PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE BACHILLERATO
Convocatoria 2017-2018
ESPECIFICACIONES PARA LA REALIZACIÓN DE LA PRUEBA
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celebración de las
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convocatoria
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y desarrollo de las
pruebas

Especificaciones

Notas

10 de septiembre de 2018

Huesca: IES Sierra de Guara. C/ Ramón J. Sender, 4 22005 Huesca.
Teruel: IES Vega del Turia. C/ Víctor Pruneda, 1 44001 Teruel.
Zaragoza: IES Goya. Avda. Goya, 45 50006 Zaragoza.
Se convoca a los alumnos a las 9:00 de la mañana en los lugares indicados
anteriormente.
• Comienzo de las Pruebas: 9:30
• De 9:30 a 11:30:
o Primera parte, ejercicios 1 (Comentario de texto de carácter general).
o Primera parte, ejercicio 2 (Análisis de un texto en Lengua extranjera).
Los dos ejercicios se entregarán conjuntamente.
• De 11:30 a 12:00: descanso
• De 12:00 a 14:30 horas:
o Primera parte, ejercicio 3 (comentario de un texto histórico o
filosófico).
o Segunda parte, ejercicio 4 (respuesta a cuestiones y/o ejercicios de
una materia de Bachillerato cursada en segundo curso por el alumno
o alumna).
Los dos ejercicios se entregarán conjuntamente.
Con carácter general:
• Los alumnos y alumnas deben acudir con DNI, bolígrafo azul o negro y
calculadora no programable o gráfica (Matemáticas II, Matemáticas
Aplicadas a las Ciencias Sociales II, Física, Química, Economía de la
Empresa).
Especificaciones para Cultura Audiovisual II.
Material que debe aportar el alumnado:
• Lapicero para dibujo
• Goma de borrar
• Un rotulador negro de punta fina para dibujar
• Dos o tres rotuladores de distintos valores de gris que permitan realizar
sombras, texturas, tramas, etc.
Especificaciones para Dibujo Técnico II.
Material que debe aportar el alumnado:
• Escuadra, cartabón, regla milimetrada, compás, lapiceros o portaminas de
grafito de diferentes durezas, goma y saca minas.
Especificaciones para la prueba de Latín II y Griego II.
• En ambas materias se podrá utilizar diccionario.
Especificaciones en Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II.
• Se permite el uso de utensilio de dibujo.
Nota: Una vez comenzada la prueba no se permitirá la entrada de ningún
alumno o alumna.
No se permitirá abandonar las pruebas hasta pasar 15 minutos de su comienzo.
No se permitirá la entrada después de los primeros 15 minutos.
Zaragoza, 5 de septiembre de 2018

