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BG

MATERIA

Cultura
Científica
1º BTO

ESTRUCTURA DE LA PRUEBA

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

CALIFICACIÓN: La calificación máxima será de 10 puntos, estando
indicada en cada pregunta su puntuación parcial. Cada pregunta
calificará de cero a dos puntos y cada apartado será puntuado con
intervalos de 0,25 puntos. Se indicará en cada apartado la valoración
de cada cuestión del examen.
El examen constará de cinco cuestiones con sus correspondientes
apartados y se recorrerá todos los bloques temáticos de la
programación de CCI.
El examen podrá incluir cuestiones del formato siguientes:
a.- La interpretación de una gráfica, esquema o fotografía.
b.- Un texto para interpretar y analizar información.
c.- Rotular imágenes.

En todos los ejercicios el contenido de las respuestas deberá ajustarse
estrictamente al texto formulado y se ponderará específicamente la
capacidad expresiva y la corrección lingüística de los alumnos, para
ello se tendrá en cuenta:
a) La propiedad del vocabulario y el uso correcto del lenguaje científico
b) La corrección sintáctica y la claridad en la respuesta.
c) La corrección ortográfica: cada falta supondrá una penalización de 0,2
puntos.
d) La adecuada presentación y limpieza del ejercicio.

PREGUNTAS:
1.- CIENCIA Y SOCIEDAD. NUESTRO LUGAR EN EL UNIVERSO
2.- VIVIR MAS, VIVIR MEJOR
3.- GESTIÓN SOSTENIBLE. RIESGOS Y RECURSOS NATURALES
4.- LA REVOLUCIÓN GENÉTICA
5.- NUEVOS MATERIALES. LA ALDEA GLOBAL

En la corrección del ejercicio se especificará:
- La deducción efectuada en la nota global en relación a estos criterios.
- Podrá ser hasta un máximo de 4 puntos.
- Hasta dos errores aislados no se penalizarán.
- Reiteradas incorrecciones idiomáticas podrán suponer incluso la
calificación de suspenso.
- La penalización por las faltas de ortografía.
Si el alumno es sorprendido copiando en el examen, dicho examen se
calificará con cero puntos y la materia quedará suspensa.

IES GRANDE COVIÁN PRUEBAS PARA MAYORES DE 20 AÑOS. CONVOCATORIA 2020
DPTO.

MATERIA

Economía
EC
1º BTO

ESTRUCTURA DE LA PRUEBA

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

La prueba constará de 2 partes:

Se valorará la capacidad expresiva y la propiedad del vocabulario.

Parte teórica (entre el 65% y el 70% del examen): Preguntas tipo:
- Verdadero/falso.
- Definiciones.
- Desarrollo teórico.

Se hará especial hincapié en la corrección ortográfica (grafías y tildes) y
la puntuación apropiada. En este sentido, restará 0,25 puntos cada
falta de ortografía y puntuación inadecuada y 0,1 cada ausencia de
tildes, hasta un máximo de 2 puntos.

Parte práctica (entre el 30% y el 35% del examen): Cuestiones de tipo
práctico.

Se tendrá en cuenta la adecuada presentación, orden y limpieza del
ejercicio. La falta de esta puede llegar a restar 0,5 puntos a la nota
final.

Tiempo: 60 minutos.
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MATERIA

Educación
Física
1ºBTO

ESTRUCTURA DE LA PRUEBA
Se realizarán exámenes escritos/orales de los contenidos de la
programación:
-Cualidades físicas básicas.
-Métodos de entrenamiento de las C.F.B.
-Elaboración de un plan de acondicionamiento físico.
TIEMPO: 60 minutos.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Sobre una puntuación de 10.
La calificación de las preguntas en función de su contenido.
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MATERIA

Filosofía
FIL
1º BTO

ESTRUCTURA DE LA PRUEBA

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

1. El examen podrá incluir el siguiente tipo de preguntas:
a) Definiciones.
b) Cuestiones breves.
c) Preguntas globales abiertas sobre los contenidos de la programación.
d) Análisis de un texto.
e) Ejercicios de cálculo lógico y de formalización.

1. Puntuación de las preguntas: la respuesta de cada una de las
preguntas podrá obtener una calificación máxima de 1 punto
2. Se evaluará sobre 10. Será necesario obtener como mínimo 5 puntos
sobre 10 posibles para aprobar la materia.
3. En todos los ejercicios el contenido de las respuestas deberá
ajustarse estrictamente al texto formulado y se ponderará
específicamente la capacidad expresiva y la corrección lingüística de
los alumnos, para ello se tendrán en cuenta los siguientes criterios
generales: a) La propiedad del vocabulario, b) La corrección
sintáctica, c) la corrección ortográfica (grafías y tildes), e) La
puntuación apropiada y e) La adecuada presentación.
El corrector especificará en el ejercicio la deducción efectuada en la
nota global en relación con estos criterios, que podrá ser hasta un
máximo de 1 punto.

2. Estructura de la prueba:
Constará de diez cuestiones sobre los bloques temáticos de la
programación de Filosofía:
-El saber filosófico.- El conocimiento. –La realidad.- El ser humano -La
racionalidad práctica (Teorías sobre la moral humana -éticaFundamentos filosóficos del Estado- filosofía política-.)
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MATERIA

ESTRUCTURA DE LA PRUEBA
Examen de cinco preguntas con igual valor.

Química

Las preguntas podrán contener varios apartados.
El examen podrá incluir en sus apartados los siguientes tipos de
ejercicios:
a.- Preguntas teóricas y definiciones.
b.- Resolución de ejercicios numéricos.
c.- Preguntas cualitativas.
d.- Preguntas de respuesta múltiple en las que haya que justificar la
veracidad o falsedad de una afirmación.

FQ
2º BTO
PREGUNTAS ESOGIDAS ENTRE LOS SIGUIENTES TEMAS:
1.- Modelos atómicos, leyes de la química cuántica, espectros y tabla
periódica
2.- Enlace químico
3.- Velocidad de reacción y equilibrio químico
4.- Reacciones de transferencia de protones (ácido-base)
5.- Reacciones de transferencia de electrones (Redox)
6.- Química orgánica y macromoléculas y polímeros.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
-Cada pregunta se valorará con un máximo de 2 puntos, y si tuvieran
apartados se valorarán los apartados independientemente, siempre que
la solución de uno de ellos no esté vinculada a la del otro. En caso de ser
así y de que haya un fallo numérico en la solución se tendrá también en
cuenta el planteamiento del apartado siguiente.
-Se tendrá en cuenta el planteamiento, el desarrollo del ejercicio, la
fundamentación con leyes químicas y su expresión matemática y las
unidades de cada magnitud.
-En todos los ejercicios las respuestas deberán ajustarse estrictamente
lo que se pregunta, no se puntuarán contenidos que no se pregunten
específicamente en los problemas
-Se valorará la corrección lingüística de las respuestas de los alumnos,
teniendo en cuenta el uso adecuado del lenguaje científico, la claridad
en la respuesta y la corrección ortográfica (cada falta supondrá una
penalización de 0,1 puntos).
-Se tendrá en cuenta la adecuada presentación, orden y limpieza del
ejercicio.
Si el alumno es sorprendido copiando en el examen, dicho examen se
calificará con cero puntos y la materia quedará suspensa
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MATERIA

ESTRUCTURA DE LA PRUEBA
El examen consta de las siguientes preguntas:

GH

Historia del
Mundo
Contemporáneo

1º BTO

•

Conjunto de preguntas cortas y/o definición de términos
históricos.

•

Tema de desarrollo

•

Comentario y análisis de un documento histórico (texto, mapa,
etc.)

La calificación de las preguntas anteriores se realiza sobre un total de 10
puntos , desglosados de las siguientes forma:
•
•
•

2 puntos
4 puntos
4 puntos

Tiempo de realización de la prueba: 60 minutos

El examen constará de tres partes:

GH

Historia de
España
2º BTO

1- Seis cuestiones breves de las que se debe responder a un máximo de
cuatro.
2- El análisis de una fuente histórica.
3-El desarrollo de un tema largo o un comentario de texto, en función del
modelo elegido. En este último caso el ejercicio comprenderá las
siguientes cuestiones:
a)
Tipo de texto, resumen del texto y explicación de sus ideas
fundamentales.
b)
Pregunta teórica relacionada con el contexto histórico.
La calificación de las preguntas anteriores se realiza sobre un total de 10
puntos , desglosados de las siguientes forma:

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Los criterios generales de evaluación de los ejercicios serán los siguientes:
a) La propiedad del vocabulario.
b) La corrección sintáctica.
c) La corrección ortográfica (grafías y tildes).
d) La puntuación apropiada.
e) La adecuada presentación.
El corrector especificará en el ejercicio la deducción efectuada en la nota global en
relación con estos cinco criterios, que podrá ser hasta un máximo de cuatro puntos.
Hasta dos errores aislados no deben penalizarse.
Reiteradas incorrecciones idiomáticas podrán suponer incluso la calificación de suspenso.
Los criterios de evaluación específicos que se van a aplicar son los siguientes:
Definiciones de conceptos. Se atenderá a la precisión histórica en la caracterización del
término o concepto, y a la claridad conceptual.
Preguntas cortas. Se valorará fundamentalmente la ordenación, la estructuración, la
coherencia expositivo-argumentativa; la claridad, la precisión y la organización sintética de
los conocimientos, junto con la correcta localización, la comprensión y caracterización de
los fenómenos históricos que se suman al grado y profundidad de los conocimientos.
Temas de desarrollo. Se valorará fundamentalmente la ordenación, la estructuración, la
coherencia expositivo-argumentativa; la claridad, la precisión y la organización sintética de
los conocimientos, junto con la correcta localización cronológica, la comprensión y
caracterización de los fenómenos históricos. Por último, el grado y profundidad de los
conocimientos.
Documentos históricos o historiográficos para su análisis y comentario. Se valorará la
capacidad de extraer información, analizar los datos y caracterizar la situación, en una
relación causa-efecto. En el caso de los mapas históricos debe atenderse especialmente
a la correcta identificación y caracterización de los hechos históricos representados.
Los criterios generales de evaluación de los ejercicios serán los siguientes:
a) La propiedad del vocabulario.
b) La corrección sintáctica.
c) La corrección ortográfica (grafías y tildes).
d) La puntuación apropiada.
e) La adecuada presentación.
El corrector especificará en el ejercicio la deducción efectuada en la nota global en
relación con estos cinco criterios, que podrá ser hasta un máximo de cuatro puntos.
Hasta dos errores aislados no deben penalizarse.
Reiteradas incorrecciones idiomáticas podrán suponer incluso la calificación de suspenso.
Los criterios de evaluación específicos que se van a aplicar son los siguientes:
Cuestiones breves. Se valorará la precisión conceptual, la correcta utilización de un
lenguaje histórico, la localización espacial y temporal y la relación de los acontecimientos
señalados con su proceso histórico.
Fuente histórica. Se valorará la explicación del contenido del instrumento de análisis, así
como su conexión temática y cronológica con el proceso histórico correspondiente.
Tema. Se considerará la corrección de la expresión lingüística, la capacidad de síntesis y
claridad expositiva, la relación del contenido con el tema preguntado y la precisión
cronológica y espacial. Se valorará además la formulación ordenada de causas y efectos y
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MATERIA

ESTRUCTURA DE LA PRUEBA
•
•
•

4 puntos.
1’5 puntos
4’5 puntos (a- 1’5 puntos: b- 3 puntos)

Tiempo de realización de la prueba: 60 minutos
El examen constará de cuatro partes:
1- Desarrollo de un tema largo del programa.
Su valor es de 4 puntos.
2- Análisis y comentario de una obra artística para aplicar el modelo
usado de la forma más completa posible.
Su valor es de 3 puntos.

GH

Historia del
Arte
2º BTO

3- Definición de una serie de términos y nombres relativos al lenguaje
artístico.
Su valor es de 2 puntos.
4- Pregunta corta relativa al programa.
Su valor es de 1 punto

La prueba tendrá una duración de 60 minutos

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
la riqueza argumentativa.
Comentario de texto. En general se tendrá en cuenta la correcta expresión lingüística e
histórica. En la primera pregunta se valorará la capacidad de comprensión del texto, de
detectar sus ideas principales y el modo de exponerlas. En la segunda pregunta se
considerará la capacidad de síntesis y claridad expositiva, la precisión de las ideas y la
formulación de motivos, causas y efectos.
Los criterios generales de evaluación de los ejercicios serán los siguientes:
a) La propiedad del vocabulario.
b) La corrección sintáctica.
c) La corrección ortográfica (grafías y tildes).
d) La puntuación apropiada.
e) La adecuada presentación.
El corrector especificará en el ejercicio la deducción efectuada en la nota global en
relación con estos cinco criterios, que podrá ser hasta un máximo de cuatro puntos.
Hasta dos errores aislados no deben penalizarse.
Reiteradas incorrecciones idiomáticas podrán suponer incluso la calificación de suspenso.
Los criterios de evaluación específicos que se van a aplicar son los siguientes:
Primera parte: Vale 4 puntos
Se tendrá en cuenta la estructura ordenada del tema y la claridad en la exposición antes
que la sucesión inconexa de ideas y datos. Asimismo se valorará la precisión en el empleo
de conceptos y términos. En cuanto a la ortografía y deficiencias de expresión, se
atenderá a las normas de carácter general
Segunda parte: Vale 3 puntos
a) la determinación del estilo artístico al que pertenece la obra y su correcta ubicación
temporal, no siendo precisa la cronología exacta, aunque sí, al menos, el periodo y el siglo
o siglos; b) se considerarán méritos relevantes la descripción técnica, el análisis estilístico
razonado y el empleo de la terminología adecuada; c) se tendrán en cuenta las relaciones
con otros estilos y análisis de los aspectos históricos y el entorno histórico-cultural.
También se considerará la estimación personal del alumno frente la obra
Tercera parte: Vale 2 puntos.
Las respuestas han de ser breves y claras, no superando las cinco líneas para cada una.
Cuarta parte: Vale un punto
Se pretende que el alumno mencione autores o ejemplos bien característicos de la época
o estilo solicitados, con indicación de algunos rasgos destacados de los mismos
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MATERIA

Primera
Lengua
Extranjera
(Inglés) I
1º BTO

ESTRUCTURA DE LA PRUEBA
El examen constará de 10 a 15 preguntas – con una calificación total de 100, y
que versarán sobre los contenidos de la materia en este nivel en las siguientes
categorías
Gramática: ejercicios que incluyen los puntos gramaticales incluidos en los
contenidos de la materia
Lectura: ejercicios del tipo Verdadero/Falso (justificando la respuesta) y/o
preguntas de comprensión lectora, y/o completar frases con información del texto
Redacción de 80 a 100 palabras
Vocabulario: ejercicios sobre campos semánticos y/o sinónimos, antónimos,
definiciones, opuestos, derivaciones,…
La duración del examen será de 1 hora.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Porcentaje de calificación en cada una de las categorías:
Gramática (50% de la calificación total)
Lectura (20% de la calificación total)
Redacción (20% de la calificación total)
Vocabulario (10% de la calificación total)
Los alumnos deberán obtener un mínimo de un 50 % de calificación en el examen
para aprobar la materia.

IES GRANDE COVIÁN PRUEBAS PARA MAYORES DE 20 AÑOS. CONVOCATORIA 2020
DPTO.

MATERIA

ESTRUCTURA DE LA PRUEBA

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

El ejercicio constará de cinco cuestiones, dos de tipo práctico: traducción
o retroversión (latín-castellano); dos de cuestiones lingüísticas; y una
de tipo cultural.

Se valorarán tanto los conocimientos del alumno como la forma de
expresión de los mismos (presentación, ortografía, estilo, etc.). Se
penalizarán los errores con 0,25 puntos.

1. Análisis y traducción de tres oraciones
2. Retroversión (traducción inversa)
3. Análisis morfosintáctico.
4. Evolución al castellano y léxico latino.
5. Un tema de cultura y sociedad romana.

6 puntos.
1 punto.
1 punto.
1 punto.
1 punto.

El ejercicio constará de cinco cuestiones, una de tipo práctico:
traducción; tres de cuestiones lingüísticas; y una sobre literatura. Se
podrá utilizar el diccionario y el apéndice gramatical.

Se valorarán tanto los conocimientos del alumno como la forma de
expresión de los mismos (presentación, ortografía, estilo, etc.). Se
penalizarán los errores con 0,25 puntos.

1. Traducción de un texto breve.
2. Análisis morfológico de palabras del texto.
3. Análisis sintáctico de una frase del texto.
4. Evolución fonética y léxico culto de origen latino.
5. Una pregunta sobre literatura latina.

5 puntos.
1,5 puntos.
1,5 puntos.
1 punto.
1 punto.

Latín I
LAT
1º BTO

Latín II
LAT
2º BTO
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MATERIA

Lengua
Castellana y
Literatura I
1º BTO

ESTRUCTURA DE LA PRUEBA
El examen podrá estar encabezado por un texto (literario o no literario). A
continuación, constará de las siguientes cuestiones:
1.- COMENTARIO Y ANÁLISIS DE TEXTOS (posibles cuestiones):
Resumen del texto
Determinación del tema del texto
Identificación de la estructura del contenido del texto
“Localización del texto”: autor, movimiento y época literaria, obra literaria, etc.
Características formales del texto: métrica, figuras y recursos literarios, etc.
Género literario y características genéricas presentes en el texto, etc.
Características lingüísticas y estilísticas del texto, etc.
2.- COMPETENCIA GRAMATICAL Y CONOCIMIENTO DE LA LENGUA
(posibles cuestiones):
Preguntas sobre aspectos comunicativos de la lengua: funciones del lenguaje,
variedades lingüísticas de la lengua y del español, etc.
Análisis morfológico de las palabras y determinación de los procesos de
formación de palabras.
Preguntas sobre aspectos léxico-semánticos de las palabras.
Análisis sintáctico y clasificación de oraciones simples.
3.- EDUCACIÓN LITERARIA (posibles cuestiones):
Desarrollo de los temas más importantes de la Historia Literaria estudiados
durante el curso (Edad Media, Renacimiento y Barroco).

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
VALORACIÓN DE LAS CUESTIONES:
COMENTARIO Y ANÁLISIS DE TEXTOS: 2 PUNTOS
COMPETENCIA GRAMATICAL Y CONOCIMIENTO DE LA LENGUA :5
PUNTOS
EDUCACIÓN LITERARIA: 3 PUNTOS
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MATERIA

ESTRUCTURA DE LA PRUEBA

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Matemáticas
Aplicadas a
las Ciencias
Sociales I

Estará formada por cinco ejercicios con puntuación máximas de 2
puntos (se indicará el valor asignado al razonamiento aunque no se
llegue a la solución final correcta junto al enunciado). Se incluirá al
menos un ejercicio de cada uno de los siguientes Bloques :
Álgebra y Números
Análisis
Probabilidad y Estadística

La puntuación de cada ejercicio (con posibles apartados) será de 2
puntos.
En las respuestas deben incluirse los desarrollos y las operaciones, no
siendo suficiente con recoger exclusivamente el resultado final.
El valor de cada ejercicio estará indicado en el margen, al lado del
enunciado, e indicado también el valor asignado al razonamiento en
caso de no llegar al resultado final correcto

1º BTO
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MATERIA

ESTRUCTURA DE LA PRUEBA

El examen extraordinario de mayores de 20 años constará de 10 a
15 preguntas – con una calificación total de 100, y que versarán
sobre los contenidos de la materia en este nivel en las siguientes
Tecnología de la
categorías y con el siguiente porcentaje de calificación en cada
Información y la
Comunicación I una de ellas:
1º BTO

La duración del examen será de 1 hora.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Gramática: ejercicios que incluyen los puntos gramaticales incluidos en
los contenidos de la materia (50 % de la calificación total)
Lectura: ejercicios del tipo Verdadero/Falso (justificando la respuesta) y/o
preguntas de comprensión lectora, y/o completar frases con información
del texto (20 % de la calificación total)
Redacción de 80 a 100 palabras (20% de la calificación total)
Vocabulario: ejercicios sobre campos semánticos y/o sinónimos,
antónimos, definiciones, opuestos, derivaciones,… (10 % de la
calificación total)
Los alumnos deberán obtener un mínimo de un 50 % de calificación en el
examen para aprobar la materia.

