PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD
PARA MAYORES DE 25

Modificaciones a aplicar en la estructura de los
exámenes de PAU Mayores 2021
Como criterio general, indicar que, con carácter general, que la opcionalidad presente en los
modelos de exámenes hasta la fecha en las convocatorias previas se elimina, posibilitando
en general un mayor número de posibilidades al alumno. En definitiva, se ha traspasado a las
pruebas de Mayores, las modificaciones realizadas ya para los alumnos EBAU 2020.

Lengua Castellana

Modelo 2021: El examen estaba compuesto por dos opciones con cuatro partes bien
diferenciadas: prueba ortográfica, análisis sintáctico, análisis morfológico y tema literario
(“Del amor y otros demonios” y “Malas”). En el nuevo examen el alumno dispondrá de dos
opciones para cada parte (tal y como ya se mostraba en el tema literario), y habrá libertad
para elegir entre dichas opciones.

Comentario de Texto

Modelo 2021: Es un examen en el que la opcionalidad ha estado asociada siempre a un
texto, y por tanto, resulta difícil generar una opcionalidad mayor en las cuestiones 1 y 3 del
examen –que definen un resumen del texto y un comentario crítico del mismo-, sólo en el
caso de la pregunta 2, que trata el “Análisis Léxico”, se aumentará la opcionalidad de 5 a 10
palabras del texto (tendrán que elegir 5 palabras de las 10 que se les ofrezcan).

Inglés

Modelo 2021: El examen tendrá cuatro partes diferenciadas, Reading comprehension,
Match each term, use of english complete the sentences, y por último, write a paragraph
como hasta la fecha. Lo que se hará será aumentar la opcionalidad en cada una de las
partes, generándose una opción más sobre las ya existentes, por ejemplo, habrá que elegir o
responder 3 sobre 4 opciones, 4 sobre 5, … respectivamente en cada uno de los cuatro
bloques.

Biología

Modelo anterior: El examen tenía dos partes claras, una de 20 preguntas tipo test, y la otra
con varias preguntas cortas de desarrollo.
Modelo 2021: El examen tendrá dos partes diferenciadas, la primera parte la compondrá 25
preguntas tipo test, de las cuales habrá que responder a 20, y a su vez, no se considerarán
los errores restando –si algún alumno se equivocara y marcara más de 20 preguntas tipo
test, las sobrantes se cogerán del final-.
Con respecto a la segunda parte se define:
a) Tres preguntas cortas de distintas partes del temario, cada una con dos opciones, de
las que habrá que responder una.
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b) Una cuarta pregunta consistente en dos problemas de genética, de los que habrá que
resolver uno

Geografía

Modelo anterior, dos opciones con 5 cuestiones, una de desarrollo, y las otras cuatro,
cortas.
Modelo 2021: La parte primera, lo compondrá dos preguntas de desarrollo, de las cuales
habrá que responder a una, con valor 4 puntos, y la segunda, estará compuesta por ocho
preguntas cortas, de las cuales habrá que responder a cuatro preguntas, con un valor de 1’5
p/pregunta

Historia del Arte

Modelo Anterior, dos opciones, cada una tiene asignados un tema y una serie de imágenes.
Modelo 2021, la primera parte la compondrá un tema, que será a elegir entre cuatro
posibles, y la segunda, la compondrá ocho imágenes, de las cuales habrá que desarrollar
cuatro de éstas (se introduce una lista de imágenes más reducida, véase programa de la
asignatura en la parte que se refieren a los programas.)

Dibujo Técnico

Modelo Anterior, dos opciones, una primera de determinar la figura a partir de las vistas, y
la otra sería la inversa, determinar las vistas a partir de la figura.
Modelo 2021, se sigue manteniendo la estructura del examen, que el alumno elija entre las
dos opciones definidas en el examen.

Geología

Modelo anterior, dos opciones con 5 cuestiones cada uno de ellas.
Modelo 2021: Estará compuesto por diez preguntas a elegir cinco de éstas.

Matemáticas

Modelo anterior: El examen está compuesto por dos opciones, donde cada opción tiene
cuatro cuestiones asociados a cuatro bloques definidos en el temario.
Modelo 2021: La opcionalidad estará presente, definiéndose dos cuestiones asociadas para
cada uno de los bloques.
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