PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE BACHILLERATO
Curso 2021- 2022
INFORMACIÓN E INSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS DIRIGIDAS AL
ALUMNADO PARA SU LECTURA ANTES DEL COMIENZO DE LA PRUEBA

_______________________________________________________________
_
DÍA 28 DE JUNIO (MARTES). HORA: 9.00
LUGAR E INSTALACIONES DONDE SE CELEBRARÁN LAS PRUEBAS
IES PADRE MANJÓN DE GRANADA
C/ Gonzalo Gallas S/N 18003 Granada
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Se pasará lista del alumnado que se ha inscritos en estos Premios y que realizarán el
ejercicio.
Los alumnos no podrán utilizar elementos de consulta (libros, apuntes, diccionarios, etc.) en
ningún ejercicio, ni tampoco en la prueba de Latín. Sólo Se podrá utilizar calculadora no
programable.
Para garantizar el anonimato, en el sobre cerrado se debe incluir la hoja con sus datos,
firmado en el desarrollo de las pruebas. Los folios facilitados al alumnado para la
realización de los ejercicios no llevarán MEMBRETE ni identificación y carecerán de
nombre y firma.
En el inicio del folio debe aparecer escrito el nombre de la materia ( ej, inglés, texto
filosófico, etc).Los folios de cada prueba una vez terminado el ejercicio, deben permanecer
en la mesa puestos boca abajo, hasta que un miembro del tribunal los recoja.
Durante la realización de la prueba el documento de identidad debe permanecer a la vista.
Realizarán cuatro pruebas distribuidas en dos ejercicios.
Cada una de las pruebas se calificará entre 0 y 10, con un máximo de 2 decimales .
Puntuación
Máxima

Duración

Texto Filosófico (Elegir entre 2 opciones).

10 puntos

(60 minutos)

Idioma. Primera Lengua extranjera.

10 puntos

(60 minutos)

Primer Ejercicio

Los tiempos parciales son orientativos ya que no se efectúa ninguna pausa
durante el primer ejercicio y corresponde al participante distribuir el tiempo total entre las
dos pruebas que componen el mismo.
DESCANSO: 30 minutos
Segundo Ejercicio

Puntuación Máxima

Duración

Texto Histórico

10 puntos

(60 minutos)

Cuestiones sobre una materia troncal general de modalidad*

10 puntos

(60 minutos) *

La puntuación final se obtendrá sumando la puntuación obtenida en ambos ejercicios
(máximo 40 puntos).
Serán propuestos para premio Extraordinario de Bachillerato el alumnado que haya
obtenido en cada una de las cuatro partes de la prueba al menos 5 puntos y una
calificación global igual o superior a 32 puntos. Y dentro de las 7 mejores
puntuaciones.
Los ejercicios se celebrarán el día 28 de junio con el siguiente horario:
- Desde las 9.30 horas hasta las 11:30 horas………
Primer ejercicio
- Desde las 12:00 horas hasta las 14:00 horas……… Segundo ejercicio
Con objeto de comenzar puntualmente el primer ejercicio, los alumnos deberán estar presentes
a las 9:00 horas para realizar el llamamiento.
Se accederá al interior del IES Padre Manjón para el llamamiento por dos puertas. En cada
puerta se indicará las letras que le corresponderá del alumnado inscritos en estos Premios.
El alumnado deberán asistir provistos de DNI / NIE / Pasaporte y de bolígrafo o pluma de tinta
azul o negra.
Cada una de las pruebas se realizará en folios diferentes y claramente identificados la prueba o
ejercicio realizados, y el alumnado podrán abandonar el aula a medida que vayan terminando
el ejercicio. El segundo ejercicio comenzará a la hora indicada por el miembro del tribunal, no
antes de las 12:00 horas.
El miembro del tribunal que está en el aula tiene, por delegación del Tribunal, atribuciones para
establecer las medidas necesarias para el correcto desarrollo de la prueba. Siga estrictamente
sus instrucciones.
El acto público previsto en la normativa se comunicará el día de la prueba.

La comisión evaluadora de los premios extraordinarios de Bachillerato

