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MODIFICACIÓN DE LA OPCIONALIDAD EN EXÁMENES EBAU2020  
POR LA SITUACIÓN DERIVADA DE LA CRISIS DEL COVID19 

(JULIO y SEPTIEMBRE) 
 

MOTIVACIÓN 
Decretada la anulación de actividad académica presencial por la declaración del Estado 
de Alarma en todo el país, el alumnado de 2º de Bachillerato ha visto interrumpido el 
normal desarrollo de su actividad docente, dando lugar a un escenario caracterizado por 
dos realidades: 
1. Educativa. No existía uniformidad en el cumplimiento de los programas en la fecha 

de interrupción de la docencia presencial, con ritmos de progresión desiguales por 
centros y materias, y con cierta frecuencia los contenidos no seguían 
necesariamente el orden prefijado en los temarios. 

2. Socioeconómica. La activación de medidas de docencia virtual ha supuesto la 
posibilidad de dar soporte a cuestiones ya impartidas y a otras que aún no se habían 
desarrollado en clase. Sin embargo, no existe tampoco una uniformidad suficiente 
en las condiciones de acceso a los entornos virtuales ni son iguales las posibilidades 
de estudio en situaciones de aislamiento como las decretadas, pues las dificultades 
no se ven sino acentuadas entre quienes ya las tienen, aumentándose así las 
diferencias.  

Ambas realidades dan lugar a una clara situación de desigualdad sobrevenida y, por ese 
motivo, de muy difícil previsión, ante la cual no debemos ser insensibles. A la interrupción 
de clases se suma, además, la imposibilidad de acceder en condiciones de igualdad al 
profesorado para repaso de contenidos dados o no superados, aclaración de dudas, etc, 
siendo igualmente imposible acudir a clases de refuerzo presencial o a apoyo 
extraescolar que no sea virtual. Así, la Comisión ha acordado desplegar mecanismos 
que minimicen su impacto en la fase de evaluación que le compete, EBAU2020. 
Los criterios generales aplicados al respecto son cuatro: 

a. Que los nuevos modelos se alejen lo menos posible de los puestos a disposición 
del alumnado y profesorado en el actual curso escolar. Se quiere evitar con ello 
que los cambios supongan un esfuerzo añadido de adaptación al nuevo escenario 
en este ámbito. 

b. Que el alumnado tenga posibilidad de obtener la máxima calificación aún no 
habiendo recibido docencia sobre el 100% de la materia exigible. Se busca así 
adecuar el nivel de exigencia a una realidad educativa diversa, imposible de 
revertir en su totalidad debido a la también diversa capacidad de acceso a los 
recursos virtuales puestos en funcionamiento. Todo ello sin renunciar a ninguno 
de los contenidos prefijados en relación con la EBAU. 

c. Que las modificaciones no supongan un incremento sustancial del tiempo 
necesario para la lectura de los enunciados y la toma de decisiones sobre las 
cuestiones a resolver. 
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d. Que en todo momento se respeten los modelos establecidos en la Orden 

PCM/139/2020, de 17 de febrero, por el que se determinan las características, 
diseño y contenido de la EBAU, en lo que a contenidos de examen se refiere. 

Todas las medidas están incluidas en las acordadas por el ministerio y las comunidades 
autónomas como marco global de actuación, garantizándose por tanto que su 
implementación no compromete la validez de las pruebas. 
 

MEDIDAS EXCEPCIONALES DE INCREMENTO DE LA OPCIONALIDAD 
Con carácter general, los modelos de exámenes para EBAU2020 serán el resultado de 
la fusión de las dos opciones tradicionales, permitiendo que de esa suma de enunciados 
el estudiante pueda seleccionar un número determinado que le permita poder alcanzar 
la máxima puntuación. Este criterio general se adaptará a los aspectos e idiosincrasia 
concreta de cada materia, con diferentes variaciones sobre ese esquema básico: 
adicción simple de preguntas de ambas opciones a escoger la mitad de ellas; agrupación 
de preguntas de igual valor en bloques con optatividad en su seno; combinación de 
bloques comunes (solo cuando ya era así en los modelos anteriores y la parte común ha 
sido necesariamente impartida) y otros con optatividad; o incluso en un caso 
mantenimiento del modelo anterior por no ser necesario para garantizar los criterios 
generales arriba expuestos. 
A continuación se resumen los cambios planteados, materia a materia, indicándose para 
cada una cuál era la estructura hasta ahora (“Previo”) y cuál la adaptación efectuada 
(“EBAU2020”). 
Como Anexo a este documento se ha realizado una simulación del examen que 
correspondería para cada materia si se aplicase al caso de EBAU2019, para lo cual se 
han empleado los enunciados de esa convocatoria y realizado la fusión y ajustes 
necesarios. El objetivo de este anexo es contar en cada materia con un tipo concreto de 
examen que se pueda consultar como ejemplo para hacerse una composición de lugar 
de lo que vamos a encontrar el día de los exámenes, obviamente no con esos contenidos 
pero sí con esa estructura. 
Todas estas medidas tienen su razón de ser en esta situación completamente 
excepcional, de forma que para EBAU2021 se revertirán en su totalidad estas medidas 
y se aplicarán los modelos ordinarios hasta ahora empleados. 
 

201-LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
  Previo: Dos opciones cerradas y con la misma estructura (A y B) a elegir, cada una con 

un texto y tres preguntas: Comunicación escrita (sobre el texto), Conocimiento de 
la lengua (sobre el texto) y Educación Literaria (un tema).  

  EBAU2020: Un único examen que contiene dos textos a elegir uno y tres preguntas: 
Comunicación escrita (sobre el texto elegido), Conocimiento de la lengua (dos 
bloques cerrados a elegir uno) y Educación Literaria (tres temas, a elegir uno). (*) 

 (*) Como en el modelo previo era obligado el tema al elegir opción, se ha incrementado a 
tres posibilidades a elegir una. Téngase en cuenta que esto supone ofrecer tres temas 
sobre los siete posibles, a elegir uno. 
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202-HISTORIA DE ESPAÑA 
  Previo: Dos opciones cerradas (A y B) de idéntica estructura, a elegir una, cada una 

compuesta por dos partes, la primera con un tema (3,5 puntos) y cinco preguntas 
semicerradas vinculadas al mismo (0,5 puntos), la segunda con posibilidad de 
elegir entre un tema o un comentario de texto de igual temática (6 puntos). 

  EBAU2020: La estructura del examen y la posible combinación de temas hace innecesario 
realizar una adaptación. 

 

203-INGLÉS 
  Previo: Dos opciones cerradas y de estructura idéntica (A y B), a elegir, cada una con un 

texto y tres secciones: comprensión lectora (3 puntos, con dos cuestiones),  del 
inglés (3 puntos, con dos cuestiones, la primera de ellas común a ambas opciones, 
la segunda formada por tres ítems a responder) y expresión escrita (4 puntos). 

  EBAU2020: Un único examen que contiene dos textos a elegir uno para la primera sección de 
comprensión lectora (al elegir el texto se ha de responder a las dos cuestiones 
asociadas al mismo); en la segunda sección (del inglés) las dos cuestiones son 
únicas y en la segunda se responderá a tres ítems sobre un conjunto de cinco 
posibles; y en la tercera sección (expresión escrita) se podrá elegir una de cuatro 
opciones propuestas, que serán diferentes entre sí (email, texto descriptivo, 
argumentativo, de opinión). La ponderación de cada una de las tres secciones del 
examen así como de cada uno de los ejercicios dentro de cada bloque se 
mantiene. 

 

204-FRANCÉS 
  Previo: Dos opciones cerradas y de estructura idéntica (A y B) a elegir, cada una con un 

texto y tres secciones: comprensión escrita y gramática (3 puntos, con dos 
cuestiones), dominio de la lengua francesa (3 puntos, con dos cuestiones, la 
segunda formada por dos ítems a responder) y expresión escrita (4 puntos). 

  EBAU2020: Un único examen que contiene dos textos a elegir uno para la primera sección de 
comprensión escrita y gramática (al elegir el texto se ha de responder a las dos 
cuestiones asociadas al mismo); en la segunda sección (dominio de la lengua 
francesa) las dos cuestiones son únicas y en la segunda se responderá a dos 
ítems sobre un conjunto de cuatro posibles; y en la tercera sección (expresión 
escrita) se podrá elegir una de dos opciones propuestas. La ponderación de cada 
una de las tres secciones del examen, así como de cada uno de los ejercicios 
dentro de cada sección, se mantiene. 

 

205-ALEMÁN 
  Previo: Dos opciones cerradas y de estructura idéntica (A y B) a elegir, cada una con un 

texto y tres bloques: comprensión lectora (3 puntos), competencia gramatical y 
uso del idioma (3 puntos, con un texto diferente por opción) y expresión escrita (4 
puntos). 

  EBAU2020: Un único examen que contiene dos textos a elegir uno para el primer bloque, un 
segundo bloque único y un tercer bloque con dos opciones a elegir una. La 
ponderación de cada uno de los tres bloques del examen, así como de cada uno 
de los ejercicios dentro de cada bloque, se mantiene. 
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223-ITALIANO 
  Previo: Dos opciones cerradas y de estructura idéntica (A y B) a elegir, cada una con un 

texto y tres secciones: comprensión lectora (3 puntos), completar el texto italiano 
(3 puntos) y expresión escrita (4 puntos). 

  EBAU2020: Un único examen que contiene dos textos a elegir uno para la primera sección de 
comprensión lectora (al elegir el texto se ha de responder a las dos cuestiones 
asociadas al mismo); en la segunda sección (completar el texto italiano) las dos 
cuestiones son únicas; y en la tercera sección (expresión escrita) se podrá elegir 
una de dos opciones propuestas. La ponderación de cada una de las tres 
secciones del examen, así como de cada uno de los ejercicios dentro de cada 
sección, se mantiene. 

 
206-MATEMÁTICAS II 
  Previo: Dos opciones idénticas y cerradas (A y B) a elegir, cada una con cuatro 

cuestiones, con puntuaciones idénticas. 
  EBAU2020: Un único examen que contiene ocho cuestiones de idéntico valor, pudiendo el 

estudiante responder a un máximo de cuatro. 
 

207-MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES 
  Previo: Dos opciones cerradas y de estructura idéntica (A y B) a elegir, cada una con cinco 

cuestiones, con puntuaciones diferentes: 3 puntos la primera, 2 la segunda y la 
tercera y 1,5 las dos últimas. 

  EBAU2020: Un único examen que contiene diez cuestiones de idéntico valor, pudiendo el 
estudiante responder a un máximo de cinco. 

 

208-LATÍN 
  Previo: Dos opciones idénticas y cerradas (A y B) a elegir, cada una compuesta por cinco 

cuestiones de distinta puntuación sobre el texto de cada opción: evolución fonética 
de cuatro términos y dos derivados de cada uno (2 puntos), análisis morfológico 
de cuatro palabras subrayadas en el texto (1 punto), análisis sintáctico de período 
(1 punto), características de un género literario (2 puntos) y traducción del texto (4 
puntos). 

  EBAU2020:  Un único examen que contiene dos textos a elegir que se asocian a tres cuestiones 
en las que se duplica la opcionalidad pero que han de responder siempre al mismo 
texto A o B (análisis morfológico de cuatro de las ocho palabras subrayadas en el 
texto; análisis sintáctico de un período, a elegir de dos; traducción del texto), y dos 
cuestiones comunes a ambas opciones: evolución fonética de cuatro términos de 
ocho posibles y dos derivadas de los seleccionados, y características de un género 
literario a elegir entre dos. Se mantiene la ponderación de las partes preexistente. 
Se mantiene la ponderación de las partes preexistente, habiéndose cambiado el 
orden de las cuestiones para que las tres primeras sean las vinculadas al texto 
elegido. 
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209-FUNDAMENTOS DEL ARTE 
  Previo: Dos opciones cerradas y de estructura idéntica (A y B) a elegir, que afectan a 2/3 

del examen, y una parte común (1/3). Cada opción plantea dos temas (3 puntos), 
y una batería de cuatro cuestiones semiabiertas sin posibilidad de elección (1 
punto). La parte común consta de ocho imágenes de las que se pueden comentar 
un máximo de seis (6 punto). 

  EBAU2020: Un único examen con tres partes comunes: cuatro temas a elegir dos, 10 
imágenes (en lugar de ocho) a elegir cinco, y ocho cuestiones semiabiertas a elegir 
cuatro. 

 

210-ARTES ESCÉNICAS 
  Previo: Dos opciones cerradas y de estructura idéntica (A y B) a elegir, cada una con un 

texto y cinco preguntas. De ellas, cuatro se relacionan con el texto de la opción 
elegida y una quinta versa sobre aspectos teóricos no relacionados con el mismo. 
Cada pregunta contiene un único enunciado. 

  EBAU2020: Un único examen que contiene dos textos y cinco preguntas. Cuatro de esas 
preguntas se vinculan a los textos y contendrán siempre dos opciones a elegir 
una, una referida a cada texto, no siendo necesario que las respuestas se refieran 
siempre al mismo texto. La quinta pregunta (nº 3), que es independiente de los 
textos, presentará tres enunciados, de los que habrá que responder solo a uno. 

 

211-BIOLOGÍA 
  Previo:  Dos opciones cerradas y de estructura idéntica (A y B) a elegir, cada una de ellas 

con siete preguntas cuyo peso responde al valor de los cinco bloques de 
contenidos de la materia, siendo necesario responder a todas para obtener la 
máxima calificación.  

  EBAU2020: Un único examen compuesto por cuatro bloques de cuestiones, con opcionalidad 
de respuesta en todas ellas: base molecular físico-química de la vida (dos, a elegir 
una, 2 p.); la célula viva, morfología, estructura y fisiología celular (cuatro, a elegir 
dos, 3 p.); problema de Genética y Evolución (dos, a elegir uno, 2 p., por tanto 
dentro de la horquilla de puntuación posible ya aprobada); y Genética y Evolución, 
el mundo de los microorganismos y sus aplicaciones, Biotecnología y la 
Inmunología y sus aplicaciones (ocho, a elegir tres, 3 p.). 

 

212-CULTURA AUDIOVISUAL 
  Previo: El examen consta de dos partes. La primera (4 puntos) es común (una batería de 

cuatro preguntas cerradas de las que se responden tres; otra con dos abiertas, a 
responder una). En la segunda (6 puntos) se ofrecen dos opciones cerradas, A y 
B, a elegir una de ellas, dedicada la primera al análisis de un anuncio de televisión 
y la segunda al de un anuncio de publicidad gráfico. 

  EBAU2020:  Un único examen que consta de dos partes La primera contiene una batería de 
cinco preguntas cerradas para responder tres, y otra con tres abiertas a contestar 
una. En la segunda parte se presentan tres anuncios publicitarios (dos gráficos y 
uno de televisión), a elegir uno, que tendrá que analizar. Se mantiene la 
ponderación de las partes preexistente. 

 

DOCUMENTO ACTUALIZADO 

TRAS MEDIDAS APLICADAS 

POR CRISIS DEL COVID19 



   
 

EBAU2020 6 

 

 

213-DIBUJO TÉCNICO 
  Previo: El examen consiste en la resolución de tres problemas de diferente tipología 

(A1/B1; A2/B2; A3/B3), debiéndose escoger o todas las A o todas las B. 
  EBAU2020:  Un único examen que contiene dos bloques: el primero contiene los problemas 

A1, A2, B1 y B2 y deberá responderse a dos de ellos de manera indistinta, 
mientras el segundo contiene los otros dos problemas (A3 y B3) y deberá 
responderse a uno de ellos. 

 

214-DISEÑO 
  Previo: El examen consta de dos partes. La primera, común, plantea cuatro preguntas de 

opción múltiple de las que debe responderse a dos (2 puntos) y dos abiertas a 
responder una (1 punto). La segunda plantea dos opciones cerradas y de 
estructura idéntica (A y B) a elegir una, consistente en un ejercicio práctico de 
análisis (7 puntos). 

  EBAU2020: Un único examen con dos partes. La primera consta de ocho preguntas de opción 
múltiple de las que deben responderse dos y tres abiertas a responder una. La 
segunda plantea cuatro supuestos prácticos de análisis de los que se escogerá 
uno. Se mantiene la ponderación de las partes preexistente. 

 

215-ECONOMÍA DE LA EMPRESA 
  Previo: Dos opciones cerradas y de estructura idéntica (A y B) a elegir, cada una 

compuesta por tres bloques: 3 preguntas cortas de teoría (3 puntos), 2 preguntas 
teórico-prácticas (3 puntos) y dos problemas (4 puntos). 

  EBAU2020:  Un único examen que contiene tres bloques. El primero es de teoría, con tres 
preguntas a responder de un total de seis (3 puntos); el segundo se centra en 
cuestiones teórico prácticas, debiendo contestar dos de cuatro preguntas (3 
puntos); y el tercero se dedica a problemas, debiendo resolverse dos de los cuatro 
propuestos (4 puntos). 

 

216-FÍSICA 
  Previo: Dos opciones cerradas y de estructura idéntica (A y B) a elegir, cada una 

compuesta por tres bloques: teoría (desarrollo de dos preguntas), cuestiones 
(desarrollo de dos cuestiones de razonamiento o aplicación directa) y problemas 
(dos problemas con tres apartados cada uno) 

  EBAU2020: Un único examen que contiene los mismos tres bloques: teoría (desarrollo de dos 
preguntas a elegir de cuatro posibles), cuestiones (desarrollo de dos cuestiones 
de razonamiento o aplicación directa, a elegir de cuatro posibles) y problemas (dos 
problemas con tres apartados, a elegir de 4 problemas posibles). 
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217-GEOGRAFÍA 
  Previo: Dos opciones cerradas y de estructura idéntica (A y B) a elegir, cada una 

compuesta por dos preguntas de desarrollo (3 puntos cada una: una de Física y 
una de Humana), una de las cuales es a partir de una imagen; y ocho semiabiertas 
(0,5 cada una, es decir, 4 puntos).  

  EBAU2020: Un único examen con dos temas de Geografía Física (a elegir uno) y otros dos de 
Geografía Humana (a elegir uno) y 16 preguntas semiabiertas, cuatro de ellas de 
Geografía Física (se responderá a dos) y 12 de Geografía Humana (se responderá 
a seis). 

 

218-GEOLOGÍA 
Previo: Dos opciones muy ilustradas, cerradas y de estructura idéntica (A y B) a elegir, 

cada una compuesta por cinco preguntas de igual valor y de respuesta corta, 
centrándose la opción A en aspectos y contenidos más generales y la B en la 
contextualización y aplicación de estos al entorno del alumnado (Región de 
Murcia). 

EBAU2020: Un único examen que contiene diez preguntas, resultado de fusionar las dos 
opciones tradicionales, a elegir cinco de esas diez. Resulta un examen con 
imágenes y de lectura previa larga, pero idéntica a cuando el estudiante debía leer 
las dos opciones antes de decantarse por una. Las respuestas (textos cortos o 
esquemas), permiten tiempo suficiente para resolver y revisar. Por ello se estima 
innecesario reducir el número de preguntas, prevaleciendo el criterio de mantener 
la estructura ya conocida, respetando las dos opciones tradicionales (contenidos 
generales o aplicados al entorno), que se complementan y suelen explicarse a la 
vez. 

 

219-GRIEGO 
  Previo: Dos opciones idénticas y cerradas (A y B) a elegir, cada una compuesta por cinco 

cuestiones de distinta puntuación, tres de ellas relacionadas con el texto escogido 
(Traducción, 4 puntos; Comentario morfológico, 1 punto; Comentario sintáctico, 1 
punto), una cuarta que puede estar o no relacionada con el mismo (comentario 
léxico-etimológico de dos términos castellanos y dos griegos 2 puntos); y una 
quinta de desarrollo de un tema de literatura (2 puntos). 

  EBAU2020:  Un único examen que contiene dos textos y las cinco mismas cuestiones 
habituales, pudiendo basarse en cualquiera de ellos para responder a las 
cuestiones relacionadas con el texto (Traducción, Comentario morfológico, 
Comentario sintáctico); la cuarta cuestión presentará cuatro términos castellanos 
y otros tantos en griego, debiendo responderse a dos de cada modalidad; y la 
quinta supondrá el desarrollo de un tema a elegir de entre dos posibles. Se 
mantiene la ponderación de cada una de las cuestiones.  
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220-HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 
Previo: Dos opciones cerradas y de estructura idéntica (A y B) a elegir, cada una 

compuesta por cinco preguntas (comentario de texto, tema, nociones, 
contextualización y preguntas semiabiertas), en las que se combinan autores en 
cuatro bloques de los cuales hay una optatividad limitada (cuatro autores 
obligatorios, y otros tres a elegir de parejas de autores en los bloques III y IV). 

EBAU2020: Dos opciones cerradas de examen (A y B) a elegir, cada una compuesta por cinco 
preguntas (comentario de texto, tema, nociones, contextualización y preguntas 
semiabiertas), en las que se ha aumentado significativamente la optatividad 
(cuatro autores obligatorios y otro a elegir de autores en los bloques IV y V). 

 
221-HISTORIA DEL ARTE 
  Previo: Dos opciones cerradas y de estructura idéntica (A y B) a elegir, que afectan a 2/3 

del examen, y una parte común (1/3). Cada opción plantea dos temas, a elegir uno 
(4 puntos), y una batería de cuatro cuestiones semiabiertas sin posibilidad de 
elección (5 puntos). La parte común consta de seis imágenes de las que se 
pueden comentar un máximo de cuatro (1 punto). 

  EBAU2020: Un único examen con tres partes comunes: cuatro temas a elegir uno, ocho 
imágenes a elegir cuatro, y seis cuestiones semiabiertas a elegir cuatro. 

 

222-QUÍMICA 
  Previo: Dos opciones cerradas y de estructura idéntica (A y B) a elegir, cada una 

compuesta por cinco preguntas de igual valor. 
  EBAU2020: Un único examen que contiene diez cuestiones de idéntico valor, pudiendo el 

estudiante responder a un máximo de cinco. 
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