
HISTORIA DE ESPAÑA 

 

 Reunido el Departamento de Geografía e Historia, se toman las siguientes decisiones referidas a la 

Prueba Extraordinaria de septiembre en la asignatura de Historia de España: 

 

- El contenido de dicha prueba es el correspondiente a las dos primeras Evaluaciones, 

trabajadas y calificadas antes de la suspensión de la actividad presencial. Es decir, en 

septiembre, los alumnos se examinarán de los contenidos correspondientes a las Unidades 1, 

2 (Primera Evaluación), 3, 4 y 5 (siglo XIX). 

 

- El formato del examen será el mismo que el de la EBAU 2020, que, a su vez, es el que se 

ha aplicado en la Prueba de Recuperción de junio y que repetía el formato de los exámenes 

globales realizados al final de cada Evaluación en mis grupos. 

 

Por tanto, habrá dos partes: 

 

En la Parte 1 (4 puntos), dos preguntas, una correspondiente a la Unidad 1 (Romanización; 

Al Ándalus; Corona de Castilla y Corona de Aragón en la Baja Edad Media) y otra 

correspondiente a la Unidad 2 (Reyes Católicos; Austrias Mayores, política exterior; Siglo 

XVIII). Los alumnos deben contestar una de las dos preguntas. Como ha venido siendo 

habitual, en cada pregunta hay un tema para desarrollar (3,5 puntos) y cinco frases 

relacionadas con el tema elegido, para completar (0,5 puntos) 

 

En la Parte 2 (6 puntos), dos temas para desarrollar y dos comentarios de texto, referidos al 

siglo XIX. Los comentarios de texto son los que van asociados a cada uno de los dos temas 

para desarrollar. Se contesta solo una pregunta (puede elegirse un tema o un comentario 

de texto). 

 

- IMPORTANTE. En caso de que, la evolución de la situación sanitaria no permita el 

desarrollo de un examen presencial, la prueba se realizará por otros medios, preferentemente 

telemáticos, cuyo formato (prueba escrita, oral, cuestionario) será comunicado a los alumnos 

afectados con suficiente antelación. 

 

Para cualquier duda relacionada con la fecha, formato y contenido de la Prueba Extraordinaria de 

septiembre, los alumnos deben dirigirse al profesor de la asignatura de Historia de España durante 

este curso (Trinidad L. López López). 

 

INGLÉS 

 

 En la prueba extraordinaria de septiembre entrará la misma materia que la vista durante el curso 

presencial. 

 Los alumnos cuentan con el material trabajado durante el curso para repasar, así como distintas 

páginas en internet para practicar las distintas destrezas, especialmente Use of English, Reading, 

Cloze. 

 Todo lo que se trabaje para este curso sirve también como repaso para aquellos alumnos que tienen 

la asignatura pendiente de 1º bachillerato 


