicillium. (0,25 puntos) 

    3.- Nitrificación el NH3 Nitrosomonas, Nitrobacter, (0,25 puntos) 
    4.-Desnitrificación:Pseudomonas (0,25 puntos) 
 
9.-En relación con la estructura y reproducción de las bacterias: 
A.- Cite dos estructuras que puede presentar una bacteria y que se localicen hacia el exterior de la membrana 
plasmática (0,5 puntos). 
 B.- Mencione una función en la que estén implicadas cada una de las estructuras que se hayan citado en el apartado 
anterior (0,5 puntos).  
C.-Explique el mecanismo de reproducción de bacterias. (1 punto) 

A y B-Pared celular: previene la lisis osmótica; da forma a la célula. Cápsula: protege a la bacteria frente a los 
sistemas inmunitarios de los animales, frente a los virus y frente a la desecación; favorece la adhesión entre bacterias 
para poder formar colonias; favorece la adhesión a superficies. Pili: intercambio de material genético. Fimbrias: 
adhesión a superficies. Cilios y flagelos: movimiento. 

C. Bipartición: se produce cuando la célula ha aumentado su tamaño y ha duplicado su ADN. Cada uno de los dos 
cromosomas bacterianos se unen a un punto interno de la membrana plasmática. Entre estos puntos, la membrana y 
la pared se alargan, separando los cromosomas. Se producen dos invaginaciones opuestas en la zona que queda 
entre los cromosomas, hasta que se unen. Se forma la pared, y dos nuevas células. Al final del proceso se han 
formado dos células hijas genéticamente iguales. (1 punto) 

 
10.- Relacionado con vacunación y sueroterapia. 
A. Indique dos diferencias entre vacunación y sueroterapia (0,5 puntos) 
B.-Explique en qué consiste cada procedimiento citando las moléculas y células implicadas. (1 punto) 
C.-Relacione con qué tipo de inmunidad están relacionados estos procesos. (0,5 puntos) 

A.-Diferencias: (0.5 puntos) 

Vacunas Sueros 

 Son preparados antigénicos del germen. 
Son preventivas. 

Dan inmunidad, pero no inmediata 
 

Inmunidad duradera. 
Memoria inmune… 

Son preparados que contienen anticuerpos. 
Son curativas. 

 Inmunidad inmediata si se administran vía 
parenteral. 

Inmunidad poco duradera. 
             No dejan memoria inmune 

B.- En la vacunación se introducen preparados antigénicos carentes de patogenicidad, pero con capacidad 
inmunogénica. El sistema inmunitario, mediante la respuesta inmune primaria crea células memoria linfocitos T y B 
memoria y anticuerpos específicos que, llegado el momento, pueden actuar en posteriores infecciones.  

Los sueros son preparados artificiales que proporcionan anticuerpos específicos de forma inmediata, y la 
inmunización es efectiva en pocas horas de su administración. El sistema inmune de la persona que recibe el 
tratamiento no produce anticuerpos tampoco se forman linfocitos T y B memoria.  

C.- La vacunación es un tipo de inmunización artificial activa y la sueroterapia es inmunización artificial pasiva. (0.5 
puntos) 

 



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    

REVERBERACIÓN - SONIDO
REGIDOR - PLATÓ 
TRAVELLING -MOVIMIENTO DE CÁMARA 
PUBLICIDAD - AUTOPROMOCIÓN  
EXHIBIDOR - INDUSTRIA DEL CINE
OPERADOR DE CÁMARA - EQUIPO TÉCNICO

MÚSICA INCIDENTAL  EXTRADIEGÉTICA 
REALIZACIÓN - TELEVISIÓN 

SHARE -AUDIENCIA  
DISTRIBUIDORA - INDUSTRIA DEL CINE 

FOQUISTA - ENFOQUE 
ETALONAJE - POSTPRODUCCIÓN  

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   

2 a) WILDTRACK

2b) LEITMOTIV

2c) MÚSICA EMPÁTICA

2d) ENCABALGAMIENTO

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) PERSUASIVA          

3b) SHARE           

3c) INFORMATIVA 

 Opción 1B   

       Pregunta 2B 

2a) FOTO FIJA 

2b) DIRECTOR 

2c) PLAN DE RODAJE 

2d) STORYBOARD  

     Pregunta 3 B    

3a) EMAIL MARKETING 

3b) ECONÓMICA 

3c) PICTOGRAMA



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 



U
N

IV
ER

S
ID

A
D

 D
E 

EX
TR

EM
A

D
U

R
A

 

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.- AFINIDAD 
* 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 
* Utilización correcta del método                                  0.75 
* Dibuja la proyección horizontal del hexágono                                        0.75 
* Dibuja la proyección vertical del hexágono                                        0.50 
EJERCICIO 2.- DIÉDRICO 
* Dibuja la traza horizontal del plano                                                           0.50 
* Dibuja la proyección vertical de la recta                                                    0.50 
* Dibuja la recta horizontal del plano                                                   0.50 
* Dibuja la recta vertical del plano                                                      0.50 
 
 
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 
* Aplicación correcta de la escala y de los coeficientes 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 

 

1.- 0,25 puntos por cada criterio completo. (máximo 1 punto) 
2.- 0,25 puntos por cada tipo y por cada ejemplo. (máximo 1 punto) 
3.- 0,25 puntos por cada estrategia y por cada ejemplo. (máximo 1 punto) 
4.- 0,25 puntos por cada factor. (máximo 1 punto) 
5.- 0,5 por explicar el modelo y 0,25 por característica. (máximo 1 punto) 
6.- 0,25 por función. (máximo 1 punto) 
7.- 0,5 por el concepto y 0,5 por variable y ejemplo. (máximo 1 punto) 
8.- 0,5 por concepto y 0,25 por cada ejemplo. (máximo 1 punto) 
9.- 0,5 por explicar el tipo de responsabilidad y 0,5 por justificar si es o no ventajoso.  (máximo 1 
punto) 
10.- 0,25 por cada ventaja y desventaja. (máximo 1 punto) 
 
 

Problema nº 1.- puntuación máxima 2,5 puntos 
a) 1 punto por calcular y 0,25 por explicar. (máximo 1,25 puntos) 
b) 1,25 puntos si representa indicando bien unidades de ejes y puntos importantes de la 

representación. (máximo 1,25 puntos) 
 
Problema nº 2.- puntuación máxima 2,5 puntos 

a) 1 punto por calcular y 0,25 por explicar. (máximo 1,25 puntos) 
b) 1 punto por calcular y 0,25 por comentar correctamente. (máximo 1,25 puntos) 

 
Problema nº 3.- puntuación máxima 2,5 puntos 

a) 1 punto por calcular y 0,25 por interpretar. (máximo 1,25 puntos) 
b) 1 punto por calcular y 0,25 por interpretar. (máximo 1,25 puntos) 

 
Problema nº 4.- puntuación máxima 2,5 puntos 

a) 1 punto por calcular y 0,25 por explicar. (máximo 1,25 puntos) 
b) 1 punto por calcular y 0,25 por interpretar. (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 
MODELO EXAMEN 4 

1. Sintetiza correctamente la teoría ética de Platón o de 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. Distingue las respuestas de la corriente presocrática identificando los problemas de la Filosofía 
Antigua.  

3. Explica con claridad la relación entre política y ética en Aristóteles. 
4. Comprende el sentido global del texto de Kant, 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 Kant. 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 la cuestión de fe y razón en Tomás de Aquino 
6. Explica con claridad la teoría ética de cualquier autor de la Filosofía Moderna. 
7. Explica con claridad las teorías fundamentales de la filosofía de Kant, analizando las facultades y 

límites del conocimiento. 
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 Nietzsche. 

9. Explica con claridad la concepción del ser humano en cualquier autor de la Filosofía 
Contemporánea. 

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

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

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

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

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

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

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

Curso 2021-2022 

 

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

 

 

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN 

BLOQUE 1 : COMPRENSIÓN LECTORA 

TEXTO A: « Les avantages et les inconvénients de l’internet ». 

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 : « Apparu aux États-Unis dans les années 1970, le réseau internet [...] ». 

1.1.a.2.- Faux : « Utilisé dans un premier temps pour créer un réseau de communication dans 

l’armée [...] ». 

1.1.a.3.- Faux : « Mais, avec la rapidité de transmission et de propagation des informations, internet est 

un environnement très fertile pour les fausses informations » ; « Les contenus sur internet ne révèlent 

pas forcément la réalité ». 

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

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

 

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

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

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

calificación máxima es: 2 puntos. 

Las respuestas han de ser: 

1.2.a.1.- « Oui » y se basa en las frases: « Un autre effet positif de l’internet dans l’enseignement est la 

formation à distance ou en ligne » ; « Avec cet outil, les élèves peuvent prendre des cours avec le 

matériel de cours en ligne disponible ».  

1.2.a.2.- « Oui » y se basa en la frase: « Aujourd’hui, l’internet rationalise la recherche et permet aux 

étudiants de consulter le texte intégral des publications et même des livres directement depuis leur 

ordinateur ». 

1.2.a.3.- « Oui » y se basa en la frase: « rester assis sans bouger pendant des heures devant 

l’ordinateur ou assis courbé devant un téléphone ou une tablette peut entrainer des effets nocifs pour la 

santé ».  

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 : « Accueil ».  

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

texto para justificar la respuesta solicitada. 

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

calificación máxima es: 1 punto. 

Las respuestas han de ser: 

1.1.b.1.- Faux : « En France, plus d’un d'habitant sur dix est né à l’étranger ». 

1.1.b.2.- Faux : « Notre pays rassemble des populations très diverses ».  

1.1.b.3.- Faux : « En Allemagne, pays très dynamique économiquement, le nouveau gouvernement 



2 

 

s’est donné comme objectif de faire venir de l’étranger 700 000 travailleurs pour permettre aux 

entreprises de disposer de la main-d’œuvre nécessaire pour se développer ». 

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

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

 

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

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

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

calificación máxima es: 2 puntos. 

Las respuestas han de ser: 

1.2.b.1.- « Oui » y se basa en la frase: « Pour que l’intégration soit une réalité, il faut un engagement fort 

de l’État français, avec un encadrement social et administratif qui fixe des règles et rassure ». 

1.2.b.2.- « Non » y se basa en las frases: « Notre pays rassemble des populations très diverses. Il a 

attiré depuis cent cinquante ans des migrants venus pour des raisons très différentes : opportunités de 

travail, recherche d’un pays sûr, curiosité intellectuelle ou artistique, regroupement familial… ». 

1.2.b.3.- « Non » y se basa en la frase: « il est important de souligner que le processus d’intégration des 

immigrés comprend cinq dimensions principales : l’intégration économique, résidentielle, linguistique, 

sociale et culturelle ». 

 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.- « Recherches ». 

2.a.2.- « Quotidien ». 

2.a.3.- « Fertile ». 

2.a,4.- « Indispensable ». 

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.- « Travail ». 

2.b.2.- « Entreprises ». 

2.b.3.- « Chance ». 

2.b.4.- « Éduquées ». 

El acierto en cada respuesta se evalúa con 0,50 puntos. 

El error en cada respuesta se evalúa con 0 puntos. 

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

 

BLOQUE 3 : CUESTIONES GRAMÁTICO-SINTÁCTICAS 

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

precisión. 

El bloque consta de cuatro preguntas y se deberá contestar, únicamente, a dos. La calificación máxima 
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es: 2 puntos. 

Las respuestas han de ser : 

3.1.- « Qu’ ». 

3.2.- « Finissiez ». 

3.3.- « Leur ». 

3.4.- « Soixante-dix-neuvième ».  

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. O.5 puntos por las discontinuidades y 0.5 puntos por el método. 1 punto por las diferencias entre 
corteza continental y oceánica. 

2. 0.5 puntos por la clasificación y el medio en el que se ha formado cada roca. 

3. 0.75 puntos concepto de celdilla unidad y 0.75 puntos concepto de dureza mineral. 0.50 
puntos orden correcto de los minerales 

4. 1 punto explicación puntos calientes. 1 punto por el ejemplo. 
5. 2 puntos por esquema y definición elementos. 
6. 1 punto por formación del acantilado y 1 punto por formación de la playa.  
7. 0.50 punto por definir cada morfología. 
8. 0.5 puntos por cada factor desencadenante y 0.5 puntos por cada factor inducido. 
9. 1 punto por concepto de nivel freático y 1 punto por concepto de nivel piezométrico. 
10. 1.5 puntos por la historia geológica y 0.25 puntos por la falla y 0.25 puntos por la discontinuidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Prueba de Evaluación de Bachillerato  
para el Acceso a la Universidad 

Curso 2021-2022 
 
Materia: 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: Zeus y la serpiente 
1º) sección 1: Τοῦ Διὸς … δῶρα, 1 punto.  
2º) sección 2: ὄφις... ἀνέβαινεν, 1 punto.  
3º) sección 3: ὁτε... ἔφη, 0,75 puntos.  
 4º) sección 4: τῶν ἄλλων… δέχομαι, 0,5 puntos.  
5º) sección 5: ἀπὸ δὲ... λαμβάνω, 0,75 puntos.  
6º) sección 6: ὁ λόγος… εἰσιν, 1 punto.  
 
TEXTO 2: Llamamiento para ir a la guerra 
1º) sección 1: Μενέλαος… Μυκήνας, 1 punto.  
2º) sección 2: καὶ δεῖται... Τροίαν, 1 punto.  
3º) sección 3: ὅδε... ὅρκων, 1 punto.  
4º) sección 4: καὶ ἔλεγε... κοινήν, 1 punto. 
5º) sección 5: πολλοὶ... Ἰθάκην, 1 punto.  
 
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. 
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. 
Oración subordinada sustantiva: Se considerará correcta la respuesta si menciona la 
conjunción ὅτι (0,25) y el verbo y estructura de dicha oración (0,25); también si se señala 
únicamente principio (ὅτι) y final (εἰσιν). Si incluye verbo de la oración principal se penaliza -0,25. 
Participio absoluto: Se considerará correcta la respuesta si señala el participio (0,25) e indica el 
sujeto de dicha construcción (0,25). Si se indican participios concertados u otros complementos, 
sin indicar cuál es la construcción absoluta, se considerará incorrecta la respuesta. 
Completiva de infinitivo: Correcta si escribe τὴν καταφρόνησιν εἶναι κοινήν. Si señala algo más, 
u omite alguna palabra, se resta -0,25.  
Participio concertado: Se considerará correcta la respuesta si se menciona el participio (0,25) y 
el sustantivo con el que concierta (0,25); también si se incluye algún complemento más, pero 
siempre que se indique claramente la construcción de participio concertado. Si no se indica cuál 
es el participio, se considerará incorrecta la respuesta. 
 
 
 
BLOQUE 3: LÉXICO Y LITERATURA (3 PUNTOS) 
El alumno elegirá libremente tres preguntas de las seis ofrecidas. 
 
3.1 y 3.2. LÉXICO: Cada pregunta sobre léxico vale 1 puntos (0,5 punto por sección; 0,25 por 
palabra). Se valorará la riqueza en el vocabulario y la profundidad en el análisis etimológico de las 
palabras. En las palabras de varias raíces se valorará si se han analizado todas. El alumno habrá 
de evitar utilizar palabras derivadas, pues en ese caso solo será tenida en cuenta una de ellas. Si 
no se incluyen en la respuesta todas las raíces, se calificará con la mitad de puntos cada 
apartado, y se penalizará el hecho de no escribir las raíces en griego o no ofrecer el significado en 
castellano de cada una de ellas. 
Se considerarán los apartados en su conjunto para sumar aciertos. 
 
3.3 y 3.4. LITERATURA: Cada pregunta de desarrollo de literatura vale 1 punto. Se evaluará en 
función de unos contenidos mínimos aprobados y publicados. Si falta alguno de esos contenidos, 
se penalizará con la parte de nota que corresponda al mismo en el conjunto del tema. En el 
desarrollo de la pregunta, se valorará positivamente la aportación de datos concretos, y 
negativamente la de datos erróneos, pero en todo caso se tendrá en cuenta la coherencia interna 
de la respuesta y la aportación de una visión global equilibrada, frente a la respuesta basada en 
aspectos parciales y desequilibrados. Los fallos graves cometidos se penalizarán con -0,5.  
 
3.5 y 3.6. LITERATURA: Cada pregunta de relación entre género, autor, obra y tema vale 1 punto 
(0,2 cada relación). Cualquier error de género, autor, obra o tema en una de ellas supondrá que la 
relación es errónea y restará 0,2 de la puntuación total. 
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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 
griega; y 2. El Fauvismo y el Cubismo: Matisse y Picasso. Los apartados que se valorarán 
son los siguientes: 

 Cronología y contexto histórico. 0,25 puntos. 

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

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

 

 

2. Comentario de dos de las cuatro obras de arte que se proponen (máximo 2,5 puntos 
cada una; total: 5 puntos): 1. El Jardín de las Delicias (tabla central: el Jardín de las Delicias), 
de El Bosco; 2. La Piedad del Vaticano, de Miguel Ángel; 3. La Gioconda, de Leonardo da Vinci; y 
4. Iglesia de San Carlos de las Cuatro Fuentes, en Roma, de Borromini: exterior (fachada). Los 
apartados que se valorarán en cada lámina son: 

 Cronología y contexto histórico. 0,25 puntos. 

 Descripción y características técnico-artísticas. 1,75 puntos. 

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

3. Señalar el estilo y el autor, si procede, de dos de las cuatro obras siguientes: “Templete de San 
Pietro in Montorio, en Roma, de Bramante”, “El Patio de los Leones de la Alhambra de 
Granada”, “Los Fusilamientos de la Moncloa, de Goya” y “Impresión. Salida del Sol, de Monet” 
(0,50 puntos por pregunta; total: 1 punto): 

 
● Concreción en la respuesta. 0,50 puntos. 
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Asignatura: HISTORIA DE ESPAÑA          Tiempo máximo de la prueba: 1h.30 min. 

 
 
                              CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN  
 
Como se indica en los criterios generales de evaluación, los dos aspectos 
fundamentales que se tendrán en cuenta son el nivel de conocimientos y 
la capacidad de argumentación, de síntesis y de expresión formal. 
 
PRIMERA PARTE: COMENTARIO DE TEXTO Y CUESTIÓN ASOCIADA. 
(HASTA 4 PUNTOS) 
 
  Se tendrá en cuenta la correcta contextualización del texto y la capacidad 
interpretativa del 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 
vinculados al texto con el desarrollo del tema a él asociado. 

 
En el caso del primer texto se valorará específicamente la capacidad de análisis 
y argumentación del estudiante sobre la importancia y necesidad de las medidas 
desamortizadoras en relación con la implantación y consolidación del régimen 
liberal en España, las continuidades y diferencias entre los planteamientos 
desamortizadores de Mendizábal y Madoz que, en parte, se reflejan en los textos 
y los cambios sociales y económicos que provocaron.  
 
En cuanto al segundo texto que se propone se valorará la capacidad de análisis 
y argumentación del estudiante sobre la influencia de Alfonso XIII en la crisis del 
modelo de la Restauración, sobre la imposibilidad de recomponerlo tras el 
fracaso de la Dictadura de Primo de Rivera, y la actitud del monarca ante la 
fuerza de la alternativa republicana que al final provocó el exilio del Rey y la 
proclamación de la República.   

 
 
SEGUNDA PARTE: DESARROLLO DEL TEMA PROPUESTO. (HASTA 3 
PUNTOS) 
 
 Además de lo ya indicado en los Criterios Generales, en la corrección y 
calificación de la primera pregunta de esta parte de la Prueba se valorará de 
manera específica la capacidad del estudiante para sistematizar, explicar y 
contextualizar aspectos como los siguientes: la expansión del imperio 
napoleónico y las rivalidades dentro de la monarquía española, el papel 
desempeñado por Portugal, la naturaleza del conflicto, la reacción popular en 
contra de los invasores franceses, y las principales etapas de la guerra. 
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Para la segunda pregunta, además de lo ya indicado en los Criterios Generales, 
se valorará específicamente la capacidad del estudiante para sistematizar, 
explicar y contextualizar las principales fases en que se puede periodizar la 
guerra civil española: los primeros compases, la fracasada marcha de los 
sublevados hacia Madrid, el establecimiento de los grandes frentes del Norte y 
de Aragón, la caída de Cataluña y la pérdida definitiva del poder por parte de los 
republicanos.  
 
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 personajes (Felipe 
González, Conde Duque de Olivares) como las  situaciones históricas 
(invasiones norteafricanas, repoblación cristiana, Semana Trágica, 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 contextualizado. 
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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 la línea 1: ““Saltwater 
pollution of the world’s freshwater ecosystems is on the rise.”  

Text 1. Exercise 1.b 

La respuesta a esta pregunta ha de ser negativa (false): “salinization of freshwater caused a significant loss of zooplankton” 
(línea 5).  

Text 1. Exercise 1.c 

La respuesta a esta pregunta ha de ser negativa y apoyarse en la siguiente oración: “Less than a teaspoon of salt can cause 
the salinity level of twenty litres of water to be unhealthy for numerous aquatic creatures.” (líneas 11-12)  

Text 1. Exercise 1.d 

La respuesta a esta pregunta ha de ser afirmativa y apoyarse en la parte subrayada de la siguiente oración: “The loss of 
zooplankton leading to more algae has the potential to alter lake ecosystems in ways that might change the services lakes provide, 
such as recreational opportunities, drinking water quality, and fisheries.” (líneas 17-18). 



Text 2. Exercise 1.a  

La respuesta a esta pregunta ha de ser negativa y apoyarse en la información que se encuentra en la oración de la línea 3: “In 
the previous 2015 study, Italian women had the greatest tendency to come to motherhood late.”    

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 6: 
“Spanish youth are among the latest to leave home in the EU (average age is 29).” 

Text 2. Exercise 1.c 

La respuesta a esta pregunta ha de ser afirmativa (true) y apoyarse en la información que se encuentra en cualquiera de las 
dos oraciones de las líneas 8-10: “However, a prolonged wait due to the lack of secure employment, unaffordable housing, and 
a lack of state subsidies, has worked against them. Other women simply prefer to be older mothers, a cultural shift based on the 
desire for greater economic and professional stability.” 

Text 2. Exercise 1.d 

La respuesta a esta pregunta ha de ser afirmativa (true) y apoyarse en la información que se encuentra en la oración de las 
líneas 15-16: “For example, when people get old, they won’t have a family network to look after them and other care systems 
will have to be put in place.”  

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. strict (línea 2) 
b. loss (líneas 5 y 16) 
c. tiny (línea 5) 
d. threaten (línea 7) 
e. bottom (línea 16) 
 
Text 2. Question 2 

a. tendency (línea 3) 
b. phenomenon (línea 4) 
c. youth (línea 6) 
d. prolonged (línea 8) 
e. unaffordable (línea 9) 
 

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 

Would saltwater pollution have been on the rise? 

Cualquier error en la conjugación del verbo tendrá una penalización de 0,5 puntos. Si el estudiante no incluye el signo de 
interrogación al final, recibirá una penalización de 0.25 puntos.  

Question b 

More algae in the water leads to a reduction in water clarity. A reduction in water clarity could affect organisms living in lakes. 

La sustitución de la parte subrayada por un pronombre demostrativo (o de otro tipo) tendrá una penalización de 0,25 puntos.  

Question c 

Salt levels are (significantly) harming/damaging (significantly) freshwater lakes (significantly). 

 



El adverbio “significantly” puede colocarse en cualquiera de las tres posiciones indicadas, sin que ello suponga penalización. 
Cualquier fallo en la conjugación del verbo conllevará una penalización de 0,5 puntos.  

Question d 

If couples left it later and later to have children, many would end up not being able to have children. 

Many couples would end up not being able to have children if they left it later and later to have children 

Cada error que afecte a uno de los verbos subrayados se penalizará con 0,25 puntos. El uso u omisión erróneo de la coma 
tendrá una penalización de 0,25 puntos.  

Question e 

The Pime Minister warned (that) other care systems would have to be put in place. 

Cada error cometido en la conjugación del sintagma verbal subrayado supondrá una penalización de 0,5 puntos. 

Question f 

A significant loss of zooplankton was caused by (the) salinization of freshwater. 

Los errores en la conjugación de la forma verbal subrayada se penalizarán con 0,5 puntos. La omisión de “by (the) salinization 
of freshwater” tendrá una penalización de 0,25 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 estudiante, y se podrá puntuar con 0,25, 0,50, 0,75 ó 1 punto.  
c) Dicha división del texto se decidirá de forma consensuada en la reunión que los coordinadores tendrán con los 
correctores el día de la entrega de exámenes.  
d) Con ello se pretende conseguir una mayor homogeneidad entre los distintos correctores con vistas a la 
consecución de una corrección más detallada, rigurosa y ecuánime del texto.  
e) Se valorarán los siguientes elementos:  

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

 
 

TEXTO 1.  Eutropio Breviario 3.13 
 

[Ita unō tempore quattuor locīs pugnabātur,]  
                                          1 punto 

[in Italiā contra Hannibalem, in Hispaniā contra fratrem eius Hasdrubalem]                                                    
                                   1 punto 

[in Macedoniā contra Philippum, in Sardiniā contra Sardos et alterum Hasdrubalem Carthaginiensem]  
                                                                        1 punto 

[Is a T. Manliō proconsule captus est vivus] 
                                                     1 punto 

[Manlius victor captivos et Hasdrubalem reportāvit Romam] 
                               1 punto 

 
 

TEXTO 2. Fedro, Fábulas 1.21, vv. 3-9. El león viejo, el jabalí, el toro y el asno 

 
[Cum leo defectus annīs et desertus viribus] [iacēret trahens spiritum extremum] 
                      1  punto                                                                                 1 punto                    
[aper spumans vēnit fulmineīs dentibus et vindicāvit ictū veterem iniuriam] 
                             1,5 puntos 
 [Infestīs cornibus taurus mox confōdit hostile corpus] 
                                           1 punto 

[Asinus calcibus frontem extūdit] 
                      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 estudiante 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).  

- pugnabātur (3ª persona, singular, Imperfecto de Indicativo pasivo). 
- tempore (ablativo neutro singular). 

 

2. Morfología (texto 2). 
-  extudit (3ª persona, singular, Perfecto de Indicativo activo). 
- leo (nominativo 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).  
- Complemento agente: a T. Manliō proconsule 
- Ablativo complemento circunstancial de lugar: quattuor locīs; in Italiā; in Hispaniā; in Macedoniā; in 
Sardiniā. 
 

4. Sintaxis (texto 2)  
- Participio de presente concertado: trahens, spumans 
- Acusativo complemento directo: spiritum extremum, veterem iniuriam, hostile corpus, frontem 

 
 

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.  
   - aurum:       a). Evolución al español: aurum > oro. 

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

 2) –u- átona en posición final pasa a –o-: /-u-/>/-o-/. 
 3) Diptongo –au- monoptonga en o: /au/ > /o/ 

 
   - fŏcum:  a) Cultismo: foco, focal, focalizar, etc. 
                      b) Palabra patrimonial: fuego, etc. 
 

6. Léxico.  
   - pŏrtam:   a). Evolución al español: pŏrtam > puerta. 

                   b). Pasos sucesivos:  
1) Caída de -m final: /-m/ > /Ø/ 
2) o breve tónica evoluciona a diptongo ué: /ó/ > /ué/ 

 
   - pectus:  a) Cultismo: pectoral, expectorante, etc. 
                    b) Palabra patrimonial: pecho, pechada, etc. 

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

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

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

 

Opción 1.A. El género de la fábula. Fedro. 
Opción 1.B. La oratoria en Roma. Cicerón. 

 
 

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

• 5 relaciones correctas: 0,5 puntos 

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

• De 0 a 1 relaciones correctas: 0 puntos. 
 

Opción 2.A.    A3cv; B1dii; C4biv; D2ei; E5aiii. 
Opción 2.B.    A5aii; B4civ; C3biii; D1dv; E2ei. 

 
 



 

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

Universidad de Extremadura 
Curso 2021-2022 

 
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: Fernando Savater, “Recitar”, El País, 30 de abril de 2022. Es una columna de opinión, de carácter 
predominantemente argumentativo. Por su enfoque subjetivo, podría decirse que dominan en ella las funciones 
expresiva y conativa, además de la representativa. 
Texto 2: Andrea Rizzi, “Cuatro horas al día con el móvil y el estilo de vida europeo”, El País, 12 de febrero 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. Por su carácter informativo, echa mano 
de aclaraciones, ejemplos, en medio de una estructura lógica que presenta un tema y desarrolla un contenido. 
 
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: Ella quería que yo eligiese un poema para que fuese leído en la ceremonia civil de su boda. 
Oración compuesta subordinada sustantiva de complemento directo. De esta última depende la oración 
subordinada adverbial final con el verbo en voz pasiva.  

b) Oración 2: Móviles, ordenadores y televisiones aportan extraordinarios beneficios, y una satanización 
simplista de estos aparatos, que ocupan nuestro ocio, es una banalidad. Oración compuesta coordinada 
copulativa; al sujeto de la segunda oración, que es atributiva, se subordina una proposición 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: La narrativa española en el primer tercio del siglo XX. La Generación del 98 (Unamuno, Azorín, Baroja). 
Pregunta 2: El teatro desde la guerra civil hasta los años 50. Mihura, Buero Vallejo, Jardiel Poncela. 
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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:  
Apartado (a): Planteamiento del problema: 1 punto. Resolución numérica: 0.5 puntos. 
Apartado (b): De 0 a 0.5 puntos. 

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

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

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

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

Nota. En la calificación de cada problema se tendrá en consideración la exposición del razonamiento 
utilizado, la justificación de las respuestas y la interpretación de los conceptos y de los resultados básicos. 
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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) (1,5 puntos): Por cualquier planteamiento correcto y su resolución.

(b) (0,5 puntos): Por cualquier planteamiento correcto y su resolución.

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

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

4. Problema 4. (2 puntos).

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

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

5. Problema 5. (2 puntos)

(a) (1,5 punto): 0,5 puntos por estudiar las aśıntotas, 0,5 puntos por estudiar la monotońıa y 0,5
por los puntos extremos de la función .

(b) (0,5 punto): por representar de forma aproximada la función.

6. Problema 6. (2 puntos)
1 punto por cualquier planteamiento correcto y 1 punto su resolución.

7. Problema 7. (2 puntos)
1 punto por cualquier planteamiento correcto y 1 punto su resolución.

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

9. Problema 9. (2 puntos)

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

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

(c) (0,5 puntos): por un planteamiento correcto y por su resolución.

10. Problema 10. (2 puntos)

(a) (1 puntos): por el planteamiento correcto y por calcular la probabilidad.

(b) (1 puntos): por el planteamiento correcto y por calcular la probabilidad.



1 
 

 

Prueba de Evaluación de Bachillerato  
para el acceso a la Universidad (EBAU) 
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Materia: Lengua Extranjera: Portugués Tiempo máximo de la prueba: 1h.30 min. 

 
 

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

1. A emissão média de gases de efeito estufa atingiu os níveis mais altos de sempre. 
2. Não, a emissão subiu, mas o crescimento económico foi menor. 
3. Vai desaparecer mais de um milhão de espécies de plantas e animais. 
4. 1,5º a 2ºC. 
5. Uma redução drástica de emissões entre 2030 e 2050. 
6. Três vezes, é preciso triplicar os investimentos. 
7. Existe, sim, os ODS apresentados para a Agenda 2030. 
8. Porque apresenta uma longa lista de promessas não cumpridas. 
 

Estas son las respuestas correctas para el Texto 2: 
1. Não, é um sentimento inerente a todos nós. 
2. Tem, sim, pode sentir atração romântica. 
3. Por volta dos 15 anos. 
4. Não, continua experimentando muitas incertezas. 
5. Quando entrou na faculdade. 
6. Não, continua a achar que entre ambas coisas há uma linha cinzenta. 
7. Que não sentia atração física pelas pessoas. 
8. Não, assume que pode vir a mudar e recomenda que se esteja aberto a novas possibilidades. 
 
 

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

2.1. a 
2.2. c 
2.3. a 
2.4. a 
2.5. c 
2.6. b 
2.7. c 
2.8. b 

 
Bloco 3 (expressão escrita) 
Este ejercicio se evaluará de la manera siguiente: 

.
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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  
 

 
1.Extensión   (nº de intervenciones) 
 

Se ajusta No se ajusta 
0,75 0 
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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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CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN 
 
1)  a) 0,25 puntos: A) nivel 4; grupo 2 
         0,25 puntos: B) nivel 4; grupo 17 
     b) 0,75 puntos (0,375 puntos si no justifica): B  
     c) 0,75 puntos (0,375 puntos si no razona): A 
 
2)   a) 0,50 puntos (0,25 puntos si no justifica): Fe: metálico; KF: iónico; BF3: covalente y NH3: covalente. 
      b) 0,50 puntos (0 puntos si no incluye los pares de electrones no enlazantes)    
      c) 0,50 puntos: BF3: trigonal; NH3: piramidal 
      d) 0,50 puntos (0,25 puntos si no justifica): BF3: apolar; NH3: polar 
 
3)   a) 0,50 puntos (0,25 puntos si no justifica): Verdadero 
      b) 0,50 puntos (0,25 puntos si no justifica): Falso 
      c) 0,50 puntos (0,25 puntos si no justifica): Verdadero 
      d) 0,50 puntos (0,25 puntos si no justifica): Falso 

 
4)   a) 0,75 puntos: k = 9,1·10-4; 0,50 puntos: L·mol-1·s-1 
      b) 0,75 puntos: orden 2 
 
5)   a) 1,0 punto: [H2] = [CO2] = 0,05 mol·L-1; [H2O] = [CO] = 0,1 mol·L-1 
      b) 0,50 puntos: Kp = Kc = 4,2; 0,50 puntos (0,25 puntos si no lo expresa en %): α = 66,7%   
 
6)   a) 1,0 punto: s = 8,4·10-3 g·L-1 (0,50 puntos si se deja como 1,44·10-4 mol·L-1) 
      b) 1,0 punto: s = 1,20·10-9 mol·L-1 
 
7)   a) 1,0 punto: pH = 3,09 
      b) 1,0 punto (0,50 puntos si no lo expresa en %): α = 8,08%   
 
8)   a) 1,0 punto: K2Cr2O7 + 3 SnCl2 + 14 HCl  2 CrCl3 + 3 SnCl4 + 2 KCl + 7 H2O 

      b) 0,25 puntos: oxidante K2Cr2O7; 0,25 puntos: reductor SnCl2 

      c) 0,10 puntos cada sal: dicromato de potasio (heptaoxidodicromato de potasio), cloruro de estaño (II) (dicloruro 
                  de estaño), cloruro de cromo (III) (tricloruro de cromo), cloruro de estaño (IV) (tetracloruro de estaño), 
                  y cloruro de potasio.   
       
9)   a) 1,0 punto: 65,4 
      b) 1,0 punto: 2,96 g  
        
10) a) 0,50 puntos: fórmula empírica (C2H3O)n ; 0,50 puntos: fórmula molecular C4H6O2 
      b) 0,50 puntos por la fórmula y 0,50 puntos por el nombre. Ejemplo: CH3-CH=CH-COOH (ácido but-2-enoico) 
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