
                                                                            

 

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE EXAMEN 

ASIGNATURA Didáctica de las Ciencias Experimentales I 

TITULACIÓN 

EN LA QUE SE 

IMPARTE 

Grado de Primaria 

CARÁCTER Extraordinaria 

FECHA 16/02/2021 DURACIÓN  

APROXIMADA 

2 horas 

HORA DE 

INICIO 

Y AULA 

Hora: 10:00 

Aula 1.5 

 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

EVALUACIÓN 

ÚNICA FINAL 

Deberán presentarse todos los alumnos de EUF que no 

hayan superado el examen de la convocatoria 

ordinaria. 

Modalidad y 

Estructura 

Examen escrito (60 %):  

- Cuestiones tipo test (30 %): 60 preguntas. 

 30 preguntas de los bloques 1, 2 y 3. 

 30 preguntas del bloque 4. 

- Cuestión de desarrollo (20 %). 

- Cuestiones cortas (10 %). 

Trabajo (40 %): 

- Memoria individual (20 %). 

- Exposición individual (20 %). 

Materia a 

examinar 

La impartida durante el curso (véase guía docente y el 

itinerario de la asignatura). 
 

EVALUCIÓN 

CONTINUA 

Deberán presentarse todos los alumnos que no hayan 

superado el examen de la convocatoria ordinaria. 

Modalidad y 

Estructura 

Examen escrito*: 

- Cuestiones tipo test (60 %): 

 40 preguntas de los bloques 1, 2 y 3 (parcial 

1). 

 40 preguntas del bloque 4. 

- Cuestión de desarrollo (40 %): 

 Marco teórico. 



 Propuesta didáctica. 
 

* El examen final representa el 50 % de la nota de la asignatura. El 

resto de la calificación en convocatoria extraordinaria para los 

alumnos de Evaluación Continua deriva de las actividades de 

recuperación (en caso de no haber superado las actividades y/o las 

prácticas en convocatoria ordinaria) y el trabajo (ver Guía Docente de 

la asignatura). 

Materia a 

examinar 

La impartida durante el curso (véase guía docente y el 

itinerario de la asignatura). 
 

Documentación 

y/ material 

necesario 

DNI o pasaporte y útiles de escritura. 

 

 

Observaciones: 

 

Se puede traer calculadora al examen, pero está 

terminantemente prohibido el uso de cualquier otro 

dispositivo electrónico. 
 

 

 

Fdo. Carlos Jerez del Valle (Coordinador de Asignatura). 


