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INSTRUCCIONES DE ADAPTACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LOS EXÁMENES 
DE LA EVAU DE LA COMUNIDAD DE MADRID A LA ORDEN MINISTERIAL  
Orden PCM/2/2021, de 11 de enero (BOE 13 de enero de 2021) 
 

Instrucciones generales: 

1.- En la realización de los exámenes se facilita la elección de preguntas por parte 
del estudiante, pudiendo agruparse en varias posibilidades de elección alternativas 
que le permitan alcanzar la máxima puntuación (10).  

2.- La elección 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 no se ajusten de las instrucciones. 

  

ALEMÁN 

Después de leer atentamente el examen, responda a las preguntas de la siguiente forma:  
 
• elija un texto: A o B, y responda EN ALEMÁN a las preguntas 1, 2 y 3 asociadas al texto 
elegido. 
• responda EN ALEMÁN a una pregunta a elegir entre las preguntas A.4 o B.4.  
 
TIEMPO Y CALIFICACIÓN: 90 minutos. Las preguntas 1, 2 y 3 asociadas al texto elegido se 
calificarán sobre 2 puntos cada una. En la pregunta 1 el alumno deberá escribir un 
mínimo de cuatro oraciones, sin copiar literalmente la información del texto. La pregunta 
4 se calificará sobre 4 puntos, atendiendo en la calificación a la estructura y contenido 
del texto, número de palabras, adecuación del vocabulario, ortografía y corrección 
gramatical. 
 
 

ARTES ESCÉNICAS 

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

• responda a una pregunta a elegir indistintamente entre las preguntas A.2 o B.2.  

• responda a dos preguntas a elegir indistintamente entre las preguntas: A.1, B.1, A.3, B.3.  

TIEMPO Y CALIFICACIÓN: 90 minutos. La pregunta elegida entre A2 o B2 se calificará sobre 
4 puntos y las dos preguntas elegidas entre A1, B1, A3 o B3 sobre 3 puntos cada una. 
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BIOLOGÍA 

Después de leer atentamente el examen, responda a cinco preguntas cualesquiera a elegir 
entre las diez que se proponen.  

TIEMPO Y CALIFICACIÓN: 90 minutos. Todas las preguntas se calificarán sobre 2 puntos. 

 

 

CULTURA AUDIOVISUAL 

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

• responda a dos preguntas a elegir indistintamente entre las siguientes preguntas: A.1, 
B.1, A.3, B.3.  

• responda a dos preguntas a elegir indistintamente entre las siguientes preguntas: A.2, 
B.2, A.4, B.4.  

TIEMPO Y CALIFICACIÓN: 90 minutos. Las dos preguntas elegidas entre A.1, B.1, A.3 o B.3 
se calificarán sobre 3 puntos cada una y las dos preguntas elegidas entre A.2, B.2, A.4 o B.4 
se calificarán sobre 2 puntos cada una. 

 

 

DIBUJO TÉCNICO II 

Después de leer atentamente el examen, responda de la siguiente forma: 

• responda gráficamente a dos preguntas a elegir indistintamente entre las siguientes 
preguntas: A2, B2, A3, B3.  

• responda gráficamente a dos preguntas a elegir indistintamente entre las siguientes 
preguntas: A1, B1, A4, B4. 

 
TIEMPO Y CALIFICACIÓN: 90 minutos. Las dos preguntas elegidas entre A1, B1, A4 o B4 se 
calificarán sobre 3 puntos cada una y las dos preguntas elegidas entre A2, B2, A3 o B3 se 
calificarán sobre 2 puntos cada una. Las respuestas se deben delinear a lápiz, debiendo 
dejarse todas las construcciones necesarias. La explicación razonada (justificando las 
construcciones) deberá realizarse, cuando se pida, junto a la resolución gráfica. 
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DISEÑO 

Después de leer atentamente el examen, responda de la siguiente forma:  

• responda a tres preguntas a elegir indistintamente entre las siguientes preguntas: A.1, 
B.1, A.2, B.2, A.3, B.3.  

• responda a una pregunta a elegir entre las preguntas A.4 o B.4.  

• responda a una pregunta a elegir entre las preguntas A.5 o B.5.  

TIEMPO Y CALIFICACIÓN: 90 minutos. Las tres preguntas elegidas entre A1, B1, A2, B2, A3 
o B3 se calificarán sobre 1 punto cada una, la pregunta elegida entre A4 o B4 sobre 2,5 
puntos y la pregunta elegida entre A5 o B5 sobre 4,5 puntos. 

 

ECONOMÍA DE LA EMPRESA 

Después de leer atentamente el examen, responda de la siguiente forma:  

• responda a dos preguntas a elegir indistintamente entre las siguientes preguntas: A.1, 
B.1, A.2, B.2.  

• responda a cuatro preguntas a elegir indistintamente entre las siguientes preguntas: A.3, 
B.3, A.4, B.4, A.5, B.5, A.6, B.6.  

TIEMPO Y CALIFICACIÓN: 90 minutos. Las dos preguntas elegidas entre A1, B1, A2 o B2 se 
calificarán sobre 1 punto cada una y las cuatro preguntas elegidas entre A3, B3, A4, B4, A5, 
B5, A6 o B6 se calificarán sobre 2 puntos cada una. 

 

FÍSICA 

Después de leer atentamente el examen, responda a cinco preguntas cualesquiera a elegir 
entre las diez que se proponen.  

TIEMPO Y CALIFICACIÓN: 90 minutos. Todas las preguntas se calificarán sobre 2 puntos (1 
punto cada apartado). 

 

FRANCÉS 

Después de leer atentamente el examen, responda de la siguiente forma:  

• elija un texto A o B, y responda EN FRANCÉS a las preguntas 1, 2, 3 y 4 asociadas al texto 
elegido. 

• responda EN FRANCÉS a una pregunta a elegir entre las preguntas A.5 o B.5.  
 

TIEMPO Y CALIFICACIÓN: 90 minutos. Las preguntas 1, 2, y 4 asociadas al texto elegido se 
calificarán sobre 2 puntos cada una, la pregunta 3 asociada al texto elegido sobre 1 punto 
y la pregunta elegida entre A5 o B5 sobre 3 puntos. 
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FUNDAMENTOS DEL ARTE 

Después de leer atentamente el examen, responda de la siguiente forma:  

• responda a tres preguntas a elegir indistintamente entre las siguientes preguntas: A.1, 
B.1, A.2, B.2, A.4, B.4.  

• responda a cuatro temas entre los ocho sugeridos en las preguntas A.3 y B.3.  

TIEMPO Y CALIFICACIÓN: 90 minutos. Las tres preguntas elegidas entre A1, B1, A2, B2, A4 
o B4 se calificarán sobre 2 puntos cada una y los cuatro temas elegidos entre los que 
aparecen en las preguntas A3 y B3 sobre 1 punto cada uno. 

 
GEOGRAFÍA 

Después de leer atentamente el examen, responda a cuatro preguntas cualesquiera a elegir 
entre las ocho que se proponen.  

TIEMPO Y CALIFICACIÓN: 90 minutos. Todas las preguntas se calificarán sobre 2,5 puntos. 

 

GEOLOGÍA 

Después de leer atentamente todas las preguntas, responda de la siguiente forma:  

• responda a una pregunta a elegir entre las preguntas A.1 o B.1.  

• responda a dos preguntas a elegir indistintamente entre las siguientes preguntas: A.2, 
B.2, A.3, B.3.  

TIEMPO Y CALIFICACIÓN: 90 minutos. La pregunta elegida entre A1 o B1 se calificará sobre 
4 puntos y las dos preguntas elegidas entre A2, B2, A3 o B3 sobre 3 puntos cada una. 

 

GRIEGO II 

Después de leer atentamente el examen, responda de la siguiente forma:  

• elija un texto A o B y responda a las preguntas 1, 2 y 3 asociadas al texto elegido.  
• responda a una pregunta a elegir entre las preguntas A.4 o B.4.  
• responda a una pregunta a elegir indistintamente entre las siguientes preguntas: A.5.1, 

A.5.2, B.5.1, B.5.2.  
 

TIEMPO Y CALIFICACIÓN: 90 minutos. La pregunta 1 asociada al texto elegido (traducción) 
se calificará sobre 5 puntos, las preguntas 2 y 3 asociadas al texto elegido sobre 1 punto 
cada una; la pregunta elegida entre A4 o B4 sobre 1 punto y la pregunta elegida entre A5.1, 
A5.2, B5.1 o B5.2 sobre 2 puntos. 
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HISTORIA DE ESPAÑA 

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

1. CUESTIONES. Responda a cuatro cuestiones, como máximo, a elegir entre las doce que
componen las preguntas A.1 y B.1. De manera orientativa se recomienda una extensión
máxima de unas 10 líneas por cuestión.

2. FUENTE HISTÓRICA. Elija una de las fuentes, preguntas A.2 o B.2, y responda a las
preguntas. Se sugiere una extensión de unas 15 líneas.

3. TEMA O COMENTARIO DE TEXTO. Elija entre el tema y el comentario de texto, A.3 o B.3,
y responda a las preguntas. Se recomienda una extensión de unas 50 líneas. En el caso de
comentario de texto, siempre a título orientativo, se sugiere distribuirlas de la siguiente
manera: 20 líneas para contestar a las dos primeras preguntas y unas 30 para responder a
la cuestión específica sobre el contexto histórico del texto.

TIEMPO Y CALIFICACIÓN: 90 minutos. Las CUESTIONES se calificarán sobre 4 puntos, la 
FUENTE HISTÓRICA sobre 1,5 puntos, y el TEMA O COMENTARIO DE TEXTO sobre 4,5 
puntos. 

HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 

Después de leer atentamente el examen, responda de la siguiente forma: 

• elija un texto entre A o B y responda a las preguntas A.1 o B.1.
• responda a tres preguntas a elegir indistintamente entre las siguientes preguntas:

A.2, B.2, A.3, B.3, A.4, B.4.

TIEMPO Y CALIFICACIÓN: 90 minutos. Todas las preguntas se calificarán sobre 2,5 puntos. 

HISTORIA DEL ARTE 

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

• responda a dos preguntas a elegir indistintamente entre las siguientes preguntas: A.1,
B.1, A.2, B.2.

• responda a dos preguntas a elegir indistintamente entre las siguientes preguntas: A.3,
B.3, A.4, B.4.

TIEMPO Y CALIFICACIÓN: 90 minutos. Las dos preguntas elegidas entre A1, B1, A2 o B2 se 
calificarán sobre 2 puntos cada una y las dos preguntas elegidas entre A3, B3, A4 o B4 sobre 
3 puntos cada una. 
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INGLÉS 

Después de leer atentamente el examen, responda de la siguiente forma:  

• elija un texto A o B y responda EN INGLÉS a las preguntas 1, 2, 3 y 4 asociadas al texto 
elegido.  

• responda EN INGLÉS a una pregunta a elegir entre las preguntas A.5 o B.5.  

TIEMPO Y CALIFICACIÓN: 90 minutos. Las preguntas 1, 2 y 4 asociadas al texto elegido se 
calificarán sobre 2 puntos cada una, la pregunta 3 asociada al texto elegido sobre 1 punto 
y la pregunta  elegida entre A.5 o B.5 sobre 3 puntos. 

 

ITALIANO 

Después de leer atentamente el examen, responda de la siguiente forma:  

• elija un texto, A o B, y responda EN ITALIANO a las preguntas 1, 2, 3 y 6 asociadas al 
texto elegido.   

• responda EN ITALIANO a dos preguntas a elegir indistintamente entre las siguientes 
preguntas: A.4, B.4, A.5, B.5.  
 

TIEMPO Y CALIFICACIÓN: 90 minutos. La pregunta 1 asociada al texto elegido se calificará 
sobre 3 puntos, las preguntas 2 y 3 asociadas al texto elegido sobre 1 punto cada una, la 
pregunta 6 asociada al texto elegido sobre 3 puntos y las dos preguntas elegidas entre A.4, 
B.4, A.5 o B.5 sobre 1 punto cada una. 

 

LATÍN II 

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

• elija un texto, A o B, y responda a las preguntas 1, 2 y 3 asociadas al texto elegido.  

• responda a dos preguntas a elegir indistintamente entre las preguntas: A.4, B.4, A.5, B.5.  

TIEMPO Y CALIFICACIÓN: 90 minutos. La pregunta 1 (traducción) asociada al texto se 
calificará sobre 5 puntos, las preguntas 2 y 3 asociada al texto elegido sobre 1,5 puntos 
cada una y las dos preguntas elegidas entre A.4, B.4, A.5 y B.5 sobre 1 un punto cada una.  

Está permitido hacer uso del Apéndice gramatical incluido en el Diccionario. Están 
expresamente prohibidos los diccionarios que contengan información sobre Literatura 
latina y sobre composición y derivación. 
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LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA II 

Después de leer atentamente el examen, responda de la siguiente forma:  

• elija un texto entre A o B y responda a las preguntas 1, 2 y 3 asociadas al texto elegido.  

• responda a una pregunta a elegir entre las preguntas A.4 o B.4.  

• responda a dos preguntas a elegir indistintamente entre las siguientes preguntas: A.5, 
B.5, A.7, B.7.  

• responda a una pregunta a elegir entre las preguntas A.6 o B.6.  

TIEMPO Y CALIFICACIÓN: 90 minutos. La pregunta 1 asociada al texto elegido, y la pregunta 
elegida entre A.6 o B.6 se calificarán sobre dos puntos cada una, la pregunta 2 asociada al 
texto elegido y las dos preguntas elegidas entre A.5, B.5, A.7 o B.7 se calificarán sobre 1 
punto cada una y la pregunta 3 asociada al texto elegido y la pregunta elegida entre A.4 o 
B.4 se calificarán sobre 1,5 puntos cada una. 

 

MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES II 

Después de leer atentamente el examen, responda razonadamente a cinco preguntas 
cualesquiera a elegir entre las diez que se proponen.  

TIEMPO Y CALIFICACIÓN: 90 minutos. Todas las preguntas se calificarán sobre 2 puntos. 

 

MATEMÁTICAS II 

Después de leer atentamente el examen, responda razonadamente a cuatro preguntas 
cualesquiera a elegir entre las ocho que se proponen.  

Todas las respuestas deberán estar debidamente justificadas. 

TIEMPO Y CALIFICACION: 90 minutos. Todas las preguntas se calificarán sobre 2,5 puntos. 

 

PORTUGUÉS 

Después de leer atentamente el examen, responda de la siguiente forma:  
 
• Elija un texto A o B y responda EN PORTUGUÉS (normativa europea) a las preguntas 1, 
2 y 3 asociadas al texto elegido.  
• Responda EN PORTUGUÉS (normativa europea) a una pregunta a elegir entre las 
preguntas A.4 o B.4.  
 
TIEMPO Y CALIFICACIÓN: 90 minutos. La pregunta 1 asociada al texto elegido, y la 
pregunta elegida entre A.4 o B.4 se calificarán sobre 3 puntos cada una y las preguntas 2 
y 3 asociadas al texto elegido se calificarán sobre 2 puntos cada una. 



8 
 

 
QUÍMICA 

Después de leer atentamente el examen, responda a cinco preguntas cualesquiera a elegir 
entre las diez que se proponen.  

TIEMPO Y CALIFICACIÓN: 90 minutos. Todas las preguntas se calificarán sobre 2 puntos. 

 


