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Tras la crisis sanitaria provocada por la expansión de la infección del SARS CoV-2 
(COVID-19) y la declaración del estado de alarma efectuada por el Real Decreto 
463/2020, de 14 de marzo, se procedió al cierre de los centros educativos. Desde 
entonces, se han venido celebrando una serie de reuniones para adecuar a estas  
circunstancias tan excepcionales el proceso de Evaluación de Bachillerato para el 
Acceso a la Universidad (EBAU). 
 
El 17 de marzo de 2020, el Ministerio de Educación y Formación Profesional, el 
Ministerio de Universidades y las Comunidades Autónomas, junto con la 
Conferencia de Rectores, mantuvieron una reunión para tratar la adaptación de las 
pruebas EBAU a la situación provocada por la Covid-19.  
 
El 23 de marzo de 2020, el Ministerio de Educación y Formación Profesional, y el 
Ministerio de Universidades, difundieron un documento técnico para guiar dicha 
adaptación con el propósito de asegurar que el acceso a la Universidad del 
estudiantado se realice en términos de equidad y justicia.  
 
El 15 de abril de 2020, la Conferencia Sectorial de Educación adoptó una serie de 
acuerdos tras varias reuniones celebradas tanto a nivel autonómico como en el 
seno de la Conferencia Sectorial de Educación, la Conferencia General de Política 
Universitaria y el Consejo de Universidades. 
 
Por último, la Orden PCM/362/2020, de 22 de abril, por la que se modifica la Orden 
PCM/139/2020, de 17 de febrero, por la que se determinan las características, el 
diseño y el contenido de la evaluación de Bachillerato para el acceso a la 
Universidad, y las fechas máximas de realización y de resolución de los 
procedimientos de revisión de las calificaciones obtenidas en el curso 2019-2020, 
refleja todo lo acordado entre el Ministerio de Educación y Formación Profesional y 
el de Universidades en coordinación con las Administraciones Educativas 
competentes de las comunidades autónomas sobre la necesidad de adaptar las 
pruebas desde el principio de equidad. 
 
Finalmente, y de acuerdo a lo expuesto anteriormente, la Universidad de Oviedo y 
la Consejería de Educación del Principado de Asturias, con la colaboración de los 
Responsables de materia de la Universidad y de la Consejería, han llevado a cabo 
la adaptación de la estructura de los exámenes de la EBAU. Este proceso ha sido 
ratificado por la Comisión Organizadora de la EBAU, dando lugar a las 
instrucciones que se reflejan en este documento. 



Instrucciones generales: 

 
Las materias y los contenidos objeto de la Evaluación de Bachillerato para el Acceso a 
la Universidad son los establecidos en la Orden PCM/139/2020, de 17 de febrero, 
modificada por la Orden PCM/362/2020 de 22 de abril 2020. 

Los exámenes son muy similares a aquellos publicados en la página web de la 

Universidad de Oviedo, con los que se ha trabajado en los Centros de Secundaria. 

Pero, con la nueva estructura, el alumnado tendrá la posibilidad de obtener la máxima 

puntuación (10) con independencia de las circunstancias en las que éste pudiera 

haber tenido acceso a la enseñanza y el aprendizaje durante la suspensión de la 

actividad lectiva presencial. 

El tiempo estimado de realización de cada examen será el mismo que hasta ahora. De 

acuerdo con la Orden PCM/362/2020, cada prueba consistirá en una sola propuesta 

de examen con varios enunciados. Se procurará utilizar, al menos, un elemento 

curricular de cada uno de los bloques de contenidos o agrupaciones que figuran en la 

matriz de especificaciones de cada materia. 

En consecuencia, de cada materia se elaborará un examen único, con opciones A y B en 

cada pregunta, a partir de las opciones A y B de los modelos actuales. Por lo demás, se 

mantienen las orientaciones, criterios de evaluación y de corrección de exámenes que 

ya fueron informados a comienzos del curso salvo pequeñas modificaciones del valor 

de algunas preguntas, en algunas materias, para garantizar la flexibilidad en la 

optatividad en todas las pruebas. 

En la realización de los exámenes se aceptará que las preguntas puedan agruparse en 

varias alternativas de elección para permitir al estudiante alcanzar la máxima 

calificación de 10 puntos. 

El estudiante deberá indicar la agrupación de preguntas que responderá. La 

selección de preguntas deberá realizarse conforme a las instrucciones 

planteadas, no siendo válido seleccionar preguntas que sumen más de 10 

puntos, ni agrupaciones de preguntas que no coincidan con las indicadas, lo 

que puede conllevar la anulación de alguna pregunta que se salga de las 

instrucciones.  



Instrucciones de cada materia: 

 

ALEMÁN 
 
Después de leer atentamente el examen, elija uno de los textos y responda a las 
preguntas sobre el texto elegido de la siguiente forma: 
 

 responda EN ALEMÁN a las preguntas 1 (preguntas de comprensión 
con respuesta de opción múltiple) y 2 (pregunta de comprensión mediante 
opción verdadero o falso más justificación de respuesta), del texto elegido. 

 responda EN ALEMÁN a las preguntas 3 y 4, del texto elegido, escogiendo en 
cada una de ellas una opción de entre las dos planteadas. 

 

TIEMPO Y CALIFICACIÓN: 90 minutos. Las preguntas 1ª, 2ª y 3ª se calificarán con 
un máximo de 2 puntos. La pregunta 4ª se calificará con un máximo de 4 puntos. 

 
 

ARTES ESCÉNICAS 

Después de leer atentamente el examen, responda cinco preguntas cualesquiera a elegir 

entre las diez que se proponen. Se modifica mínimamente la puntuación de alguna 

pregunta para garantizar la flexibilidad en la optatividad. 

 
TIEMPO Y CALIFICACIÓN: 90 minutos. Todas las preguntas se calificarán con un 

máximo de 2  puntos. Se modifica mínimamente la puntuación de alguna pregunta, 

para garantizar la flexibilidad en la optatividad. 

 
 
BIOLOGÍA 

Después de leer atentamente el examen, responda cinco preguntas cualesquiera a 

elegir entre las diez que se proponen. Se modifica mínimamente la puntuación de 

alguna pregunta para garantizar la flexibilidad en la optatividad. 

 

TIEMPO Y CALIFICACIÓN: 90 minutos. Todas las preguntas se calificarán con un 

máximo de 2 puntos.  

 
 
CULTURA AUDIOVISUAL 

Después de leer atentamente el examen, responda cinco preguntas cualesquiera a 

elegir entre las doce que se proponen. Se modifica mínimamente la puntuación de 

alguna pregunta para garantizar la flexibilidad en la optatividad. 

 

TIEMPO Y CALIFICACIÓN: 90 minutos. Todas las preguntas se calificarán con un 

máximo de 2 puntos.  

 

 

 

 

 

 



DIBUJO TÉCNICO II 

Después de leer atentamente el examen,  combine las preguntas de la siguiente forma: 

 

 responda gráficamente dos preguntas de 2 puntos a elegir entre las preguntas 
2.A, 2.B, 3.A o 3.B.

 responda gráficamente dos preguntas de 3 puntos a elegir entre las preguntas 
1.A, 1.B, 4.A o 4.B.

 
TIEMPO Y CALIFICACIÓN: 90 minutos. Las preguntas 1ª y 4ª se calificarán con un 

máximo de 3 puntos. Las preguntas 2ª y 3ª se calificarán con un máximo de 2 puntos. 

 
 
DISEÑO 

Después de leer atentamente el examen, combine las preguntas de la siguiente forma: 

 responda una pregunta de 1 punto a elegir entre las preguntas 1.A y 1.B

 responda dos preguntas de 1,5 puntos entre las preguntas 2.A, 2.B, 3.A o 3.B.

 responda una pregunta de 6 puntos entre las preguntas 4.A o 4.B.
 

TIEMPO Y CALIFICACIÓN: 90 minutos. La pregunta 1ª se calificará con un máximo de 

1 punto, las preguntas 2ª y 3ª con un máximo de 1,5 puntos y la 4ª con un máximo de 

6 puntos. 

 
 
ECONOMÍA DE LA EMPRESA 

Después de leer atentamente el examen, combine las preguntas de la siguiente forma: 

 responda tres preguntas de 1 punto a elegir entre las preguntas 1.A, 1.B, 3.A, 
3.B, 5.A o 5.B.

 responda dos preguntas de 1,5 puntos entre las preguntas 2.A, 2.B, 7.A o 7.B.

 responda dos preguntas de 2 puntos entre las preguntas 4.A, 4.B, 6.A o 6.B.

 

TIEMPO Y CALIFICACIÓN: 90 minutos. Las preguntas 1ª y 3ª y 5ª se calificarán con un 

máximo de 1 punto. Las preguntas 2ª y 7ª se calificarán con 1,5 puntos.  Las preguntas  4ª y 6ª 

se calificarán con un máximo de 2 puntos. 

 
 
FÍSICA 

Después de leer atentamente el examen, responda cuatro preguntas cualesquiera a 

elegir entre las ocho que se proponen. 

 

TIEMPO Y CALIFICACIÓN: 90 minutos. Todas las preguntas se calificarán con un 

máximo de 2,5 puntos. Se modifica mínimamente la puntuación de alguna pregunta 

para garantizar la flexibilidad en la optatividad. 

 

 

 
 
 
 
 
 



FRANCÉS 
 
Después de leer atentamente el examen, elija uno de los textos y responda a las 
preguntas sobre el texto elegido de la siguiente forma: 

 

 responda EN FRANCÉS a las preguntas 1 (preguntas de comprensión 
con respuesta de opción múltiple) y 2 (pregunta de comprensión mediante 
opción verdadero o falso más justificación de respuesta), del texto elegido. 

 responda EN FRANCÉS a las preguntas 3 y 4, del texto elegido, escogiendo en 
cada una de ellas una opción de entre las dos planteadas. 

 

TIEMPO Y CALIFICACIÓN: 90 minutos. Las preguntas 1ª, 2ª y 3ª se calificarán con 
un máximo de 2 puntos. La pregunta 4ª se calificará con un máximo de 4 puntos. 

 
 
FUNDAMENTOS DEL ARTE 

Después de leer atentamente el examen, responda diez preguntas o apartados 

cualesquiera a elegir entre los veinte que se proponen. 

 

TIEMPO Y CALIFICACIÓN: 90 minutos. Todas las preguntas o apartados se 

calificarán con un máximo de 1 punto.  

 

 

GEOGRAFÍA 

Después de leer atentamente el examen, combine las preguntas de la siguiente forma: 

 responda tres preguntas de 2 puntos a elegir entre las preguntas 1.A, 1.B, 2.A, 
2.B, 3.A o 3B.

 responda cuatro apartados calificados con 1 punto entre los 8 sugeridos en las 
preguntas 4.A, 4.B, 5A o 5.B. 

 

TIEMPO Y CALIFICACIÓN: 90 minutos. Las preguntas 1ª, 2ª y 3ª se calificarán con un 

máximo de 2 puntos. Cada apartado de las preguntas 4ª y 5ª se calificará con un máximo de 1 

punto. Se modifica mínimamente la puntuación de alguna pregunta para garantizar la 

flexibilidad en la optatividad. 

 

 
GEOLOGÍA 

Después de leer atentamente el examen, combine las preguntas de la siguiente forma: 

 responda cinco preguntas de 1 punto a elegir entre las preguntas1. A, 1.B, 
4.A.b, 4.B.b, 5.A, 5.B,  6.A, 6.B, 7.A o 7.B.

 responda dos preguntas de 1,5 puntos entre las preguntas 2.A, 2.B, 4.A.a o 
4.B.a.

 responda una pregunta de 2 puntos entre las preguntas 3.A o 3.B.

 

TIEMPO Y CALIFICACIÓN: 90 minutos. Las preguntas 1ª, 4ªb, 5ª,6ª y 7ª  se calificarán 

con un máximo de 1 punto. Las preguntas 2ª y 4ªa se calificarán con un máximo de 1,5 puntos.  

La pregunta  3ª se calificará con un máximo de 2 puntos. 

 
 
 
 



GRIEGO II 

Después de leer atentamente el examen, combine las preguntas de la siguiente forma: 

 responda la pregunta 1 de 6 puntos.

 responda la pregunta 2 de 1 punto.

 responda la pregunta 3 de 1 punto.
 responda dos de los cuatro apartados de 1 punto de la pregunta 4.

 

TIEMPO Y CALIFICACIÓN: 90 minutos. La pregunta 1ª se calificará con un máximo de 
6 puntos, las preguntas 2ª y 3ª con un máximo de 1 punto cada una y la pregunta 4ª 
con un máximo de 2 puntos. 

 

HISTORIA DE ESPAÑA 

Después de leer atentamente el examen, responda cinco preguntas cualesquiera a elegir 

entre las diez que se proponen. 

 
TIEMPO Y CALIFICACIÓN: 90 minutos. Todas las preguntas se calificarán con un 

máximo de 2 puntos. Se modifica mínimamente la puntuación de alguna pregunta para 

garantizar la flexibilidad en la optatividad. 

 
 
HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 

Después de leer atentamente el examen, combine las preguntas de la siguiente forma: 

 

 responda una pregunta de 3 puntos a elegir entre las preguntas 1.A.a, 1.A.b, 1.B.a 

o 1.B.b. (cuatro alternativas: dos resúmenes de texto y dos preguntas de reflexión). 

 responda una pregunta de 3 puntos a elegir entre las preguntas 2. A o 2.B (dos 
alternativas: dos grupos de 4 conceptos cada uno). 

 responda una pregunta de 4 puntos a elegir entre las preguntas 3. A o 3.B (dos      
alternativas: dos temas). 
 

TIEMPO Y CALIFICACIÓN: 90 minutos. Las preguntas 1ª y 2ª se calificarán con un 
máximo de 3 puntos cada una y la pregunta 3ª con un máximo de 4 puntos. 

 

HISTORIA DEL ARTE 

Después de leer atentamente el examen, responda cinco preguntas cualesquiera a elegir 

entre las diez que se proponen. 

 

 
TIEMPO Y CALIFICACIÓN: 90 minutos. Todas las preguntas se calificarán con un 

máximo de 2 puntos. Se modifica mínimamente la puntuación de alguna pregunta para 

garantizar la flexibilidad en la optatividad. 

 

 
 
 
 
 
 



INGLÉS 

Después de leer atentamente el examen, combine las preguntas de la siguiente forma: 

 

 elija uno de los textos y responda EN INGLÉS a las preguntas 1, 2, 3, 4 y 5 del 
texto elegido. 

 responda EN INGLÉS una pregunta a elegir entre las preguntas 6.A y 6.B 

 responda EN INGLÉS una pregunta a elegir entre las preguntas 7.A y 7.B 
 

 
TIEMPO Y CALIFICACIÓN: 90 minutos. Las preguntas 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª y 6ª se 
calificarán con un máximo de 1 punto. La pregunta 7ª se calificará con un máximo de 4 
puntos. 

 
 
ITALIANO 
 
Después de leer atentamente el examen, elija uno de los textos y responda a las 
preguntas sobre el texto elegido de la siguiente forma: 

 

 responda EN ITALIANO a las preguntas 1 (preguntas de comprensión 
con respuesta de opción múltiple) y 2 (pregunta de comprensión mediante 
opción verdadero o falso más justificación de respuesta), del texto elegido. 

 responda EN ITALIANO a las preguntas 3 y 4, del texto elegido, escogiendo en 
cada una de ellas una opción de entre las dos planteadas. 

 
TIEMPO Y CALIFICACIÓN: 90 minutos. Las preguntas 1ª, 2ª y 3ª se calificarán con un 
máximo de 2 puntos. La pregunta 4ª se calificará con un máximo de 4 puntos. 

 

LATÍN II 

Después de leer atentamente el examen, combine las preguntas de la siguiente forma: 

 responda la pregunta 1 de 4 puntos. 

 responda dos preguntas de 1 punto a elegir entre las preguntas 2.1.A, 2.1.B, 
2.2.A o 2.2.B. 

 responda dos preguntas de 2 puntos a elegir entre las preguntas 2.3.A, 2.3.B, 
2.4.A o 2.4.B. 

 

TIEMPO Y CALIFICACIÓN: 90 minutos. La pregunta 1ª (traducción) se calificará con 

un máximo de 4 puntos, la 2ª y la 3ª (2.1 y 2.2) con un máximo de 1 punto cada una, y 

la 4ª y 5ª (2.3 y 2.4) con un máximo de 2 puntos cada una.  

 
 
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA II 

Después de leer atentamente el examen, combine las preguntas de la siguiente forma: 

 responda cinco preguntas de 1 punto a elegir entre las preguntas 1, 2.A, 2.B, 
3.A, 3.B, 4.A, 4.B, 7.A o 7.B. 

 responda dos preguntas de 2,5 puntos a elegir entre las preguntas 5.A, 5.B, 6.A 

o 6.B. 

 

TIEMPO Y CALIFICACIÓN: 90 minutos. Las preguntas 1ª, 2ª, 3ª, 4ª y 7ª se calificarán 

con un máximo de un punto; las preguntas 5ª y 6ª se calificarán con un máximo de 2,5 

puntos. 



MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES II 

Después de leer atentamente el examen, responda razonadamente cuatro preguntas 

cualesquiera a elegir entre las ocho que se proponen.  

 

TIEMPO Y CALIFICACIÓN: 90 minutos. Cada ejercicio se calificará con un máximo de 
2,5 puntos. Se modifica mínimamente la puntuación de alguna pregunta para garantizar 
la flexibilidad en la optatividad. 

 

MATEMÁTICAS II 

Después de leer atentamente el examen, responda razonadamente cuatro preguntas 

cualesquiera a elegir entre las ocho que se proponen.  

TIEMPO Y CALIFICACIÓN: 90 minutos. Cada ejercicio se calificará sobre 2,5 puntos. 

 

 
PORTUGUÉS 
 
Después de leer atentamente el examen, elija uno de los textos y responda a las 
preguntas sobre el texto elegido de la siguiente forma: 

 

 responda EN PORTUGUÉS a las preguntas 1 (preguntas de comprensión 
con respuesta de opción múltiple) y 2 (pregunta de comprensión mediante 
opción verdadero o falso más justificación de respuesta), del texto elegido. 

 responda EN PORTUGUÉS a las preguntas 3 y 4, del texto elegido, 
escogiendo en cada una de ellas una opción de entre las dos planteadas. 

 

TIEMPO Y CALIFICACIÓN: 90 minutos. Las preguntas 1ª, 2ª y 3ª se calificarán con 
un máximo de 2 puntos. La pregunta 4ª se calificará con un máximo de 4 puntos. 

 

QUÍMICA 

Después de leer atentamente el examen, responda cinco preguntas cualesquiera a elegir 

entre las diez que se proponen.  

TIEMPO Y CALIFICACIÓN: 90 minutos. Todas las preguntas se calificarán con un 

máximo de 2 puntos. Se modifica mínimamente la puntuación de alguna pregunta para 

garantizar la flexibilidad en la optatividad. 


