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CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN Y CALIFICACIÓN 
 
 
La  prueba  de  esta  asignatura  se  basa  en  los  objetivos,  bloques  de  contenidos  y  criterios 
generales de evaluación que aparecen reseñados en la ORDEN ESD/1729/2008 (BOE 11 junio 
2008, núm. 147) por la que se establece el currículo de Bachillerato. 
 
Los exámenes de esta asignatura poseen dos opciones (A y B). El alumno deberá escoger una 
de  las dos opciones exclusivamente,  respondiendo a  todas  las cuestiones planteadas en  la 
misma. Cada opción consta de cuatro apartados en los que figurarán varias preguntas. Cada 
apartado se calificará con un máximo de 2,5 puntos. Las preguntas se calificarán acorde con 
la  puntuación  reflejada  para  cada  una  de  ellas  en  el  enunciado.  Si  se  contestan 
correctamente a todas las cuestiones planteadas se calificará con un total de 10 puntos. En 
cada una de las opciones se evalúan diferentes áreas de conocimiento de la asignatura, y se 
procura que la dificultad, tipo de cuestiones y tiempo necesario para cada opción sea similar. 
 
De  forma  general,  las  cuestiones  planteadas  obedecen  a  conceptos  concretos, 
enumeraciones  específicas, o descripciones breves, por  lo  que  se  valorará que el  alumno 
responda ciñéndose a la respuesta solicitada de forma concisa. Las cuestiones valoradas con 
dos  puntos  obedecen  a  contenidos  y  descripciones  de  procesos  más  extensas.  En  la 
respuesta  a  dichas  cuestiones  el  alumno  debe  demostrar  su  capacidad  de  síntesis,  el 
dominio de  la  terminología, así como claridad y orden a  la hora de explicar y describir  los 
procesos y nociones exigidas. 
 
Con  el  objetivo  de  valorar  la  capacidad  de  esquematizar  y  de  relacionar  conceptos  del 
alumno, en algunas preguntas se exige un esquema o dibujo como modo de respuesta. En 
dicho caso, no se darán como válidas las respuestas que tan solo contengan texto escrito. En 
la valoración de dichos dibujos o esquemas primará  la claridad de exposición, no  la calidad 
artística del dibujo (el uso de colores no se tendrá en cuenta). En el resto de cuestiones, se 
valorará positivamente el empleo de dibujos o esquemas como elementos aclarativos o de 
ampliación del texto. 
 
En  ocasiones  se  exige  un  número  determinado  de  ejemplos  o  apartados.  Si  el  alumno 
responde  un  número  superior  al  solicitado,  no  se  tendrán  en  cuenta  las  definiciones, 
ejemplos o apartados descritos por encima del número exigido. Si el alumno  responde un 
número  inferior  al  solicitado, no  alcanzará  la puntuación máxima para dicha pregunta  (la 
puntuación  se  dividirá  por  el  número  exigido,  de  tal modo  que  cada  concepto  requerido 
podrá valer, 0.5 puntos, 0.25, 0.30…según el número y puntuación total de la pregunta).  
 
En  todas  las  respuestas  se  valorará  la  capacidad  expresiva  y  la  corrección  idiomática  del 
alumno. Se podrán efectuar deducciones en la nota global (hasta un máximo de dos puntos) 
por errores ortográficos,  sintácticos, de puntuación o pésima presentación. En  todo  caso, 
siempre se  indicarán  los diferentes fallos por  los que se han aplicado dichas deducciones y 
no se tendrán en cuenta las repeticiones de un mismo fallo. 
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