
 
 

ORIENTACIONES PRUEBAS EXTRAORDINARIAS- SEPTIEMBRE 2020 
 
➢ INGLÉS II 

El alumnado que no ha superado la materia de inglés ha de presentarse en la fecha y 
hora que la jefatura de estudios indica:  

1 de septiembre de 2020. Horario 15.00-18.00 horas. 
Durante este espacio de tiempo el alumnado tendrá que realizar un examen escrito y 
otro oral. En primer lugar se desarrollará el examen escrito con una duración de 1.30 
horas y, a continuación, se procederá a la realización del examen oral. 
 
 

EXAMEN ESCRITO 
 
Este examen consistirá en: 
 

1. LISTENING (criterios de evaluación: 1,2,10) 
Se escuchará un texto oral donde el alumnado deberá contestar una serie de preguntas en 
el que demostrará su nivel de comprensión oral en lengua inglesa. 
 

2. READING COMPREHENSION (criterios de evaluación: 6,7,10) 
Texto escrito adaptado al nivel que el alumnado se está examinando. Sobre esto, tendrá 
que responder a una serie de preguntas que pueden ser de diferentes tipos (True/False o 
respuestas abiertas, aspectos léxicos). 
 

3. WRITTEN EXPRESSION (Criterios de evaluación 8,9,10) 
3.1. WRITING 

Redacción de un texto escrito, con una longitud adaptada al nivel del que el alumnado se 
está examinando y relacionado con los temas que se han trabajado en este curso y/o de 
actualidad. 
 

3.2. DIALOGUE 
Cumplimentar un diálogo, con distinto nivel de longitud, adaptado al nivel del que el 
alumnado se está examinando y relacionado con los temas que se han trabajado en este 
curso. 
 
      3.3. COMMUNICATIVE SITUATIONS 
El alumnado ha de reaccionar a diferentes situaciones de comunicación escrita, adaptada al 
nivel del que el alumnado se está examinando y relacionado con los temas trabajados en 
este curso. 
 
 

EXAMEN ORAL 
 El alumnado ha de presentarse a una prueba oral que consta de: 
 
1. PREGUNTAS VARIADAS: (criterios de evaluación 1,2,3,4,5,10) 
La profesora realizará una serie de preguntas de carácter general con el objeto de romper el                
hielo. 
 



 
2. EXPOSICIÓN DE UN TEMA (Criterios de evaluación 1,2,3,4,5,10) 
El alumnado deberá prepararse todos estos temas y la profesora le ofrecerá 2 de ellos. El                
alumno deberá exponerlo ante la profesora durante un tiempo mínimo de 3 minutos. Al              
finalizar el mismo, se puede llevar a cabo un diálogo entre el alumno y la profesora                
sobre el tema expuesto. 
 
TOPICS SPEAKING  
  
1. DESCRIBE YOUR OWN ROOM OR ANY FAVOURITE ROOM IN YOUR HOUSE: 

 
- Why it is your favourite room. 
- Decoration: walls, curtains, blinds… 
- Furniture. 
- What else in the room. 
 
2. HOLIDAYS: 
 - A place you would really like to go to for a holiday. 
- When? Time of the year and reasons. 
- How long would you stay? 
- Who with? 
- Accomodation. Reasons 
- Kind of holiday and activities: sightseeing, sunbathing… 
 
3. SHOPPING ON LINE OR AT LOCAL SHOPS? PROS AND CONS: 
- Kinds of items. 
- Price. 
- Quality. 
- Security 
- Others. 
 
4. YOUR CHILDHOOD: 
- Your favourite food/toy. 
- Games and sports you used to like and/or hate. 
- Something you were afraid of. 
-Things you used to have to do everyday. 
- Others. 
 
5. BEING “GREEN”: 
- Are you a “green person”? 
- Recycling: paper, pastic, glass, waste. What do you do about it? 
- Saving water, electricity. 
- Pollution: public transport, cycling, cleaning campaigns… 
- Others. 
 
6. LIVING IN A CITY VERSUS LIVING IN THE COUNTRYSIDE. 
- Facilities.         -Others.                        - Population 
  - Employment.        - Life.                         - Pollution 
 
 
 
 



 
 
RÚBRICAS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LOS TEXTOS ESCRITOS Y 
ORALES (Redacciones- diálogos- situaciones de comunicación) 
Rúbri
cas 

Consigna y 
formato 
(0,5 p) 

C. 
Cali

f 

Aspectos 
léxicos 
(3 p) 

C. 
Cali
f. 

Aspectos 
gramaticales 
(3 p) 

C. 
Cali
f. 

Aspectos 
morfosintáct
icos 
(3 p) 

C. 
Cali
f. 

Limpieza, 
orden, 
legibilidad 
( 0,5 p) 

C. 
Calif. 

1-4 No se ajusta al 
tema  y mezcla 
aspectos no 
relevantes. 
No sigue un 
formato 

0-0,
2 

Emplea cierto 
léxico trabajado 
en la unidad. 

0-1 No usa la 
gramática 
trabajada en la 
unidad. 

0-1 No usa la 
morfosintaxis 
de forma 
adecuada. 

0-1 Sus 
producciones 
escritas son 
descuidas, 
desordenadas e 
ilegibles. 

0-0,2 

5-6- Se ajusta al tema 
pero el contenido 
no tiene 
profundidad. 
Sigue el formato 
con algunos 
errores. 

0,3 Emplea 
suficiente léxico 
nuevo, pero 
comete errores. 

1-2 Usa la gramática 
trabajada, aunque 
comete ciertos 
errores. 

1-2 Usa la 
morfosintaxis 
trabajada, 
aunque 
comete 
ciertos 
errores. 

1-2 Sus 
producciones 
escritas 
mantienen cierto 
orden, limpieza 
y legibilidad. 

0,3 

7-8- Se ajusta bastante 
al tema. 
Sigue el formato 
pero comete 
ciertos errores. 

0,4 Emplea 
bastante léxico 
nuevo de forma 
apropiada. 
  

2 Usa la gramática 
trabajada de 
forma adecuada. 
 

2 Usa la 
morfosintaxis 
trabajada de 
forma 
adecuada. 
 

2 Sus 
producciones 
escritas son 
cuidadas, 
ordenadas y 
ilegibles. 

0,4 

9-10 Se ajusta 
completamente al 
tema.  
Usa el formato 
correcto, sin 
cometer errores. 
 

0,5 Emplea el léxico 
nuevo con gran 
corrección. 

3 Emplea la 
gramática con 
gran corrección. 

3 Emplea la 
morfosintaxis 
con gran 
corrección. 

3 Sus 
producciones 
escritas son 
muy cuidadas, 
ordenadas y 
perfectamente 
inteligibles. 

0,5 

 
RÚBRICAS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LOS TEXTOS ORALES 
(Redacciones- diálogos- situaciones de comunicación) 
Rúbri
cas 

Consigna y 
Formato 

(1 p) 

C. 
Cal
if. 

Aspectos 
léxicos 

(3 p) 

C. 
Calif. 

Aspectos gramaticales 
y morfosintácticos 

(3 p.) 

C. 
Calif. 

Pronunciación, 
fluidez, 

(3 p) 

C. 
Calif. 

1-4 No se ajusta al tema 
y mezcla aspectos 
no relevantes. 
No sigue un formato. 

0-0
2 

Emplea cierto 
léxico trabajado 
en la unidad. 

0-1 p. No usa la  gramática 
trabajada en la unidad. 
No usa la morfosintaxis de 
forma adecuada. 

0-1 p. No se entiende el 
mensaje que desea 
transmitir. 

0-1 

5-6- Se ajusta al tema 
pero el contenido no 
tiene profundidad. 
Sigue el formato 
con algunos errores. 

0.2-
0.5 

Emplea suficiente 
léxico nuevo, 
pero comete 
errores. 

1 – 
1.5 p. 

Usa la gramática 
trabajada, aunque comete 
ciertos errores. 
Usa la morfosintaxis 
trabajada, aunque comete 
ciertos errores. 

1-1.5 p. Se entiende parte del 
mensaje que desea 
transmitir. 

1-2 

7-8- Se ajusta bastante 
al tema.  
Sigue el formato 
pero comete ciertos  
Errores. 
 

 
0.5-
0.7 

Emplea bastante 
léxico nuevo de 
forma apropiada. 
  

1.5- 2 
p. 

Usa la gramática trabajada 
de forma adecuada.  
Usa la morfosintaxis 
trabajada de forma 
adecuada. 
 

1.5-2p. Se entiende gran 
parte del mensaje 
que desea transmitir. 

2-3 

9-10 Se ajusta 
completamente al 
tema.  
Usa el formato 
correcto, sin 
cometer errores. 
 

0.7- 
1 

Emplea el léxico 
nuevo con gran 
corrección. 

2- 3 p. Emplea la gramática con 
gran corrección.  
Emplea la morfosintaxis 
con gran corrección. 
 

3 p. Transmite el mensaje 
con total claridad y 
corrección. 

3-4 

 
 
 
 



 
ORIENTACIONES PARA EL ESTUDIO 

1. Repasar las unidades de aprendizaje trabajadas en el curso anterior y anotar las             
dudas y dificultades que encuentre para que la profesora proceda a aclarárselas. 

2. Ver programaciones del curso suspenso, colgadas en la página web del instituto,            
ante cualquier duda o interés de conocer las competencias clave, los criterios de             
evaluación, estándares de aprendizaje, contenidos, temas… 

3. Ver desarrollo del currículo y programación del curso/s suspendido/s en la página            
web: http//www.iessanbenito.org 

 
Material de referencia para el estudio: 

● El Libro de texto utilizado en el curso suspenso. 
● El material fotocopiado que  el profesorado haya dado el curso anterior. 
● Cuaderno de aula. 
● Música en Inglés que sea de su gusto. 
● Videos de Youtube sobre los temas que sean de su interés. 
● Ver películas en versión original. 

 
LINKS PARA PRACTICAR ASPECTOS GRAMATICALES 
 

● Cursos de inglés 

https://www.curso-ingles.com/practicar/ejercicios/  
 

● LEARNING ENGLISH 

http://www.bbc.co.uk/learningenglish 
 

TUTORIALES GRAMÁTICA 
 

● Modal Verbs Conversation 

https://www.youtube.com/watch?v=2oumWdjA9hM  

 

● How to use English Modal Verbs | Possibility & Probability 
https://www.youtube.com/watch?v=skqj4jOSQU4 

● Modal verbs of probability | English grammar 

https://www.youtube.com/watch?v=D828Ffnh7pY  

● Modal verb COULD - form, use and meaning in English 
https://www.youtube.com/watch?v=fhR5pLeVzZk 

● Modal verb WOULD - form, use and meaning in English 

https://www.youtube.com/watch?v=rN7e0nA14Tg  

 

● Modal verb SHOULD - form, use and meaning in English  

https://www.curso-ingles.com/practicar/ejercicios/comparative-adverbs
http://www.bbc.co.uk/learningenglish
https://www.youtube.com/watch?v=2oumWdjA9hM
https://www.youtube.com/watch?v=skqj4jOSQU4
https://www.youtube.com/watch?v=D828Ffnh7pY
https://www.youtube.com/watch?v=fhR5pLeVzZk
https://www.youtube.com/watch?v=rN7e0nA14Tg


 
https://www.youtube.com/watch?v=fAXistiCVK0 

● Modal verb MUST - form, use and meaning in English 

https://www.youtube.com/watch?v=UrM7uC7qq2Y  

● Verbos irregulares | Aprender todos los verbos irregulares en una canción 

https://www.youtube.com/watch?v=MA3NFtLc22k 

● English Grammar Online … the fun way to learn English online 

https://www.ego4u.com/en/cram-up/grammar/modal-verbs/exercises?02 

LINKS PARA PRACTICAR LISTENINGS 
 

6 Minute English INTERMEDIATE LEVEL 

Our long-running series of topical discussion and new vocabulary, brought to you by your 
favourite BBC Learning English presenters. 

               https://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/features/6-minute-english 
 
 LINKS PARA MEJORAR EL WRITING 
 
               https://writeandimprove.com/workbooks#/wi-workbooks 
 
               https://writeandimprove.com/ 
 
__________________________________________________________________ 
 
➢ LATÍN II 

 
El examen consta de tres apartados: 
Apartado I. Traducción y cuestiones de morfología o sintaxis.(6 puntos) 
El texto incluirá algunas de las siguientes estructuras: 
a) oraciones subordinadas sustantivas, relativas o circunstanciales (cum, ut, ubi…..) 
b) construcciones con formas nominales (innitivos y participios concertados o no 
concertados) 
c) oraciones copulativas, oraciones activas y pasivas 
Las 4 cuestiones serán sobre los contenidos morfosintácticos que aparezcan en el texto 
Apartado II. Evolución fonética, etimologías y latinismos. (2 puntos) 
 
Apartado III. Literatura. (2 puntos) 
El texto literario será de uno de estos dos géneros: Épica (Ovidio/Virgilio) 
Lírica (Catulo/Horacio) 
a) reconocimiento género y autor 
b) características del género 
c) comentario de dos características del género o autor presentes en el texto 
________________________________________________________________________ 

https://www.youtube.com/watch?v=fAXistiCVK0
https://www.youtube.com/watch?v=UrM7uC7qq2Y
https://www.youtube.com/watch?v=MA3NFtLc22k
https://www.ego4u.com/en/cram-up/grammar/modal-verbs/exercises?02
https://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/features/6-minute-english
https://writeandimprove.com/workbooks#/wi-workbooks
https://writeandimprove.com/


 
 
➢  HISTORIA DE ESPAÑA 

La evaluación extraordinaria de SEPTIEMBRE, consistirá en una prueba objetiva escrita 
con preguntas teóricas y prácticas. 
La prueba versará sobre los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 
impartidos durante el semestre (periodo presencial) 
CRITERIO DE EVALUACIÓN 1: 
1. Localizar diversas fuentes tanto primarias como secundarias, para seleccionar, analizar 
y extraer información histórica relevante, sintetizarla y explicarla mediante distintos 
procedimientos y con variados recursos como la elaboración de mapas conceptuales, 
temáticos, líneas del tiempo, etc., sirviéndose de los conocimientos adquiridos, valorando 
críticamente su contenido y fiabilidad, así como su grado de idoneidad para el fin deseado 
e insertando la información obtenida en el contexto adecuado. 
BLOQUE 1. LA PENÍNSULA IBÉRICA DESDE LOS PRIMEROS HUMANOS HASTA 
LA DESAPARICIÓN DE LA MONARQUÍA VISIGODA (711). 
CRITERIO DE EVALUACIÓN 2: 
2. Explicar los procesos históricos y los principales acontecimientos acaecidos en la 
Península Ibérica desde la Prehistoria hasta la monarquía visigoda, identificando 
las relaciones de causalidad y las consecuencias, mediante la búsqueda, selección y 
análisis de fuentes arqueológicas y documentales de diverso tipo (yacimientos, 
registros materiales, epigráficos, numismáticos, evidencias artísticas, obras 
literarias, etc.) 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE: 
5. Explica las diferencias entre la economía y la organización social del Paleolítico y el 
Neolítico, y las causas del cambio. 
9. Define el concepto de romanización y describe los medios empleados para llevarla a 
cabo. 
16. Identifica las diferencias entre una imagen de pintura cantábrica y otra de pintura 
levantina. (PRÁCTICA IMÁGENES) 
BLOQUE 2. LA EDAD MEDIA: TRES CULTURAS Y UN MAPA POLÍTICO EN            
CONSTANTE 
CAMBIO (711-1474). 
CRITERIO DE EVALUACIÓN 3: 
3. Explicar las características de las culturas musulmanas, cristiana y judía en la 
Península Ibérica y sus respectivos desarrollos, mediante el análisis de los aspectos 
políticos, económicos, sociales y culturales en fuentes históricas e historiográficas 
diversas; remarcando las singularidades que los distingue (organización económica, 
social y cultural introducida por el islam, concepto patrimonial de la monarquía, 
régimen señorial, sociedad estamental) y, sobre todo, las interrelaciones, 
colaboraciones e influencias mutuas que se dieron en todos los planos del 
desarrollo histórico. 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE: 
20. Resume los cambios económicos, sociales y culturales introducidos por los 
musulmanes en Al Ándalus. 
24. Comenta el ámbito territorial y características de cada sistema de repoblación, así 



 
como sus causas y consecuencias. (PRÁCTICA MAPA) 
26. Explica el origen y características del régimen señorial y la sociedad estamental en el 
ámbito cristiano. 
BLOQUE 3. LA FORMACIÓN DE LA MONARQUÍA HISPÁNICA Y SU EXPANSIÓN 
MUNDIAL (1474- 1700). 
CRITERIO DE EVALUACIÓN 4: 
4. Caracterizar el reinado de los Reyes Católicos como una etapa de transición entre 
la Edad Media y la Moderna y el desarrollo posterior de la monarquía hispánica, 
desde la fase de expansión durante el siglo XVI (reinados de Carlos I y Felipe II) 
hasta la de decadencia de la centuria siguiente (reinados de Felipe III, Felipe IV y 
Carlos II), identificando en fuentes históricas e historiográficas los problemas 
internos, los fundamentos de la política exterior y de la expansión colonial, así como 
los rasgos propios de la crisis económica y demográfica del Siglo de Oro, y analizar 
en las grandes aportaciones culturales y artísticas de este momento las claves del 
período. 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
29. Define el concepto de “unión dinástica” aplicado a Castilla y Aragón en tiempos de los 
Reyes Católicos y describe las características del nuevo Estado. (PRÁCTICA MAPA) 
30. Explica las causas y consecuencias de los hechos más relevantes de 1492. 
37. Explica los principales proyectos de reforma del Conde Duque de Olivares. 
BLOQUE 4. ESPAÑA EN LA ÓRBITA FRANCESA: EL REFORMISMO DE LOS           
PRIMEROS 
BORBONES (1700-1788). 
CRITERIO DE EVALUACIÓN 5: 
5. Analizar las causas y consecuencias de la Guerra de Sucesión española como 
conflicto civil y europeo, explicando las características del nuevo orden 
internacional, del Estado borbónico emergente y sus principales diferencias con el 
modelo político de los Austrias, a través de la reflexión en torno a los mecanismos 
de difusión y las repercusiones del pensamiento ilustrado y de las reformas 
políticas, económicas y administrativas que se acometen en los diferentes sectores 
productivos y territorios del estado, detallando los cambios introducidos, los 
objetivos de la nueva tendencia centralista de los borbones y el despegue 
económico de Cataluña. 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE: 
42. Explica las causas de la Guerra de Sucesión Española y la composición de los bandos                
en 
conflicto. 
45. Define qué fueron los Decretos de Nueva Planta y explica su importancia en la 
configuración del nuevo Estado borbónico. (PRÁCTICA MAPA) 
50. Desarrolla los principales problemas de la agricultura y las medidas impulsadas por 
Carlos III en este sector. 
BLOQUE 5: LA CRISIS DEL ANTIGUO RÉGIMEN (1788-1833): LIBERALISMO 
FRENTE A ABSOLUTISMO. 
CRITERIO DE EVALUACIÓN 6: 
6. Explicar y valorar las relaciones de España y Francia en el marco de la Revolución 



 
Francesa y analizar la crisis del Antiguo Régimen en España como consecuencia del 
origen y desarrollo del liberalismo, a partir del estudio de los principales acontecimientos 
y repercusiones de la Guerra de Independencia, de la labor legisladora de las Cortes de 
Cádiz, de las relaciones entre absolutismo y movimiento liberal en las distintas fases del 
reinado de Fernando VII y de las causas y repercusiones de la emancipación de las 
colonias americanas, empleando para ello el análisis comparado de distintas fuentes 
históricas e historiográficas y, de manera especial, el tratamiento que confiere Goya en su 
obra pictórica a tales acontecimientos históricos. 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE: 
58.- Comenta las características esenciales de las Constitución de 1812. 
61.-Representa una línea del tiempo desde 1788 hasta 1833, situando en ella los             
principales 
acontecimientos 
63.- A partir del mapa, explica las causas y el desarrollo del proceso de independencia de                
las 
colonias americanas. (PRÁCTICA MAPA) 
BLOQUE 6: LA CONFLICTIVA CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO LIBERAL (1833- 
1874). 
CRITERIO DE EVALUACIÓN 7: 
7. Demostrar una visión global del proceso de implantación y consolidación del Estado 
liberal en España durante las distintas fases del período isabelino, y del intento de 
experiencia democrática que representa el sexenio, analizando en las fuentes el desarrollo 
del proceso constitucional y los aspectos sociales, económicos y políticos más significativos: 
el protagonismo de las distintas corrientes ideológicas y sus luchas por el poder, la 
reacción absolutista representada por el carlismo, los partidos políticos, los militares y el 
movimiento obrero, etc., haciendo hincapié en los intentos de modernización económica, 
las características de la nueva sociedad de clases y los principales conflictos que 
desestabilizaron al país. 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE: 
68.- A partir de la siguiente línea del tiempo, realiza una relación cronológicamente             
ordenada 
entre los siguientes periodos históricos y los acontecimientos que se desarrollan desde            
1833 
hasta 1874. 
72.- Compara las desamortizaciones de Mendizábal y Madoz, y especifica los objetivos de             
una y 
otra. (PRÁCTICA GRÁFICA) 
76.-Describe las características esenciales de la Constitución democrática de 1869. 
BLOQUE 7: LA RESTAURACIÓN BORBÓNICA: IMPLANTACIÓN Y 
AFIANZAMIENTO DE UN NUEVO SISTEMA POLÍTICO (1874-1902). 
CRITERIO DE EVALUACIÓN 8: 
8. Analizar los fundamentos teóricos y el funcionamiento real del período de la 
Restauración (1874-1902), apreciando el papel de los elementos jurídicos y políticos 
propios del sistema canovista y las repercusiones de los movimientos políticos y sociales 
que se le oponen (carlismo, nacionalismos, movimiento obrero y republicanismo), y 



 
valorando el problema colonial y la crisis del 98 como uno de los factores desencadenantes 
de la descomposición del régimen, mediante argumentaciones sustentadas en el 
tratamiento individual o cooperativo de fuentes históricas e historiográficas variadas. 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE: 
79.-Explica los elementos fundamentales del sistema político ideado por Cánovas. 
83.-Resume el origen y evolución del catalanismo, el nacionalismo vasco y el regionalismo 
gallego (PRÁCTICA TEXTO). 
84.-Analiza las diferentes corrientes ideológicas del movimiento obrero y campesino          
español, 
así como su evolución durante el último cuarto del siglo XIX. 
89.-Especifica las consecuencias para España de la crisis del 98 en los ámbitos económico, 
político e ideológico. 
BLOQUE VIII: PERVIVENCIAS Y TRANSFORMACIONES ECONÓMICAS EN EL 
SIGLO XIX: UN DESARROLLO INSUFICIENTE. 
CRITERIO DE EVALUACIÓN 9: 
9. Analizar fuentes de diverso tipo (estadísticas, fotográficas, prensa, documentales, etc.) 
para caracterizar el comportamiento demográfico de la población española en el s. XIX, 
comparándolo con el específico de Cataluña y el de los países más avanzados de Europa, y 
analizar las características de los distintos sectores económicos y las transformaciones de 
corte liberal que se producen en cada uno de ellos, para valorar el impacto de los 
desequilibrios sociales y territoriales sobre el desarrollo posterior. 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE: 
94.- Describe la evolución de la industria textil catalana, la siderurgia y la minería a lo largo                 
del 
siglo XIX. 
95.- Compara a través de la gráfica, la revolución industrial española con la de los países                
más 
avanzados de Europa. (GRÁFICA. PRÁCTICA) 
CRITERIOS DE CORRECCIÓN Y CALIFICACIÓN 
a.- Responde en relación a la pregunta: ajusta su contenido, respondiendo de forma clara y 
precisa, sin salirse de ellos, a los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje              
incluidos en 
el enunciado de la pregunta. 
b.- Ubica la cuestión y sus diferentes elementos en sus coordenadas espacio-temporales 
correctamente. 
c.- Ofrece una exposición de los aspectos relevantes de la cuestión planteada: 
• Presenta causas y/o antecedentes 
• Determina las consecuencias y su significación 
• Plantea los aspectos/rasgos generales de los fenómenos o acontecimientos analizados. 
• Argumenta los contenidos de forma adecuada, haciendo uso de conceptos y términos 
relativos a la cuestión planteada. 
• Utiliza un lenguaje propio de la Historia 
d. Realiza una exposición organizada, coherente y progresiva. 
_________________________________________________________________________ 
 



 
➢ HISTORIA DEL ARTE 

Criterios específicos de calificación. 
La evaluación extraordinaria de SEPTIEMBRE, consistirá en una prueba objetiva escrita           
que INCLUIRÁ SOLO LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES         
CORRESPONDIENTES A LOS IMPARTIDOS HASTA LA 2ª EVALUACIÓN 
ESTRUCTURA DE LA PRUEBA Y CALIFICACIÓN DE LA MISMA. 
La prueba constará de 1 opción 
Compuesta de una parte práctica y otra teórica. NO se podrá dejar en blanco ninguna de las                 
partes. 
La parte teórica estará constituida por 5 preguntas (cortas) con el siguiente enunciado: 
Describe brevemente (hasta 15 líneas) lo que te sugieren los siguientes nombres y             
conceptos. (1PTO CADA UNO) 
La parte práctica constará de 5 obras que deberán contestarse atendiendo a las siguientes              
cuestiones, de las cuales hay que contestar escuetamente a las 4 primeras y hasta 6 líneas                
a la 5ª: 
• Identificación de la obra (nombre). (0,10 ptos) 
• Autor (nombre).(0,10 ptos) 
• Localización. (0,10 ptos) 
• Cronología. (0,10 ptos) 
• Identificación y justificación del lenguaje estilístico (comentar alguna característica que lo            
defina). (0,60 ptos) 
 

 TEÓRICA: TÉRMINOS 1 PTO CADA 
TÉRMINO 

PRÁCTICA: LÁMINAS 
1 PTO CADA LÁMINA 

BLOQUE 2: 
Raíces del arte europeo: 
el legado del arte 
clásico. 
CRITERIO: 2 

GRECIA 
• ORDEN DÓRICO 
• DORÍFORO 
• FIDIAS 
• PRAXÍTELES 

ROMA 
• COLISEO 
• TEATRO DE MÉRIDA 
• AUGUSTO DE PRIMA PORTA 
• RELIEVES DE LA COLUMNA 
TRAJANA 
 

BLOQUE 2: 
Raíces del arte europeo: 
el legado del arte 
clásico. 
CRITERIO: 2 

ROMÁNICO 
• CIMBORRIO 
• BÓVEDA DE CAÑÓN 
• IGLESIA DE PEREGRINACIÓN 
• PARTELUZ 
 

GÓTICO, ISLAM 
• CATEDRAL DE NOTRE DAME 
• INTERIOR DE LA CATEDRAL DE 
STA 
ANA 
• MEZQUITA DE CÓRDOBA 
• ALHAMBRA DE GRANADA 

BLOQUE 4: 
Desarrollo y evolución 
del arte europeo en el 
mundo moderno. 
CRITERIO: 4 y 5 

RENACIMIENTO 
• CÚPULA DE SANTA MARÍA DE LAS 
FLORES (BRUNELLESCHI) 
• LA TRINIDAD (MASACCIO) 
• SAN PIETRO IN MONTORIO 
(BRAMANTE) 
• LA ÚLTIMA CENA (LEONARDO DA 
VINCI) 
• EL JUICIO FINAL (MIGUEL ÁNGEL) 
 

BARROCO 
• TENEBRISMO 
• BARROCO 
• BALDAQUINO 
• MURILLO 
• TRAMPANTOJO 

__________________________________________________________________________________________ 



 
 

➢ ACONDICIONAMIENTO FÍSICO 
 
Los contenidos que se deben asegurar según lo impartido en este curso escolar para poder 
superar la prueba extraordinaria son los siguientes. 

- Estado de forma física. Relación con la salud y  la calidad de vida. 
- Condición física. Conceptos básicos y valoración inicial para su mejora y desarrollo. 
- Cualidades físicas básicas: 

Fuerza  
Resistencia 
Flexibilidad 
Velocidad 
● Principios básicos de entrenamiento cada cualidad. 
● Sistemas, métodos y medios de entrenamientos con ejemplos de actividades 

físico-deportivas. 
- Principios básicos de la alimentación para la salud. Dieta, salud y actividad física. 

___________________________________________________________________________ 
 

➢ LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA II 
 

CRITERIOS  QUE EL ALUMNADO DEBE DOMINAR:  
La prueba evaluará los siguientes criterios de evaluación establecidos en el currículo: 
3. Producir textos escritos expositivos y argumentativos en contextos formales de aprendizaje            
con rigor, claridad y corrección ortográfica y gramatical. 
-Planificación, realización, revisión y mejora de textos escritos. 
4. Analizar y comentar textos expositivos y argumentativos. 
-Análisis de los elementos y los géneros textuales de la comunicación escrita. 
-Observación, reflexión y explicación de las diferentes formas de organización textual. 
-Identificación y uso de los recursos expresivos que marcan la objetividad y la subjetividad. 
-Observación, reflexión y explicación de la deixis temporal, espacial  y personal. 
5. Realizar trabajos académicos de investigación sobre temas del currículo o aspectos            
polémicos de la actualidad social, científica y cultural. 
6. Aplicar sistemáticamente los conocimientos ortográficos, gramaticales y lingüísticos. 
-Las relaciones gramaticales. 
-Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales. 
7. Interpretar y describir el significado de las palabras en su contexto comunicativo. 
-Observación, reflexión y explicación del significado de las palabras: denotación y connotación. 
9. Leer, analizar e interpretar críticamente fragmentos u obras completas de la literatura             
española. 
-Análisis de fragmentos u obras significativas del siglo XX hasta nuestros días. 
-Interpretación crítica de fragmentos u obras significativas del siglo XX hasta nuestros días. 
 
 

ACLARACIONES SOBRE LA PRUEBA EXTRAORDINARIA  
(Características y tipología de las pruebas) 

 
● La prueba será teórica-práctica. 
● Se valorará la presentación, el orden, la caligrafía y la corrección ortográfica.  



 
● El examen tendrá una duración de 1hora 30 minutos y estará estructurado de la siguiente 

manera: 
- Dos textos, uno periodístico y otro literario, a elegir uno para su comentario 
siguiendo las pautas dadas en clase. 

 
PROPUESTA DE TRABAJO PARA QUE EL ALUMNO/A CONSIGA LOS APRENDIZAJES DE 

LOS CONTENIDOS ANTES INDICADOS 
 
● Trabajar y estudiar diariamente siguiendo el modelo establecido en el aula tanto para el 

comentario periodístico como literario. 
● Realizar habitualmente resúmenes de textos periodísticos y literarios 
● Realizar las lecturas de los textos literarios trabajados en clase. 
● Consultar dudas. 
● Cuidar la caligrafía y la presentación de los escritos. 
● Respetar las normas de ortografía. 
● Trabajar con el diccionario, ya sea en soporte libro o en red (www.rae.es). 
● Repasar los ejercicios trabajados y corregidos en clase. 
● Estudiar las características de las distintas épocas literarias, obras y autores. 
● Estudiar las distintas figuras literarias, tipos de versos y de composiciones. 
● Identificar la idea principal de los diferentes textos trabajados en clase, así como los 

distintos tipos de argumentos y funciones del lenguaje. 
 
 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
➢ BIOLOGÍA 

La prueba extraordinaria de la materia de Biología de 2º de Bachillerato incluirá             
los siguientes contenidos y estándares de aprendizajes de los criterios de evaluación            
de la materia. Contendrá de forma equitativa preguntas de todas las unidades de             
programación, en las que se refleja los criterios de evaluación y los estándares y contenidos               
que se incluyen en cada uno de ellos. 

Los criterios específicos de corrección y calificación serán los siguientes: cada una de             
las preguntas valdrá un punto y se establecerá la suma de las calificaciones de las mismas,                
se multiplicará por 10 y se dividirá por el total de las preguntas que contenga la prueba. De                  
esta forma se obtendrá la calificación de la misma. La corrección de la prueba tendrá que                
realizarla el profesorado que haya impartido docencia al alumnado y, en su defecto, asumirá              
la corrección el Departamento de Biología y Geología. 

NOTA: Esta prueba incluirá exclusivamente, los criterios de evaluación trabajados en la            
primera y segunda evaluación, es decir aquellos impartidos en el periodo de curso             
presencial.  

Criterio de evaluación 1 
Determinar las características fisicoquímicas de los bioelementos que los hacen          
imprescindibles para la vida y argumentar las razones por las cuales el agua y las               
sales minerales son fundamentales en los procesos biológicos, con el fin de analizar             

http://www.rae.es/


 
los avances científicos en el campo de la Biología mediante la realización de             
investigaciones y comunicaciones científicas. 

Unidad 1 

Contenidos: 

1. Clasificación de los bioelementos según su proporción en la materia viva y su             
importancia biológica. 

2. Discriminación de los tipos de enlaces químicos que forman las biomoléculas           
orgánicas e inorgánicas. 

3. Relación entre la estructura de la molécula de agua y sus funciones biológicas. 
4. Distinción entre los tipos de sales minerales y su función en los seres vivos según su                

composición. 
5. Contraste entre los procesos de difusión, ósmosis y diálisis e importancia biológica            

de cada uno. El concepto de pH y su importancia en los seres vivos. 
6.  

Estándares de aprendizaje:  
 

1. Clasificación de los bioelementos según su proporción en la materia viva y su             
importancia biológica. 

2. Discriminación de los tipos de enlaces químicos que forman las biomoléculas orgánicas            
e inorgánicas. 

3. Relación entre la estructura de la molécula de agua y sus funciones biológicas. 
4. Distinción entre los tipos de sales minerales y su función en los seres vivos según su                

composición. 
5. Contraste entre los procesos de difusión, ósmosis y diálisis e importancia biológica de             

cada uno. El concepto de pH y su importancia en los seres vivos. 
6. Comprobación en el laboratorio de algunas propiedades del agua y de las sales             

minerales disueltas. 
 

Criterio de evaluación 2 
Reconocer los distintos tipos de moléculas orgánicas que intervienen en la           
constitución de la materia viva, los monómeros que las constituyen y las uniones             
entre éstos. Describir la función biocatalizadora de las enzimas y su importancia            
biológica, así como la de las vitaminas. Aplicar las técnicas instrumentales para aislar             
diferentes moléculas e identificar a qué grupo pertenece mediante el diseño de            
experiencias de laboratorio, con la finalidad de determinar la función biológica que            
llevan a cabo en la célula.  

 
Unidad 2 

 
Contenidos: 

1. Reconocimiento, clasificación y descripción de los diferentes tipos de biomoléculas          
orgánicas relacionando su composición química con su estructura y su función. 

2. Identificación de los monómeros de las biomoléculas orgánicas. 



 
3. Reconocimiento y aplicación de modelos de los enlaces químicos que permiten la            

síntesis de las macromoléculas. 
4. Descripción de la función biocatalizadora de los enzimas y valoración de su            

importancia biológica. 
5. Identificación de vitamina, clasificación y ejemplos de la importancia de algunas de            

ellas para el mantenimiento de la vida. 
 
Estándares de aprendizaje unidad 2: 

7. Reconoce y clasifica los diferentes tipos de biomoléculas orgánicas, relacionando su           
composición química con su estructura y su función. 

8. Diseña y realiza experiencias identificando en muestras biológicas la presencia de           
distintas moléculas orgánicas. 

9. Contrasta los procesos de diálisis, centrifugación y electroforesis interpretando su          
relación con las biomoléculas orgánicas. 

10. Identifica los monómeros y distingue los enlaces químicos que permiten la síntesis de             
las macromoléculas: enlaces O-glucosídico, enlace éster, enlace peptídico,        
O-nucleósido. 

11. Describe la composición y función de las principales biomoléculas orgánicas. 

12. Contrasta el papel fundamental de los enzimas como biocatalizadores, relacionando sus           
propiedades con su función catalítica. 

13. Identifica los tipos de vitaminas asociando su imprescindible función con las           
enfermedades que previenen. 

 

Criterio de evaluación 3 
Establecer las diferencias estructurales y de composición entre la organización          
celular procariota y eucariota (animal y vegetal), representar sus estructuras y           
describir la función que desempeñan, así como determinar el papel de las            
membranas en la regulación de los intercambios con el medio, con la finalidad de              
percibir la célula como un sistema complejo integrado. 
 

Unidad 3 
Contenidos: 

1. Identificación de la célula como unidad estructural y funcional. 

2. Establecimiento de las diferencias entre los modelos celulares (procariota y          
eucariota, animal y vegetal). 

3. Esquematización de los distintos tipos de estructuras y orgánulos celulares y           
descripción de sus funciones. 

4. Representación de los componentes de la membrana plasmática y comparación          
entre los tipos de intercambio de sustancias entre la célula y el medio. 

Estándares de aprendizaje unidad 3: 
14. Compara una célula procariota con una eucariota, identificando los orgánulos          

citoplasmáticos presentes en ellas. 



 
15. Esquematiza los diferentes orgánulos citoplasmáticos, reconociendo sus estructuras. 

16. Analiza la relación existente entre la composición química, la estructura y la            
ultraestructura de los orgánulos celulares y su función 

21. Compara y distingue los tipos y subtipos de transporte a través de las membranas               
explicando detalladamente las características de cada uno de ellos. 

 

Criterio de evaluación 4 
Interpretar los procesos catabólicos y anabólicos y las relaciones entre ambos,           
describir las fases de la respiración celular, reconociendo su significado          
biológico, las rutas, los productos iniciales y los finales y diferenciar las vía             
aerobias de las anaerobias, así como detallar las fases de la fotosíntesis,            
justificando su importancia biológica como proceso de biosíntesis individual y          
global, y argumentar la importancia de la quimiosíntesis, con la finalidad de            
analizar el metabolismo celular como un proceso básico para el mantenimiento de            
la vida. 

 

Unidad 4 
Contenidos:  

1. Interpretación general del metabolismo celular: relación entre los procesos         
anabólicos y catabólicos. 

2. Diferenciación de algunas rutas catabólicas -respiración y fermentación- y anabólicas          
-fotosíntesis y quimiosintesis. Descripción de los principales procesos que tienen          
lugar en cada una y su ubicación en la célula. 

3. Valoración de la importancia biológica de los procesos metabólicos. 

 

Estándares de aprendizaje unidad 4: 
22. Define e interpreta los procesos catabólicos y los anabólicos, así como los            

intercambios energéticos asociados a ellos. 

23. Sitúa, a nivel celular y a nivel de orgánulo, el lugar donde se producen cada uno de                 
estos procesos, diferenciando en cada caso las rutas principales de degradación y            
de síntesis y los enzimas y moléculas más importantes responsables de dichos            
procesos. 

24. Contrasta las vías aeróbicas y anaeróbicas estableciendo su relación con su           
diferente rendimiento energético. 

25. Valora la importancia de las fermentaciones en numerosos procesos industriales          
reconociendo sus aplicaciones. 

26. Identifica y clasifica los distintos tipos de organismos fotosintéticos  

27. Localiza a nivel subcelular donde se llevan a cabo cada una de las fases destacando               
los procesos que tienen lugar  

28. Contrasta su importancia biológica para el mantenimiento de la vida en la Tierra 

29. Valora el papel biológico de los organismos quimiosintéticos. 



 
 
Criterio de evaluación 5 
Detallar las diferentes fases del ciclo celular y los tipos de división que sufren las               
células, determinando los acontecimientos que ocurren en cada etapa, con la           
finalidad de establecer la importancia biológica de la mitosis, la meiosis y su relación              
con la variabilidad genética y la evolución de las especies. 
 

Unidad 5 
Contenidos:  
 

1. Descripción de las fases del ciclo celular. 

2. Categorización de las diferentes fases de la mitosis y la meiosis. 

3. Estudio de las diferencias en la división de células animales y vegetales. 

4. Reconocimiento de la relación entre mitosis y meiosis con los distintos tipos de             
reproducción y su importancia en la evolución de los seres vivos. 

5. Planificación y realización de procesos de indagación en fuentes primarias y           
secundarias sobre la importancia biológica del ciclo celular y comunicación de           
resultados. 

Estándares de aprendizaje unidad 5: 
4. Identifica las fases del ciclo celular explicitando los principales procesos que ocurren            

en cada una ellas. 

5. Reconoce en distintas microfotografías y esquemas las diversas fases de la mitosis            
y de la meiosis indicando los acontecimientos básicos que se producen en cada una              
de ellas. 

6. Establece las analogías y diferencias más significativas entre mitosis y meiosis. 

7. Resume la relación de la meiosis con la reproducción sexual, el aumento de la              
variabilidad genética y la posibilidad de evolución de las especies. 

Criterio de evaluación 6 
Predecir los mecanismos de transmisión de los caracteres hereditarios         
aplicando los principios de la Genética Mendeliana a la resolución de           
problemas. Explicar el papel del ADN como portador de la información           
genética, diferenciar los tipos de ARN y sus funciones, así como identificar las             
propiedades del código genético y los enzimas implicados en los procesos de            
replicación, transcripción y traducción. Distinguir los principales tipos de         
mutación y agentes mutagénicos, estableciendo la relación con el cáncer y           
analizar los progresos en el ámbito de la ingeniería genética, sus aplicaciones            
y el conocimiento del genoma humano con la finalidad de valorar su            
repercusión en la salud de las personas. 
 

Unidad 6 
 

Contenidos:  
1. Resolución de problemas de Genética Mendeliana. 



 
2. Análisis de la función del ADN como portador de la información genética,            

diferenciación de las etapas de replicación y de los enzimas implicados. 
3. Reconocimiento de los tipos de ARN y sus funciones. 
4. Diferenciación de las fases de la síntesis de proteínas (transcripción y traducción). 
5. Utilización del código genético para la resolución de problemas de Genética           

molecular. 
6. Descripción del concepto de mutación. Clasificación atendiendo a tipos y agentes           

mutágenos. Relación entre la mutación y el cáncer. 
7. Planificación, desarrollo y comunicación de investigaciones sobre las Técnicas de          

Ingeniería Genética y sus implicaciones sociales. 
 

Unidad 7 
Contenidos:  
 

1. Justificación del origen de la variabilidad: mutación y recombinación. 

2. Relación entre la variabilidad, la adaptación, la evolución y la aparición de nuevas             
especies. 

Estándares de aprendizaje unidad 6 y 7 
30. Describe la estructura y composición química del ADN, reconociendo su importancia           

biológica como molécula responsable del almacenamiento, conservación y transmisión         
de la información genética. 

31. Diferencia las etapas de la replicación e identifica los enzimas implicados en ella. 

32. Establece la relación del ADN con el proceso de la síntesis de proteínas. 

33. Diferencia los tipos de ARN, así como la función de cada uno de ellos en los procesos                 
de transcripción y traducción. 

34. Reconoce las características fundamentales del código genético aplicando dicho         
conocimiento a la resolución de problemas de genética molecular. 

35. Interpreta y explica esquemas de los procesos de replicación, transcripción y traducción. 

36. Resuelve ejercicios prácticos de replicación,transcripción y traducción, y de aplicación          
del código genético. 

37. Identifica, distingue y diferencia los enzimas principales relacionados con los procesos           
de transcripción y traducción. 

38. Describe el concepto de mutación estableciendo su relación con los fallos en la             
transmisión de la información genética. 

39. Clasifica las mutaciones identificando los agentes mutagénicos más frecuentes. 

40. Asocia la relación entre la mutación y el cáncer, determinando los riesgos que implican              
algunos agentes mutagénicos. 

41. Resume y realiza investigaciones sobre las técnicas desarrolladas en los procesos de            
manipulación genética para la obtención de organismos transgénicos. 

42. Reconoce los descubrimientos más recientes sobre el genoma humano y sus           
aplicaciones en ingeniería genética valorando sus implicaciones éticas y sociales. 



 
43. Analiza y predice aplicando los principios de la genética Mendeliana, los resultados de             

ejercicios de transmisión de caracteres autosómicos, caracteres ligados al sexo e           
influidos por el sexo. 

 
El alumnado deberá realizar un repaso de todas las actividades realizadas durante el             

primer y segundo trimestre, las cuales le servirán de repaso para poder abordar la prueba               
extraordinaria, así como debe fijarse en los contenidos y estándares de aprendizaje            
señalados anteriormente, necesarios para superar la prueba. En los días previos a la             
celebración de la prueba, el alumnado podrá consultar dudas por correo a la profesora de la                
materia, dado a que en este curso escolar, las pruebas de 2º de bachillerato se realizarán                
en los primeros días de septiembre.  

Las preguntas y actividades serán similares a las desarrolladas durante el curso escolar             
(responder a cuestiones cortas, definir conceptos, desarrollo de preguntas, preguntas tipo           
test, completar esquemas, establecer diferencias y semejanzas, etc.). Sería conveniente          
que el alumnado que tenga que presentarse a esta prueba realice: resúmenes de las              
unidades; subrayado y esquemas que faciliten el estudio y la comprensión. Debe repasar             
los ejercicios trabajados y corregidos en clase y consultar recursos disponibles en internet             
relacionados con la materia y los que han sido proporcionados por la profesora de la               
materia de Biología. Es importante que tenga como referencia los contenidos y estándares             
de aprendizaje señalados anteriormente de cada uno de los criterios de evaluación. 

__________________________________________________________________________________________ 
 
➢ GEOGRAFÍA 

 
La prueba versará sobre los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje impartidos 
durante el semestre (periodo presencial). 
La evaluación extraordinaria de SEPTIEMBRE, consistirá en una prueba objetiva escrita con 
la siguiente estructura y calificación de cada una de sus partes. 
 
ESTRUCTURA DE LA PRUEBA Y CALIFICACIÓN DE LA MISMA 

EJERCICIO PRÁCTICO Calificación: 2 puntos 

Bloque I 
EA: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 
 

El ejercicio práctico puede ser: 
- Mapa de localización: recorrido provincia/comunidades autónomas 
(capitales) y coordenadas geográficas, 
escalas y orientación cardinal 
- Lectura e interpretación del mapa topográfico: extraer información de 
un mapa topográfico, escalas y 
orientación cardinal 
- Mapa físico: identificación de las grandes unidades del relieve 
montañoso y cuencas hidrográficas (ríos, 
vertientes) 
- Clasificación de paisajes según los elementos dominantes: paisajes 
naturales y paisajes humanizados (agrarios) 
 

 
 
 
 



 
 
 

PREGUNTAS TEÓRICAS (realización de tres preguntas teóricas). 

Calificación: 2 puntos cada PT (6 puntos en total) 

BLOQUES II 
CE 2, 3, 4 
EA: 18, 19, 20, 24. 26. 28, 29, 38, 
39, 40 
 

1- La influencia de la actividad humana en el medio 
natural 
2- Los recursos hídricos de Canarias 
3- Las repercusiones del cambio climático en España 
 

BLOQUE 3 
CE 6 
EA 45, 46, 49, 52, 57, 96, 98, 101, 
103, 104 
 

4- El futuro de la población española 
5- Principales problemas sociales y 
medioambientales de las ciudades españolas 
6- Las aglomeraciones urbanas. El caso de Canarias 
 

BLOQUE 4 
CE: 7, 8 y 9 
EA: 65, 71, 73, 80, 82, 83, 84, 85, 
90, 91 
 

1- Principales problemas del mundo rural 

 
 

PRÁCTICAS 

Calificación: 2 puntos 

BLOQUES II 
CE 2, 3, 4 
EA: 18, 19, 20, 24. 26. 28, 29, 38, 
39, 40 
 

BLOQUES II 
CE 2, 3, 4 
EA: 18, 19, 20, 24. 26. 28, 29, 38, 
39, 40 
 

BLOQUE 3 
CE 6 
EA 45, 46, 49, 52, 57, 96, 98, 101, 
103, 104 
 

4- Evolución del índice de natalidad y mortalidad en 
España (1940-.2015) 

BLOQUE 3 
CE 10 
EA 45, 46, 49, 52, 57, 96, 98, 101, 
103, 104 
 

5- Mapa sobre la jerarquía urbana española 

 
EN EL DRIVE EN LA MATERIA DE GEOGRAFÍA ESTÁ COLGADA UNA CARPETA 
CON EL TÍTULO EBAU DONDE APARECE TODO EL MATERIAL. 
_________________________________________________________________________ 
 

➢ FÍSICA 
 

Orientaciones generales para la superación de la prueba 
La prueba constará de cinco problemas a elegir tres y de seis cuestiones a elegir cuatro. 



 
Los tipos de problemas propuestos, así como, las cuestiones serán similares a las 
realizadas a lo largo del curso en las distintas pruebas escritas. 
 
Criterios específicos de calificación 
La puntuación máxima de cada problema será de dos puntos y de un punto para cada                
cuestión teórica. 
 
Estándares de Aprendizajes  
 
9. Diferencia entre los conceptos de fuerza y campo, estableciendo una relación entre            
intensidad del campo gravitatorio y la aceleración de la gravedad. 
10. Representa el campo gravitatorio mediante las líneas de campo y las superficies de             
energía equipotencial. 
11. Explica el carácter conservativo del campo gravitatorio y determina el trabajo           
realizado por el campo a partir de las variaciones de energía potencial. 
12. Calcula la velocidad de escape de un cuerpo aplicando el principio de conservación             
de la energía mecánica. 
13. Aplica la ley de conservación de la energía al movimiento orbital de diferentes             
cuerpos como satélites, planetas y galaxias. 
14. Deduce a partir de la ley fundamental de la dinámica la velocidad orbital de un               
cuerpo, y la relaciona con el radio de la órbita y la masa del cuerpo. 
18. Relaciona los conceptos de fuerza y campo, estableciendo la relación entre           
intensidad del campo eléctrico y carga eléctrica. 
19. Utiliza el principio de superposición para el cálculo de campos y potenciales            
eléctricos creados por una distribución de cargas puntuales. 
20. Representa gráficamente el campo creado por una carga puntual, incluyendo las           
líneas de campo y las superficies de energía equipotencial. 
21. Compara los campos eléctrico y gravitatorio estableciendo analogías y diferencias          
entre ellos. 
23. Calcula el trabajo necesario para transportar una carga entre dos puntos de un             
campo eléctrico creado por una o más cargas puntuales a partir de la diferencia de               
potencial. 
28. Describe el movimiento que realiza una carga cuando penetra en una región donde             
existe un campo magnético y analiza casos prácticos concretos como los espectrómetros de             
masas y los aceleradores de partículas. 
29. Relaciona las cargas en movimiento con la creación de campos magnéticos y            
describe las líneas del campo magnético que crea una corriente eléctrica rectilínea. 
30. Calcula el radio de la órbita que describe una partícula cargada cuando penetra con              
una velocidad determinada en un campo magnético conocido aplicando la fuerza de            
Lorentz. 
34. Establece, en un punto dado del espacio, el campo magnético resultante debido a             
dos o más conductores rectilíneos por los que circulan corrientes eléctricas. 
36. Analiza y calcula la fuerza que se establece entre dos conductores paralelos, según             
el sentido de la corriente que los recorra, realizando el diagrama correspondiente. 
37. Justifica la definición de amperio a partir de la fuerza que se establece entre dos               
conductores rectilíneos y paralelos. 
38. Determina el campo que crea una corriente rectilínea de carga aplicando la ley de              
Ampère y lo expresa en unidades del Sistema Internacional. 
39. Establece el flujo magnético que atraviesa una espira que se encuentra en el seno              
de un campo magnético y lo expresa en unidades del Sistema Internacional. 



 
40. Calcula la fuerza electromotriz inducida en un circuito y estima la dirección de la              
corriente eléctrica aplicando las leyes de Faraday y Lenz. 
44. Determina la velocidad de propagación de una onda y la de vibración de las              
partículas que la forman, interpretando ambos resultados. 
45. Explica las diferencias entre ondas longitudinales y transversales a partir de la            
orientación relativa de la oscilación y de la propagación. 
47. Obtiene las magnitudes características de una onda a partir de su expresión            
matemática. 
48. Escribe e interpreta la expresión matemática de una onda armónica transversal           
dadas sus magnitudes características. 
52. Explica la propagación de las ondas utilizando el Principio Huygens. 
53. Interpreta los fenómenos de interferencia y la difracción a partir del Principio de             
Huygens. 
54. Experimenta y justifica, aplicando la ley de Snell, el comportamiento de la luz al              
cambiar de medio, conocidos los índices de refracción. 
55. Obtiene el coeficiente de refracción de un medio a partir del ángulo formado por la               
onda reflejada y refractada. 
56. Considera el fenómeno de reflexión total como el principio físico subyacente a la             
propagación de la luz en las fibras ópticas y su relevancia en las telecomunicaciones. 
 
_________________________________________________________________________ 
 
 
➢ GEOLOGÍA 

 
La prueba extraordinaria de la materia de Geología de 2º de Bachillerato incluirá             

los siguientes contenidos y estándares de aprendizajes de los criterios de evaluación            
de la materia. Contendrá de forma equitativa preguntas de todas las unidades de             
programación, en las que se refleja los criterios de evaluación y los estándares y contenidos               
que se incluyen en cada uno de ellos. 

Los criterios específicos de corrección y calificación serán los siguientes: cada una de             
las preguntas valdrá un punto y se establecerá la suma de las calificaciones de las mismas,                
se multiplicará por 10 y se dividirá por el total de las preguntas que contenga la prueba. De                  
esta forma se obtendrá la calificación de la misma. La corrección de la prueba tendrá que                
realizarla el profesorado que haya impartido docencia al alumnado y, en su defecto, asumirá              
la corrección el Departamento de Biología y Geología. 

NOTA: Esta prueba incluirá exclusivamente, los criterios de evaluación trabajados en la            
primera y segunda evaluación, es decir aquellos impartidos en el periodo de curso             
presencial.  

Criterio de evaluación 1 
Analizar la dinámica terrestre utilizando los principios fundamentales de la Geología 
junto a la teoría de la Tectónica de Placas y compararla con la evolución geológica de 
la Luna y de otros planetas del Sistema Solar. Aplicar las estrategias propias del 
trabajo científico en la resolución de problemas en Geología reconociendo las 
principales especialidades y sus aplicaciones profesionales con la finalidad de 



 
valorar la importancia de la Geología y el trabajo de los geólogos en distintos ámbitos 
sociales.  

Unidad 1 

Contenidos: 

1. Definición de Geología. Análisis de los ámbitos de aplicación de la Geología y sus 
implicaciones sociales, políticas y medioambientales. 

2. Diseño, desarrollo y evaluación de una investigación colaborativa con aplicación de 
los principios de la Geología. 

3. Uso de estrategias propias del trabajo en Geología en la resolución de problemas. 

4. Estudio de la dinámica y evolución de la Tierra, la Luna y otros planetas del Sistema 
Solar. 
Estándares de aprendizaje:  
 

1. Comprende la importancia de la Geología en la sociedad y conoce y valora el trabajo 
de los geólogos en distintos ámbitos sociales. 

2. Selecciona información, analiza datos, formula preguntas pertinentes y busca 
respuestas para un pequeño proyecto relacionado con la geología. 

3. Comprende el significado de tiempo geológico y utiliza principios fundamentales de 
la geología como: horizontalidad, superposición, actualismo y uniformismo. 

4. Interpreta algunas manifestaciones del dinamismo terrestre como consecuencia de 
la Tectónica de Placas. 

5. Analiza información geológica de la Luna y de otros planetas del Sistema Solar y la 
compara con la evolución geológica de la Tierra. 

6. Identifica distintas manifestaciones de la Geología en el entorno diario, conociendo 
algunos de los usos y aplicaciones de esta ciencia en la economía, política, 
desarrollo sostenible y en la protección del medio ambiente. 

 
Criterio de evaluación 2 
2. Describir las propiedades de los minerales, relacionarlas con las variaciones en la 
estructura y en la composición química, clasificarlos y distinguir de visu los más 
relevantes de cada grupo. Analizar las condiciones de formación de la materia 
mineral y utilizar diagramas de fases para razonar las causas de la evolución mineral 
en los diferentes ambientes de formación, e indagar acerca de las utilidades más 
frecuentes de los minerales para relacionarlas con el carácter no renovable de la 
explotación de los recursos del planeta. 

 
Unidad 2 

 
Contenidos: 

7. Definición del concepto de mineral. Relación entre la estructura y la composición 
química de los minerales con sus propiedades. 



 
8. Clasificación químico-estructural de los minerales. 

9. Análisis de los procesos de formación de los minerales. Comparación entre los 
ambientes mineralogenéticos. 

10. Indagación acerca de las aplicaciones de los minerales y defensa de conclusiones. 

Estándares de aprendizaje unidad 2: 
1. Identifica las características que determinan la materia mineral, por medio de actividades 

prácticas con ejemplos de minerales con propiedades contrastadas, relacionando la 
utilización de algunos minerales con sus propiedades. 

2. Reconoce los diferentes grupos minerales, identificándolos por sus características 
físico-químicas. Reconoce por medio de una práctica de visu algunos de los minerales 
más comunes. 

3. Compara las situaciones en las que se originan los minerales, elaborando tablas según 
sus condiciones físico-químicas de estabilidad. Conoce algunos ejemplos de evolución y 
transformación mineral por medio de diagramas de fases. 

4. Compara los diferentes ambientes y procesos geológicos en los que se forman los 
minerales y las rocas. Identifica algunos minerales como característicos de cada uno de 
los procesos geológicos de formación. 

 

Criterio de evaluación 3 
Reconocer por sus características los principales grupos de rocas, describir el origen 
de las rocas ígneas, sedimentarias y metamórficas y a partir del análisis de la 
naturaleza de los magmas, el proceso sedimentario, las facies metamórficas y los 
procesos metasomáticos, respectivamente, correlacionando el ciclo de las rocas con 
la Tectónica de Placas, con el fin de construir una visión global del funcionamiento 
del planeta. 

 
Unidad 3 

Contenidos: 
1. Identificación y análisis de la formación de los distintos tipos de rocas. 

2. Investigación sobre el origen de las rocas ígneas, metamórficas y sedimentarias. 

3. Elaboración de informes sobre el ciclo de las rocas y su relación con la tectónica de 
placas. 

4. Clasificación y reconocimiento de las rocas más abundantes de Canarias. 

Estándares de aprendizaje unidad 3: 
11. Identifica mediante una prueba visual, ya sea en fotografías y/o con especímenes 

reales, distintas variedades y formaciones de rocas, realizando ejercicios prácticos 
en el aula y elaborando tablas comparativas de sus características. 

12. Describe la evolución del magma según su naturaleza, utilizando diagramas y 
cuadros sinópticos. 

13. Comprende y describe el proceso de formación de las rocas sedimentarias, desde la 
meteorización del área fuente, pasando por el transporte y depósito, a la diagénesis, 
utilizando un lenguaje científico adecuado a su nivel académico. 



 
14. Comprende y describe los conceptos de facies sedimentarias y medios 

sedimentarios, identificando y localizando algunas sobre un mapa y/o en tu entorno 
geográfico - geológico. 

15. Comprende el concepto de metamorfismo y los distintos tipos existentes, 
asociándolos a las diferentes condiciones de presión y temperatura, y sé capaz de 
elaborar cuadros sinópticos comparando dichos tipos. 

16. Comprende el concepto de fluidos hidrotermales, localizando datos, imágenes y 
vídeos en la red sobre fumarolas y géiseres actuales, identificando los depósitos 
asociados. 

17. Comprende y explica los fenómenos ígneos, sedimentarios, metamórficos e 
hidrotermales en relación con la Tectónica de Placas. 

 

Criterio de evaluación 4 
Reconocer la distribución actual de las placas tectónicas, explicar su dinámica y su 
evolución a lo largo de la Historia de la Tierra, describir las deformaciones que 
pueden sufrir las rocas (pliegues y fallas) así como la génesis y características de los 
orógenos, con la finalidad de relacionar algunos aspectos geológicos y climáticos 
con la Tectónica de Placas y asumir el carácter cambiante del planeta. 
 

Unidad 4 
Contenidos:  

1. Reconocimiento del mapa simplificado de las placas tectónicas y comparación, en 
diferentes partes del planeta, con los datos aportados por la geología y la geodesia. 

2. Explicación del origen del movimiento de las placas tectónicas y su relación con la 
dinámica del interior terrestre. 

3. Descripción de las deformaciones de las rocas según su fragilidad y ductilidad. 
Principales estructuras geológicas: pliegues y fallas. 

4. Explicación de los principales rasgos del relieve del planeta y su relación con la 
tectónica de placas. Descripción de las características de los orógenos. Orógenos 
actuales y antiguos.  

5. Relación de la Tectónica de Placas con distintos aspectos geológicos: relieve, clima 
y cambio climático, variaciones del nivel del mar, distribución de rocas, estructuras 
geológicas, sismicidad, volcanismo. 

6. Interpretación de la Evolución del mapa de las placas tectónicas a lo largo del 
tiempo. 

Estándares de aprendizaje unidad 4: 
18. Compara, en diferentes partes del planeta, el mapa simplificado de placas tectónicas 

con otros más actuales aportados por la geología y la geodesia. 

19. Conoce cuánto y cómo se mueven las placas tectónicas. Utiliza programas 
informáticos de uso libre para conocer la velocidad relativa de su centro educativo (u 
otro punto de referencia) respecto al resto de placas tectónicas. 



 
20. Entiende y explica por qué se mueven las placas tectónicas y qué relación tiene con 

la dinámica del interior terrestre. 

21. Comprende y describe cómo se deforman las rocas. 

22. Conoce las principales estructuras geológicas y las principales características de los 
orógenos. 

23. Explica los principales rasgos del relieve del planeta y su relación con la tectónica de 
placas. 

24. Comprende y explica la relación entre la tectónica de placas, el clima y las 
variaciones del nivel del mar. 

25. Conoce y argumenta cómo la distribución de rocas, a escala planetaria, está 
controlada por la Tectónica de Placas. 

26. Relaciona las principales estructuras geológicas (pliegues y fallas) con la Tectónica 
de Placas. 

27. Comprende y describe la distribución de la sismicidad y el vulcanismo en el marco 
de la Tectónica de Placas. 

28. Entiende cómo evoluciona el mapa de las placas tectónicas a lo largo del tiempo. 
Visiona, a través de programas informáticos, la evolución pasada y futura de las 
placas. 

 
Criterio de evaluación 5 
Analizar el papel de los agentes geológicos y los procesos externos en la 
transformación del relieve, diferenciar los tipos de meteorización y relacionarlos con 
los procesos edafogenéticos, con los tipos de suelos resultantes y con la 
modificación de las laderas, con fin de valorar la importancia del suelo como asiento 
de vida. 
 

Unidad 5 
Contenidos:  
 

1. Análisis de la capacidad transformadora de la atmósfera, la hidrosfera, y la biosfera, 
incluida la acción antrópica, en la transformación del relieve, y de la energía solar y 
la gravedad como motores de los procesos externos. 

2. Descripción de los principales procesos de meteorización física, química y biológica. 

3. Análisis de los procesos de edafogénesis en la formación de los principales tipos de 
suelos. 

4. Relación entre los tipos de movimientos de ladera y los factores que los favorecen o 
dificultan. 
Estándares de aprendizaje unidad 5: 

29. Comprende y analiza cómo los procesos externos transforman el relieve. 

30. Identifica el papel de la atmósfera, la hidrosfera y la biosfera (incluida la acción 
antrópica). 



 
31. Analiza el papel de la radiación solar y de la gravedad como motores de los 

procesos geológicos externos. 

32. Diferencia los tipos de meteorización. 

33. Conoce los principales procesos edafogenéticos y su relación con los tipos de 
suelos. 

34. Identifica los factores que favorecen o dificultan los movimientos de ladera y conoce 
sus principales tipos. 

Criterio de evaluación 6 
Analizar la distribución del agua en el planeta Tierra e interpretar diferentes relieves 
reconociendo en ellos las formas de modelado resultantes de la acción de los 
agentes geológicos externos y su interacción con la litología y las estructuras 
geológicas preexistentes con el fin de reconocer que el paisaje es el resultado de la 
interacción entre los factores externos e internos. 

 
 

Unidad 6 
 

Contenidos:  
1. Representación e interpretación de la distribución del agua en el planeta y del ciclo 

hidrológico. 

2. Análisis de la influencia de la escorrentía superficial, los procesos glaciares, la 
acción marina y la eólica como agentes modeladores y diferenciación de sus formas 
resultantes a través de la observación directa del entorno o mediante el uso de 
fotografías y Google Earth.  

3. Estudio de la influencia de la litología y la estructura geológica en algunos relieves 
singulares (kárstico, granítico, volcánico) 

Estándares de aprendizaje Unidad 6 

35. Conoce la distribución del agua en el planeta y comprende y describe el ciclo 
hidrológico. 

36. Relaciona los procesos de escorrentía superficial y sus formas resultantes. 

37. Diferencia las formas resultantes del modelado glacial, asociándolas con su proceso 
correspondiente. 

38. Comprende la dinámica marina y relaciona las formas resultantes con su proceso 
correspondiente. 

39. .Diferencia formas resultantes del modelado eólico. 

40. .Sitúa la localización de los principales desiertos. 

41. .Relaciona algunos relieves singulares con el tipo de roca. 

42. .Relaciona algunos relieves singulares con la estructura geológica. 

43. .A través de fotografías o de visitas con Google Earth a diferentes paisajes locales o 
regionales relaciona el relieve con los agentes y los procesos geológicos externos. 

 



 
 

Unidad 7 
Criterio de evaluación 7 

Analizar la evolución del concepto de tiempo geológico, identificar las principales 
unidades cronoestratigráficas y aplicar el principio del actualismo a la reconstrucción 
paleoambiental Reconocer los métodos de datación absoluta y utilizar los métodos 
de datación relativa junto con los principios fundamentales de la Geología Histórica y 
los fósiles guía en la interpretación de cortes geológicos con el fin de resaltar los 
eventos globales acontecidos en la Tierra desde su formación, diferenciando los 
cambios naturales de los inducidos por la actividad humana. 

 
Contenidos:  
 

1. Análisis del concepto tiempo en Geología y la idea de la edad de la Tierra a lo largo 
del pensamiento científico. Uniformismo frente a Catastrofismo. El registro 
estratigráfico. 

2. Aplicación del método del actualismo a la reconstrucción paleoambiental. 
Reconocimiento de algunos tipos de estructuras sedimentarias y biogénicas y su 
aplicación. Utilización de los indicadores paleoclimáticos más representativos. 

3. Utilización de los principales métodos de datación: geocronología absoluta y relativa. 
Aplicación del principio de superposición de estratos y derivados para interpretar 
cortes geológicos. Justificación del uso de los fósiles guía como pieza clave para la 
datación bioestratigráfica. Los métodos radiométricos de datación absoluta. 

4. Identificación y manejo de las principales unidades cronoestratigráficas que 
conforman la tabla de tiempo geológico. 

5. Estudio de los principales eventos globales acontecidos en la evolución de la Tierra 
desde su formación. Primates y evolución del género Homo. 

6. Diferenciación entre los cambios climáticos naturales y los inducidos por la actividad 
humana. 

Estándares de aprendizaje unidad 7 
44. Argumenta sobre la evolución del concepto de tiempo geológico y la idea de la edad 

de la Tierra a lo largo de historia del pensamiento científico. 

45. Entiende y desarrolla la analogía de los estratos como las páginas del libro donde 
está escrita la Historia de la Tierra. 

46. Conoce el origen de algunas estructuras sedimentarias originadas por corrientes 
(ripples, estratificación cruzada) y biogénicas (galerías, pistas) y las utiliza para la 
reconstrucción paleoambiental. 

47. Conoce y utiliza los métodos de datación relativa y de las interrupciones en el 
registro estratigráfico a partir de la interpretación de cortes geológicos y correlación 
de columnas estratigráficas. 

48. Conoce las unidades cronoestratigráficas, mostrando su manejo en actividades y 
ejercicios. 

49. Analiza algunos de los cambios climáticos, biológicos y geológicos que han ocurrido 
en las diferentes era geológicas, confeccionando resúmenes explicativos o tablas. 



 
50. Relaciona fenómenos naturales con cambios climáticos y valora la influencia de la 

actividad humana. 

  
El alumnado deberá realizar un repaso de todas las actividades realizadas durante el             

primer y segundo trimestre, las cuales le servirán de repaso para poder abordar la prueba               
extraordinaria, así como debe fijarse en los contenidos y estándares de aprendizaje            
señalados anteriormente, necesarios para superar la prueba. En el día previo a la             
celebración de la prueba, el alumnado podrá consultar dudas por correo a la profesora de la                
materia, dado a que en este curso escolar, la prueba de 2º de bachillerato de Geología se                 
realizará el dos de septiembre.  

Las preguntas y actividades serán similares a las desarrolladas durante el curso escolar             
(responder a cuestiones cortas, definir conceptos, desarrollo de preguntas, preguntas tipo           
test, completar esquemas, establecer diferencias y semejanzas, etc.). Sería conveniente          
que el alumnado que tenga que presentarse a esta prueba realice: resúmenes de las              
unidades; subrayado y esquemas que faciliten el estudio y la comprensión. Debe repasar             
los ejercicios trabajados y corregidos en clase y consultar recursos disponibles en internet             
relacionados con la materia y los que han sido proporcionados por la profesora de la               
materia de Geología. Es importante que tenga como referencia los contenidos y estándares             
de aprendizaje señalados anteriormente de cada uno de los criterios de evaluación. 

______________________________________________________________________ 

➢ MATEMÁTICAS II 

Orientaciones: 

La prueba será tipo EBAU con ejercicios como los planteados en los últimos años en la                
Prueba de Acceso a la Universidad. La prueba tendrá 4 preguntas. En dicha prueba se               
pondrán ejercicios de todos los criterios de evaluación dados durante el curso presencial. 

Ejercicios tipo para Matemáticas II: 

Cada pregunta hará referencia a un bloque en concreto: 

- Límites y Continuidad 

- Derivabilidad. Derivadas. Regla de L´Hopital. Recta tangente. Máximos y mínimos y            
otras características de las funciones. Optimización 

- Integrar. Indefinida y definid€a. Áreas. Optimización. 

- Probabilidad. Binomial y normal.. 

Para superar la prueba se necesitará sacar como mínimo un 5. 

______________________________________________________________________ 



 
➢ PENDIENTE MATEMÁTICAS I  

Orientaciones: 

La prueba será como la realizada en enero de la primera parte de la materia. 

Para repasar se deben hacer la actividades enviadas durante el tercer trimestre 

a los correos. 

Ejercicios tipo para pendientes de matemáticas I: 

– Resolver un triángulo cualquiera con teorema del seno o del coseno. 

– Factorizar un polinomio. 

– :Resolver ecuaciones: bicuadradas, exponenciales etc.. 

– Resolver un sistema no lineal. 

– Operaciones con números complejos. Y poner un número complejo en las diferentes             
formas. 

Para superar la prueba se necesitará sacar como mínimo un 5. 

_________________________________________________________________________ 

➢ PENDIENTE DIBUJO TÉCNICO I  

Materiales / Recursos 
necesarios para el 

alumnado 

Paralex, escuadra y cartabón, regla, compás de precisión        
biarticulado, láminas DIN A-3, portaminas, goma, rasqueta. lámina        
DIN A-3. 

Orientaciones para las pruebas extraordinarias de septiembre: 

 CRITERIO CALIFICACIÓN 
El alumno tendrá que presentar un dossier de 
trabajos que se han marcado durante el curso.  
 

ABARCAN LA 
TOTALIDAD DE 
LOS CRITERIOS 

3 

Ejercicio práctico de Sistema Diédrico. 1 y 4 4 

Ejercicio práctico de Sistema Axonométrico. 5 y 6 3 

CRITERIOS PARA LA CALIFICACIÓN: 

- Solución correcta. 
- Trazado del proceso constructivo a lápiz y el resultado final destacado. 
- Representación de las aristas ocultas, correctamente aplicadas, en las proyecciones. 
- Exposición clara y precisa de las operaciones gráficas básicas, aplicadas con todo 

rigor técnico, eliminando las líneas innecesarias. 
_________________________________________________________________________ 



 
 
➢ DIBUJO TÉCNICO II  

Materiales / 
Recursos 

necesarios para 
el alumnado 

Paralex, escuadra y cartabón, regla, compás de precisión        
biarticulado, láminas DIN A-3, portaminas, goma, rasqueta.       
Lámina DIN A-3. 

Orientaciones para las pruebas extraordinarias de septiembre: 

 CRITERIO CALIFICACIÓN 

El alumno tendrá que presentar un dossier de 
trabajos que se han marcado durante el curso.  
 

ABARCAN LA 
TOTALIDAD DE 
LOS CRITERIOS 

3 

Ejercicio práctico de Sistema Diédrico. 1 Y 2 3 

Ejercicio práctico de Sistema Axonométrico. 3 2 

Ejercicio práctico de Tangencias y Enlaces 4 Y 5 2 

 

CRITERIOS PARA LA CALIFICACIÓN: 

- Solución correcta. 
- Trazado del proceso constructivo a lápiz y el resultado final destacado. 
- Representación de las aristas ocultas, correctamente aplicadas, en las proyecciones. 
- Exposición clara y precisa de las operaciones gráficas básicas, aplicadas con todo 

rigor técnico, eliminando las líneas innecesarias. 
 

_________________________________________________________________________ 

➢ PSICOLOGÍA 

Descripción de las pruebas: 

El alumno podrá elegir entre (A) realizar un trabajo escrito bien documentado con 

carácter cientíco o bien, (B) responder a cuatro preguntas elegidas libremente entre 

ocho posibles. 

1ª OPCIÓN: EXAMEN ESCRITO EN LA FECHA Y HORA SEÑALA EN SEPTIEMBRE en el              
IES San Benito. 



 
1. Requiere la resolución de cuatro preguntas de desarrollo amplio a elegir entre ocho              
posibles, las cuales se indican ahora para que puedas prepararlas adecuadamente y con             
anticipación. 

1.1. Desarrolla el tema referente a la psicología como disciplina cien3ca: ¿La psicología             
como ciencia y su método y el papel profesional del psicólogo? 

1.2. Explica brevemente la información impartida en clase sobre el cerebros: (a) que son las               
neuronas, (b) la importancia de las conexiones sinápticas, y (c) las funciones de los              
hemisferios cerebrales derecho e izquierdo de la neocorteza. 

1.3. Explica en línea generales qué es el aprendizaje respondiente (T. Watson) y operante (               
F.B. Skinner). 

1.4. La psicología de las emociones: modelos e D. Goleman. Describe las ideas 

básicas y relacionadas con la vida cotidiana. 

1.5. Inteligencias múltiples: modelo de H. Gardner. Describe qué es la inteligencia y sus              
tipos. ¿En qué se diferencia de la psicología animal? 

1.6. Explica la estructura de la personalidad según S. Freud y el papel de la 

sexualidad en su desarrollo. 

1.7. Desarrolla qué es la memoria y cuáles son los diferentes tipos de almacenes según la                
psicóloga cognitiva. 

1.8. La psicología de las masas. En función de los contenidos explicados en clase y               
materiales aportados por el profesor realiza un breve resumen de la psicología de las masas               
y su importancia. 

Los materiales de referencia para la resolución de las preguntas serán: (a) El libro de 

texto utilizado en clase, (b) las explicaciones y materiales didácticos explicados por el 

profesor y (c) las exposiciones orales y audiovisuales realizadas en clase los los 

compañeros-as en clase. Los criterios y estándares de aprendizaje se corresponde con 

los impartidos en las clases presenciales. 

2º OPCIÓN: ENTREGA DE UN TRABAJO ESCRITO BIEN DOCUMENTADO Y          
COMPLETO. EL ALUMNO-A PODRÁ ELEGIR ENTRE UNO DE ESTOS LOS DOS TEMAS. 

(A) LA INTELIGENCIA HUMANA y ANIMAL. 

(B) EL APRENDIZAJE : MODELO PAVLOVIANO, CLÁSICO, INSTRUMENTAL Y VICARIO. 

Evaluación por el Departamento de evaluación extraordinaria de septiembre. 



 
1. Con la nalidad de que conozcas los aspectos generales que se aplicarán de manera               
objetiva en la corrección de la prueba y dispongas de información orientadora de la misma               
el Departamento te informa que aplicará los dimensiones de corrección explicadas en los             
siguiente puntos. 

2. Serán las siguientes tal como constan en la WEB del Departamento EVAGD. 

a. Claridad expositiva: orden lógico y precisión de los contenidos y demás estándares de              
aprendizaje implicados en la cada pregunta. Esta dimensión implica el correcto uso de las              
reglas lingüísticas de expresión escritas, así como un estilo uido y bien planicado. 

b. Claridad argumentativa y lógica: el uso correcto de un estilo de argumentativo inductivo o               
deductivo junto con el uso adecuado de las normas argumentativas explicadas en clase:             
uso de conectores y ausencia de falacias no formales. 

c. Compresión de la información: que la información se desarrolle con sencillez libre de              
contradicciones y contrasentidos. 

d. Conexión con los demás contenidos y estándares de aprendizaje. Cada pregunta hace             
referencia a los contenidos conceptuales y procedimentales y criterios indicados en la            
programación del Departamento y publicada profesor directamente, y/o a través de las            
situaciones de aprendizaje como por ejemplo exposiciones de compañeros-as, debates,          
visionado de material audiovisual, o del libro de texto ocial. La capacidad del alumno-a              
para conectar contenidos transversalmente, entre evaluaciones distintas es una destreza          
que debes tener muy presente en el desarrollo de las respuestas. 

e. Conexión con la experiencia directa del alumno. Se valorará positivamente establecer            
relaciones con el contexto socio-cultural del alumno, de su comunidad y con el tiempo              
presente y pasado, así como establecer consecuencias para el futuro. 

f. La adecuación satisfactoria con los criterios de evaluación indicados por evaluación para             
la materia. 

g. Los criterios de calicación para las pruebas escritas tipo pregunta: 

 0 a 25% del valor de la pregunta: 

1. Exposición insuciente de la materia. 

2. Ausencia de contenidos básicos. 

3. Expresiones aberrantes y absurdas que implican la no comprensión del tema. 

4. Faltas de expresión ortográcas de primer nivel referentes a los verbos esenciales de la               
lengua castellana. 

5. Ilegibilidad de la caligrafía del alumno. 

25% -50% del valor de la pregunta 



 
1. Exposición básica de la información sin contradicciones. 

2. Ausencia de elementos de comprensión e interrelación. 

3. Ausencia de novedad. 

4. Estilo inmaduro o “memorístico” en la construcción de la pregunta. 

5. Ausencia de elementos reexivos y originales. 

50-75% del valor de la pregunta 

1. Exposición ordenada y relacional de los contenidos 

2. Están todos los contenidos básicos presentes sin errores. 

3. EsXlo comprensivo de la información. 

4. No se observan faltas ortográcas de primer y segundo nivel del lenguaje 

5. Construcción elaborada de la pregunta. 

6. Se ajusta al objetivo de conocimiento la pregunta. 

7. Todos los elementos positivos del grupo anterior. 

75% - 100% del valor de la pregunta 

1. Presenta una comprensión completa y exhaustiva de la unidad temática. 

2. Expone elementos originales, no contenidos en los apuntes o en los materiales de clase               
entregados por el profesor. 

3. Se detecta rasgos de creatividad y originalidad. 

4. Expresión no lineal, reexiva y estratégica de la información. 

5. Existen una línea argumentativa clara y coherente. 

Criterios formales para los trabajos y respuestas escritas. 

FORMALES CLARIDAD Exposición ordenada y sencilla de las ideas 

COMPLETA Están presentes las principales reglas de análisis 
interno y externo 

REDACCIÓN Conforme a las normas académicas estilísticas y 
ortográcas 

UNIDAD El comentario ha sido redactado de forma unitaria, 
sin partes o segmentos 

NARRATIVA Ha usado elementos literarios sucientes para su 
nivel académico 



 

ORGANIZACIÓN Es comentario que presenta una organización de la 
información correcta y 
lógica 
 

ARGUMENTATIVO ARGUMENTO Se han construidos argumentos de forma correcta en 
el contenido y la forma 

FALACIAS No se presentan falacias o errores en la 
argumentación 

CONTENIDOS ORIGINALIDAD Redacción y creación es propia. 

RELACIÓN Las ideas del texto están correctamente relacionadas 
entre sí 

INFORMACIÓN Las fuentes son correctas y bien integradas en el 
texto 

COMPRENSIÓN  Se comprende la información 

IDEA CENTRAL Se determina de forma correcta la idea central y el 
problema detectado 

CONCEPTOS Se realiza un análisis completo de los conceptos 
básicos 

FINALIDAD El comentario se ha realizado con un propósito por 
parte del alumno-a 

VALORACIÓN Se realiza una valoración o dictamen nal 

CONCLUSIÓN Se presenta un balance nal del trabajo realizado 

CREATIVIDAD El comentario se conduce con creatividad e 
innovación 

BALANCE CONFIRMACIÓN Se introduce información externa que conrma la 
idea central del texto 

REFUTACIÓN Se introduce información externa que refuta la idea 
central del texto 

SUBJETIVA Se introduce opiniones personales relevantes 

 

OBSERVACIONES MUY IMPORTANTES: 

Los trabajos deberán contener: (i) Título, (ii) Índice, (iii) introducción, (iv) capítulos, (v)             
conclusiones y (vi) bibliografía y webgrafía. 

Si el trabajo presentado está copiado literalmente o bien parafraseado obtendrá la            
calicación de 1 punto y no superará la prueba de extraordinaria de recuperación de la               
materia de Psicología. Para cualquier duda puedes contactar: frodgut@iessanbenito.org . Si           
necesitas una revisión previa de las preguntas del examen o del trabajo escrito puedes              
contactar libremente entre 01 Julio y el 15 de Agosto. 

_________________________________________________________________________ 



 
 

➢ IMAGEN Y SONIDO 

 
CRITERIOS TRABAJADOS ACTIVIDADES A TRABAJAR POR 

CRITERIO Nº DESCRIPCIÓN 

1 

Distinguir los tipos y la intencionalidad      
comunicativa de los diferentes géneros,     
apoyándose en el visionado/audición y análisis      
de diversos productos audiovisuales, para     
comprender los principales hitos de su      
evolución histórica, así como los cambios      
tecnológicos y procesos de producción     
acontecidos en cada uno de los campos de        
expresión audiovisual. 

Repaso de las actividades trabajadas en 
clase,  que figuran en el EVAGD. 

2 

Reconocer y analizar, críticamente, las     
características funcionales y tipológicas del     
lenguaje audiovisual en diferentes campos y      
obras audiovisuales, aplicando las técnicas de      
este tipo de lenguaje a situaciones      
audiovisuales extraídas de productos de     
diversos géneros, para valorar la función      
narrativa y el sentido estético de cada uno de         
los elementos presentes en el montaje final de        
una producción de estas características. 
 

Repaso de las actividades trabajadas en 
clase,  que figuran en el EVAGD. 

3 

Elaborar guiones literarios, integrando las     
posibilidades expresivas del sonido y la      
imagen en un producto multimedia,     
audiovisual o programa de radio, de manera       
que tengan una estructura narrativa coherente      
y relacionada con las personas a las que va         
dirigida. Todo ello con la finalidad de valorar la         
importancia de la función expresiva de      
imágenes y sonidos en el proceso de creación        
de guiones audiovisuales. 

Repaso de las actividades trabajadas en 
clase,  que figuran en el EVAGD. 

4 

Elaborar guiones técnicos, integrando las     
posibilidades expresivas de imágenes y     
sonidos en un producto multimedia,     
audiovisual o programa de radio, con el fin de         
que tengan una estructura narrativa coherente      
y relacionada con las personas a las que va         
dirigida. 

Repaso de las actividades trabajadas en 
clase,  que figuran en el EVAGD. 



 

5 

Reconocer el funcionamiento y las cualidades      
técnicas de distintos dispositivos de captación      
y reproducción audiovisual, a partir del análisis       
crítico de diversas piezas audiovisuales     
(programas de radio, grabaciones musicales y      
proyectos audiovisuales), justificando sus    
características funcionales y operativas, con el      
fin de concretar las características elementales      
de cada equipo técnico y qué los hace        
adecuados para cada proyecto audiovisual. 

Repaso de las actividades trabajadas en 
clase,  que figuran en el EVAGD. 

6 

Grabar piezas audiovisuales utilizando los     
recursos del lenguaje audiovisual, aplicando     
técnicas de captación de imágenes     
fotográficas y de vídeo, y eligiendo los       
dispositivos de captura idóneos para una      
producción audiovisual, en función de sus      
cualidades técnicas, con la finalidad de      
evaluar en qué medida es capaz de componer        
mensajes sencillos a partir de sus      
conocimientos del lenguaje audiovisual y     
reforzar su propia expresividad mediante los      
recursos y medios técnicos de este lenguaje. 

Repaso de las actividades trabajadas en 
clase,  que figuran en el EVAGD. 

7 

Reconocer las prestaciones del equipamiento     
técnico y del software propios de la edición        
multimedia, identificando sus formatos y     
cualidades técnico-operatorias en diferentes    
campos y metodologías de trabajo, con el fin        
de que responda a las necesidades concretas       
de cada persona. 

Repaso de las actividades trabajadas en 
clase,  que figuran en el EVAGD. 

8 

Aplicar las prestaciones del equipamiento     
técnico y del software propio de la edición        
multimedia en la realización del tratamiento      
digital de imágenes, empleando técnicas de      
generación, procedimiento y retoque de     
imagen fija; así como en la edición de piezas         
audiovisuales, aplicando técnicas de creación     
de secuencias dinámicas de gráfico e      
imágenes fijas, y de montaje audiovisual, y       
ajustándolas a piezas musicales, con el fin de        
que respondan a las características del      
soporte ya las intenciones comunicativas     
propuestas. 

Repaso de las actividades trabajadas en 
clase,  que figuran en el EVAGD. 

INDICACIONES 

 
Prueba escrita de septiembre estará basada en los siguientes aspectos: 

● Identificación de diferentes planos cinematográficos. 
● Identificación de los elementos para realizar guiones.  
● Preguntas sobre terminología específica de la materia.  
● Realización de un STORYBOARD a partir de un texto. 

 


