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El per�l de la comunidad de aprendizaje engloba diez atributos valorados por los Colegios del Mundo del IB. Estamos convencidos de que estos
atributos, y otros similares, pueden ayudar a personas y grupos a ser miembros responsables de las comunidades locales, nacionales y mundiales.

Cultivamos nuestra curiosidad, a la vez que desarrollamos habilidades 
para la indagación y la investigación. Sabemos cómo aprender de 
manera autónoma y junto con otros. Aprendemos con entusiasmo y 
mantenemos estas ansias de aprender durante toda la vida.

Desarrollamos y usamos nuestra comprensión conceptual mediante la 
exploración del conocimiento en una variedad de disciplinas. Nos 
comprometemos con ideas y cuestiones de importancia local y mundial. 

Utilizamos habilidades de pensamiento crítico y creativo para analizar y 
proceder de manera responsable ante problemas complejos. Actuamos 
por propia iniciativa al tomar decisiones razonadas y éticas.

Nos expresamos con con�anza y creatividad en diversas lenguas, lenguajes 
y maneras. Colaboramos e�cazmente, escuchando atentamente las 
perspectivas de otras personas y grupos.

Actuamos con integridad y honradez, con un profundo sentido de la 
equidad, la justicia y el respeto por la dignidad y los derechos de las 
personas en todo el mundo. Asumimos la responsabilidad de nuestros 
propios actos y sus consecuencias.

Desarrollamos una apreciación crítica de nuestras propias culturas e 
historias personales, así como de los valores y tradiciones de los 
demás. Buscamos y consideramos distintos puntos de vista y estamos 
dispuestos a aprender de la experiencia.

Mostramos empatía, sensibilidad y respeto. Nos comprometemos a 
ayudar a los demás y actuamos con el propósito de in�uir positivamente 
en la vida de las personas y el mundo que nos rodea.

Entendemos la importancia del equilibrio físico, mental y emocional para 
lograr el bienestar propio y el de los demás. Reconocemos nuestra 
interdependencia con respecto a otras personas y al mundo en que vivimos.

Evaluamos detenidamente el mundo y nuestras propias ideas y experien-
cias. Nos esforzamos por comprender nuestras fortalezas y debilidades 
para, de este modo, contribuir a nuestro aprendizaje y desarrollo personal.

Abordamos la incertidumbre con previsión y determinación. 
Trabajamos de manera autónoma y colaborativa para explorar nuevas 
ideas y estrategias innovadoras. Mostramos ingenio y resiliencia cuando 
enfrentamos cambios y desafíos. 

Perfil de la comunidad de aprendizaje del IB 
El objetivo fundamental de los programas del Bachillerato Internacional (IB) es formar personas con mentalidad internacional 
que, conscientes de la condición que las une como seres humanos y de la responsabilidad que comparten de velar por el planeta, 
contribuyan a crear un mundo mejor y más pací�co. 

Como miembros de la comunidad de aprendizaje del IB, nos esforzamos por ser:
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Nuestra comunidad ha expresado que deben mitigarse la reducción de horas lectivas y los problemas de 
logística. Hemos tomado tres decisiones para dar respuesta a esta solicitud y ayudar a los colegios a 
planificar experiencias de enseñanza y aprendizaje manejables, prácticas y factibles en el próximo año 
académico.

1. Aplazar la publicación de guías revisadas de las asignaturas para la primera enseñanza en 
2021-2022. Las nuevas guías de Literatura y Representación Teatral, Lenguas Clásicas, y Teatro empezarán 
a enseñarse en 2022-2023 en lugar de 2021-2022, y la de Informática, en 2023-2024 en lugar de 2021-2022. 
Así, los colegios no tendrán que prepararse y proporcionar recursos para las asignaturas revisadas. En la 
última edición de las Notas para coordinadores, encontrará más información sobre la publicación de las 
guías de las asignaturas.

2. Adaptar los requisitos de Creatividad, Actividad y Servicio (CAS). Entendemos que, en estas 
circunstancias inusuales de distanciamiento social y confinamiento, para muchos alumnos puede ser difícil 
completar los componentes de CAS. Si bien exigiremos a los colegios el cumplimiento de este requisito, 
seremos flexibles respecto del modo en que los alumnos tienen que completarlo. Estamos seguros de que, 
con la orientación de los colegios, los alumnos se esforzarán por cumplir con los requisitos adaptados de 
CAS sin poner en peligro su salud ni su seguridad.

3. Adaptar las convocatorias de exámenes de mayo y noviembre de 2021 y 2022. Hemos hecho una 
serie de modificaciones y adaptaciones específicas en los componentes de evaluación y los requisitos para 
el envío de trabajos, a fin de compensar la pérdida de horas de instrucción sin dejar de garantizar el 
cumplimiento de los objetivos siguientes por parte de todos los alumnos matriculados en asignaturas del 
PD y el POP:

• Un currículo completo, auténtico e integrado

• Componentes de evaluación variados, válidos y fiables que evidencien el aprendizaje de los alumnos

• Niveles continuos y equiparables en los resultados de los alumnos con respecto a convocatorias 
anteriores

• Publicación de resultados oportuna y ajustada a las normas nacionales e internacionales en materia de 
reconocimiento

Se pretende que estas adaptaciones faculten a los docentes a la hora de abordar los objetivos generales y 
de evaluación de cada asignatura con flexibilidad y equidad, de cara a las convocatorias de mayo y 
noviembre de 2021 y 2022.

Cambios específicos por asignatura

Los educadores entienden bien el Programa del Diploma y comprenderán que no podamos aplicar un 
ajuste uniforme a todas las asignaturas sin que se vea afectada la validez y fiabilidad de las evaluaciones.

Cada asignatura ha sido diseñada por educadores como ustedes para evaluar de la forma más significativa 
posible los objetivos de aprendizaje específicos de esa área curricular. Por ello, el enfoque que hemos 
adoptado varía dependiendo de la asignatura, para garantizar que se cubran todos los objetivos de 
evaluación sin perder la amplitud y profundidad del programa en su conjunto.

Como es habitual, cuando corresponda, seguiremos aplicando adecuaciones en la corrección, 
estandarización y concesión de calificaciones en las convocatorias de exámenes de mayo y noviembre de 
2021 y 2022, a fin de asegurar la equidad.

Introducción y resumen

Introducción y resumen
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Las adaptaciones realizadas a las asignaturas y a los programas del PD y del POP abordan las alteraciones 
causadas por la COVID-19, y tienen por objetivo asegurar unas experiencias de enseñanza y aprendizaje 
más manejables, prácticas y factibles. Se anima a los colegios y a los docentes a incorporar estas 
adaptaciones a su planificación y enseñanza tal como sea adecuado a sus contextos. Esto puede implicar, 
por ejemplo, priorizar tiempo y recursos para satisfacer de la mejor manera posible las necesidades de los 
alumnos, así como las diferentes exigencias de cada asignatura o área de los programas.

Tipos de adaptaciones

Estas incluyen distintos enfoques, entre ellos:

• Modificaciones de requisitos y componentes de evaluación específicos

• Eliminación de requisitos o componentes de evaluación

• Uso de adecuaciones en la convocatoria de exámenes

Las asignaturas y las áreas del PD y del POP tienen características que las hacen únicas. Por tanto, cada una 
de ellas puede requerir distintos tipos de adaptación y cabe esperar encontrarse cierta variedad. Se ha 
empleado una cuidadosa deliberación en cada asignatura y área de los programas con el fin de asegurar la 
manejabilidad y la equidad para los alumnos.

Fundamentación de las adaptaciones en las asignaturas y los programas

Las adaptaciones sirven para compensar las alteraciones en la enseñanza y el aprendizaje, al tiempo que 
mantienen la calidad, validez y fiabilidad de la experiencia del PD y del POP. Con este enfoque se pueden 
cubrir de la mejor manera posible los objetivos generales y de evaluación al nivel de las asignaturas, 
mientras que se conservan la amplitud y la profundidad del aprendizaje en ambos programas.

En algunas asignaturas no fue posible introducir adaptaciones por adelantado sin comprometer la validez y 
fiabilidad de la evaluación o su equiparabilidad con otras convocatorias. En estos casos, el IB aplicará 
adecuaciones en la convocatoria de exámenes.

Componentes y tareas de evaluación conservados

El enfoque y los objetivos de los componentes de evaluación conservados siguen siendo los mismos. Las 
pruebas de examen conservadas no se modificarán para incluir contenidos de componentes de evaluación 
adaptados o eliminados.

Ponderación y programación de los componentes de evaluación

Cuando ha sido oportuno, se han hecho ajustes en la duración, las puntuaciones y/o los porcentajes del 
total de la evaluación de los componentes a fin de garantizar la equidad y la justicia para los alumnos en las 
convocatorias de exámenes. Los detalles al respecto se incluyen en esta publicación.

Apoyo e información adicionales

Esta información complementa a otros recursos y orientaciones de apoyo publicados en el Centro de 
recursos para los programas. Para ver una lista actualizada de los recursos disponibles, consulte el siguiente 
documento: Recursos con información y ayuda para las convocatorias de mayo y noviembre de 2021 y 2022: 
lista completa.

Información detallada para los colegios

Sobre las adaptaciones para las convocatorias de 
exámenes de mayo y noviembre de 2021 y 2022
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Además de información sobre las adaptaciones, se difunde también la siguiente información:

• Los ajustes hechos a las duraciones de los exámenes de los componentes que se han adaptado para 
las convocatorias de exámenes de 2021 y 2022

• Las puntuaciones y los porcentajes del total de la evaluación modificados (cuando sea adecuado y 
pertinente) de los componentes adaptados para las convocatorias de exámenes de 2021 y 2022

Para seguir garantizando la calidad de los resultados de los alumnos en cada asignatura y en el programa 
en general, se han analizado cuidadosamente todos los porcentajes del total de la evaluación, a fin de 
asegurar la equidad y la fiabilidad de la concesión de calificaciones.

Si no se ha hecho ninguna adaptación en una asignatura, las puntuaciones de referencia y los porcentajes 
establecidos no han cambiado. En las asignaturas con adaptaciones para las convocatorias de 2021 y 2022, 
se han seguido los siguientes principios para determinar los porcentajes del total de la evaluación:

• Son proporcionales a las adaptaciones para 2021 y 2022 en cada asignatura.

• Se ha tenido en cuenta el equilibrio necesario entre los componentes de evaluación externa y los de 
evaluación interna, incluidos tanto los exámenes como los componentes de trabajo de clase.

• Se han mantenido las diferencias entre el NM y el NS, cuando ha correspondido.

Se recomienda encarecidamente a los colegios y a los docentes visitar periódicamente las páginas de los 
programas y las asignaturas en el Centro de recursos para los programas para obtener la información oficial 
más actualizada. Además, la comunidad en línea Programas en acción proporciona un foro para que los 
docentes compartan ideas y enfoques.

Información detallada para los colegios

Evaluación adaptada para 2021 y 2022: 
modificaciones en las puntuaciones, los porcentajes 
del total de la evaluación y la duración de los 
exámenes
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Prueba 2 del NM y el NS: eliminada
Al eliminarse la prueba 2 se pretende compensar las alteraciones en la enseñanza y el aprendizaje, para lo 
cual se permite a los profesores dar prioridad a las habilidades que se evaluarán con la prueba 1 a medida 
que enseñan las obras restantes.

Se anima a los profesores a seguir desarrollando y perfeccionando las habilidades de los alumnos en lo 
relativo a comparar y contrastar obras. Aunque estas habilidades no se evaluarán de manera explícita en la 
prueba 1, el desarrollo de las habilidades de comparar y contrastar ayudará a que los alumnos sean más 
conscientes de cómo se crea el significado en distintas formas literarias y de cómo pueden diferir diversas 
manifestaciones de la misma forma. De este modo, el estudio de las obras restantes reforzará la 
comprensión de los alumnos acerca de las formas literarias, lo cual es esencial para la prueba 1.

Lengua A: Literatura: puntuaciones y modificaciones en los porcentajes del total de la evaluación

Componente Puntuación actual Puntuación 
modificada

para 2021/2022

Porcentaje actual 
del total de la 
evaluación

Porcentaje del total 
de la evaluación 
modificado para

2021/2022

NM Prueba 1 20 20 35 % 55 %

Prueba 2 30 Eliminada 35 % No corresponde

Evaluación 
interna

40 40 30 % 45 %

Porcentaje del total de la evaluación 100 % 100 %

NS Prueba 1 40 40 35 % 50 %

Prueba 2 30 Eliminada 25 % No corresponde

Ensayo del NS 20 20 20 % 25 %

Evaluación 
interna

40 40 20 % 25 %

Porcentaje del total de la evaluación 100 % 100 %

Grupo 1: Estudios de Lengua y Literatura (para mayo y noviembre de 2021 y 2022)

Lengua A: Literatura (adaptaciones)
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Prueba 2 del NM y el NS: eliminada
Al eliminarse la prueba 2 se pretende compensar las alteraciones en la enseñanza y el aprendizaje, para lo 
cual se permite a los profesores dar prioridad a las habilidades que se evaluarán con la prueba 1 a medida 
que enseñan las obras literarias y los textos o corpus no literarios restantes.

Se anima a los profesores a seguir desarrollando y perfeccionando las habilidades de los alumnos en lo 
relativo a comparar y contrastar textos. Aunque estas habilidades no se evaluarán de manera explícita en la 
prueba 1, el desarrollo de las habilidades de comparar y contrastar hará que los alumnos sean más 
conscientes de cómo se crea el significado en distintos tipos de textos (literarios y no literarios), de qué hace 
que un texto no literario sea parecido y diferente a un texto literario, y de cómo el análisis de textos 
literarios puede ayudar a comprender, interpretar, analizar y evaluar textos no literarios.

De este modo, el estudio de las obras literarias restantes ayudará a los alumnos a prepararse para la 
prueba 1.

Lengua A: Lengua y Literatura: puntuaciones y modificaciones en los porcentajes del total de la 
evaluación

Componente Puntuación actual Puntuación 
modificada

para 2021/2022

Porcentaje actual del 
total de la evaluación

Porcentaje 
del total de 
la 
evaluación 
modificado 
para

2021/2022

NM Prueba 1 20 20 35 % 55 %

Prueba 2 30 Eliminada 35 % No 
corresponde

Evaluación interna 40 40 30 % 45 %

Porcentaje del total de la evaluación 100 % 100 %

NS Prueba 1 40 40 35 % 50 %

Prueba 2 30 Eliminada 25 % No 
corresponde

Ensayo del NS 20 20 20 % 25 %

Evaluación interna 40 40 20 % 25 %

Porcentaje del total de la evaluación 100 % 100 %

Grupo 1: Estudios de Lengua y Literatura (para mayo y noviembre de 2021 y 2022)

Lengua A: Lengua y Literatura (adaptaciones)
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Prueba 1 del NM: eliminada
Al eliminarse la prueba 1 se pretende compensar las alteraciones en la enseñanza y reconocer la 
importancia de otros componentes de evaluación para abordar los objetivos de evaluación del curso. Se 
anima a los profesores a seguir desarrollando y perfeccionando las habilidades de los alumnos en lo relativo 
a comprender, analizar e identificar el potencial de teatralización de las obras literarias.

Evaluación interna del NM: modificada
Los alumnos enviarán solo una grabación de audio de su oral individual.

La representación teatral de la transformación no se entregará ni se evaluará, ya que las alteraciones 
causadas por la COVID-19 hacen que para muchos alumnos no sea posible realizar una puesta en escena 
final de la transformación.

Así, para muchos alumnos, el oral individual se centrará en su exploración práctica del potencial de 
teatralización del texto que elijan, en lugar de en discutir la representación final realizada.

Los alumnos que hayan podido realizar una representación final pueden discutirla en el oral individual, 
pero la representación en sí no se enviará ni se evaluará.

En el oral individual, los alumnos pueden discutir cómo investigaron el potencial de teatralización del texto 
mediante el uso de su voz y de su cuerpo, así como de otros elementos técnicos. Asimismo, pueden discutir 
cómo abordarían el texto en una representación planificada o hipotética.

Para garantizar que los colegios envíen las pruebas adecuadas, se han actualizado las pantallas del sistema 
de carga de trabajos en formato electrónico para la evaluación interna del NM de manera que reflejen los 
requisitos adaptados.

Literatura y Representación Teatral: modificaciones en las puntuaciones y en los porcentajes del 
total de la evaluación

Componente Puntuación actual Puntuación 
modificada

para 2021/2022

Porcentaje actual 
del total de la 
evaluación

Porcentaje del 
total de la 
evaluación 
modificado para

2021/2022

NM Prueba 1 20 Eliminada 20 % No corresponde

Prueba 2 25 25 20 % 30 %

Trabajo de 
clase

20 20 20 % 35 %

Evaluación 
interna

40 25 40 % 35 %

Porcentaje del total de la evaluación 100 % 100 %

Grupo 1: Estudios de Lengua y Literatura (para mayo y noviembre de 2021 y 2022)

Literatura y Representación Teatral (interdisciplinaria) 
(adaptaciones)
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Prueba 1 del NM: eliminada
El dominio de la lengua clásica que se desarrolla en la parte 1 del curso y que se evalúa con la prueba 1 se 
puede desarrollar mediante el estudio de la literatura clásica en la parte 2 del curso.

Puesto que la capacidad de los alumnos para criticar y analizar literatura clásica se basa en su conocimiento 
de la lengua y en su comprensión de los textos, se los anima a seguir practicando una variedad de 
estrategias de lectura, incluida la traducción, como parte de la enseñanza y el aprendizaje y como 
preparación para la prueba 2.

Si es posible, los alumnos pueden continuar con su estudio de Ovidio, Cicerón o Jenofonte. En algunas 
circunstancias, las alteraciones pueden hacer que los colegios opten por centrar la enseñanza y el 
aprendizaje en el estudio de los textos prescritos en la parte 2 del curso (Estudio de la literatura).

En tales casos, los alumnos pueden centrarse en leer más lentamente los textos prescritos, en leerlos de 
nuevo desde las perspectivas tanto de la lengua como de la literatura, o en contextualizar su estudio 
mediante la exploración de la civilización y la cultura romana o griega.

En la enseñanza y el aprendizaje también se debe tener en cuenta el acceso más limitado a bibliotecas, 
museos u otros recursos que tengan una localización física. Los alumnos pueden completar su dossier de 
investigación utilizando solamente recursos electrónicos.

Prueba 1 del NS: eliminada
Además de los enfoques indicados en los párrafos anteriores, los alumnos del NS pueden complementar 
este trabajo con el estudio de textos que se puedan utilizar para respaldar su argumentación en la 
respuesta de desarrollo a la parte B de la prueba 2.

Lenguas Clásicas: puntuaciones y modificaciones en los porcentajes del total de la evaluación

Componente Puntuación actual Puntuación 
modificada

para 2021/2022

Porcentaje actual 
del total de la 
evaluación

Porcentaje del 
total de la 
evaluación 
modificado para

2021/2022

NM Prueba 1 90 Eliminada 35 % No corresponde

Prueba 2 45 45 45 % 70 %

Evaluación 
interna

24 24 20 % 30 %

Porcentaje del total de la evaluación 100 % 100 %

NS Prueba 1 180 Eliminada 35 % No corresponde

Prueba 2 52 52 45 % 70 %

Evaluación 
interna

24 24 20 % 30 %

Porcentaje del total de la evaluación 100 % 100 %

Grupo 2: Adquisición de Lenguas

Lenguas Clásicas (para 2021 y 2022) (adaptaciones)
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Prueba 1 del NM: modificada
Los alumnos responden solo una pregunta de las seis que anteriormente en el examen estaban separadas 
en las secciones A y B.

Componente de evaluación Duración actual del examen Duración modificada del 
examen

Prueba 1 del NM 1 hora 45 minutos

Prueba 2 del NM: modificada
Se elimina la sección de comprensión auditiva.

Componente de evaluación Duración actual del examen Duración modificada del 
examen

Prueba 2 del NM 1 hora y 45 minutos 1 hora

Evaluación interna del NM: modificada
A los alumnos se les pueden mostrar cinco estímulos visuales, uno por cada una de las cinco áreas 
temáticas.

La adaptación de la evaluación interna amplía la variedad de estímulos visuales que se pueden elegir, ya 
que así se permite que el alumno seleccione un estímulo de cualquiera de las cinco áreas temáticas del 
curso, en lugar de los dos que el profesor hubiera mostrado normalmente. Esto significa que cada alumno 
podrá elegir el área temática para la cual tenga más competencia lingüística y comprensión cultural.

Estas adaptaciones del modelo de evaluación animan a los alumnos a seguir trabajando para desarrollar 
todas las habilidades de comunicación, pero con un especial hincapié en la expresión escrita (en la que se 
centra la prueba 1), la comprensión de lectura (prueba 2) y las destrezas de interacción (evaluación interna).

El desarrollo de habilidades de comprensión auditiva sigue siendo importante y desempeña un papel en la 
evaluación interna. Sin embargo, los profesores pueden ajustar la cantidad de tiempo del curso que se 
dedica a desarrollar la comprensión auditiva como habilidad que se evalúa de manera específica y a 
familiarizar a los alumnos con el formato de la evaluación y la tecnología que se utiliza durante la 
evaluación de la comprensión auditiva.

Lengua ab initio: modificaciones en las puntuaciones y en los porcentajes del total de la evaluación

Componente Puntuación actual Puntuación 
modificada para 
2021 únicamente

Porcentaje actual 
del total de la 
evaluación

Porcentaje del total 
de la evaluación 
modificado para 
2021 únicamente

Prueba 1 30 15 25 % 30 %

Prueba 2 65 40 50 % 35 %

Evaluación 
interna

30 30 25 % 35 %

Grupo 2: Adquisición de Lenguas

Lengua ab initio (para mayo y noviembre de 2021 
únicamente; véase a continuación la información 
para 2022) (adaptaciones)
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Lengua ab initio: modificaciones en las puntuaciones y en los porcentajes del total de la evaluación

Porcentaje del total de la evaluación 100 % 100 %

Lengua ab initio (para mayo y noviembre de 2021 únicamente; véase a continuación la información 
para 2022) (adaptaciones)
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Prueba 2 del NM y el NS: modificada
Se elimina la sección de comprensión auditiva.

Componente de evaluación Duración actual del examen Duración modificada del 
examen

Prueba 2 del NM 1 hora y 45 minutos 1 hora

Prueba 2 del NS 2 horas 1 hora

Evaluación interna del NM: modificada
A los alumnos se les pueden mostrar cinco estímulos visuales, uno por cada una de las cinco áreas 
temáticas.

La adaptación de la evaluación interna del NM amplía la variedad de estímulos visuales que se pueden 
elegir, ya que así se permite que el alumno seleccione un estímulo de cualquiera de las cinco áreas 
temáticas del curso, en lugar de los dos que el profesor hubiera mostrado normalmente. Esto significa que 
cada alumno podrá elegir el área temática para la cual tenga más competencia lingüística y comprensión 
cultural.

Evaluación interna del NS: modificada
Los profesores pueden facilitar a los alumnos dos pasajes del mismo texto literario.

La adaptación de la evaluación interna del NS da a los profesores la opción de presentar dos estímulos de la 
misma obra, y reconoce que, aunque se habrán estudiado dos obras literarias durante el curso, tal vez no 
haya sido posible dedicarles el mismo tiempo y abordarlas con la misma profundidad. La adaptación 
permite que los dos pasajes procedan de la obra literaria que el alumno haya podido estudiar más.

Estas adaptaciones del modelo de evaluación implican que los alumnos tanto del NM como del NS seguirán 
trabajando para desarrollar todas las habilidades de comunicación, pero con un especial hincapié en la 
expresión escrita (en la que se centra la prueba 1), la comprensión de lectura (prueba 2) y las destrezas de 
interacción (evaluación interna).

El desarrollo de habilidades de comprensión auditiva sigue siendo importante y desempeña un papel en la 
evaluación interna. Sin embargo, los profesores pueden ajustar la cantidad de tiempo del curso que se 
dedica a desarrollar la comprensión auditiva como habilidad que se evalúa de manera específica y a 
familiarizar a los alumnos con el formato de la evaluación y la tecnología que se utiliza durante la 
evaluación de la comprensión auditiva.

Lengua B: modificaciones en las puntuaciones y en los porcentajes del total de la evaluación

Componente Puntuación actual Puntuación 
modificada

para 2021 
únicamente

Porcentaje actual 
del total de la 
evaluación

Porcentaje del 
total de la 
evaluación 
modificado para

2021 únicamente

NM Prueba 1 30 30 25 % 35 %

Grupo 2: Adquisición de Lenguas

Lengua B (para mayo y noviembre de 2021 
únicamente; véase a continuación la información 
para 2022) (adaptaciones)
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Lengua B: modificaciones en las puntuaciones y en los porcentajes del total de la evaluación

Prueba 2 65 40 50 % 35 %

Evaluación 
interna

30 30 25 % 30 %

Porcentaje del total de la evaluación 100 % 100 %

NS Prueba 1 30 30 25 % 35 %

Prueba 2 65 40 50 % 35 %

Evaluación 
interna

30 30 25 % 30 %

Porcentaje del total de la evaluación 100 % 100 %

Lengua B (para mayo y noviembre de 2021 únicamente; véase a continuación la información para 
2022) (adaptaciones)
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El componente de comprensión auditiva de Lengua B y Lengua ab initio, cuya primera evaluación estaba 
inicialmente prevista para mayo de 2020, se introducirá en la convocatoria de mayo de 2022, tal y como se había 
anunciado. No fue fácil tomar esta decisión, ya que el desarrollo de todas las destrezas lingüísticas es 
fundamental en las asignaturas de Lengua B y Lengua ab initio. En general, las evaluaciones adaptadas del PD y 
el POP mitigan las alteraciones a la enseñanza y el aprendizaje causadas por la pandemia. El IB reconoce que, si 
bien es posible desarrollar de manera significativa las destrezas de comprensión auditiva de manera virtual o 
combinada, también cabe la posibilidad de que los colegios no puedan evaluar este componente de forma 
segura y satisfactoria en la convocatoria de mayo de 2021. Además del aplazamiento de dos años para 
completar los preparativos logísticos, las evaluaciones de muestra de todas las asignaturas de Lengua B y 
Lengua ab initio se encuentran disponibles en el Centro de recursos para los programas, a fin de ayudar de 
manera integral a los alumnos a prepararse para el componente de comprensión auditiva.

Grupo 2: Adquisición de Lenguas (para mayo y noviembre de 2022 únicamente)

Información nueva para 2022
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Prueba 1 del NM: modificada
Componente de evaluación Duración actual del examen Duración modificada del 

examen

Prueba 1 del NM 1 hora 45 minutos

Los alumnos responden solo una pregunta de las seis que anteriormente en el examen estaban separadas 
en las secciones A y B.

Prueba 2 del NM: se reintroduce la sección de 
comprensión auditiva a partir de mayo de 2022
El desarrollo de destrezas de comprensión auditiva es importante y se evaluará de manera específica como 
parte de la prueba 2 a partir de mayo de 2022. Los profesores deben trabajar con los alumnos en el 
desarrollo de la comprensión auditiva como habilidad y, además, tienen la responsabilidad de familiarizar a 
los alumnos con el formato de la evaluación y la tecnología que se utiliza durante la evaluación de la 
comprensión auditiva.

Evaluación interna del NM: modificada
A los alumnos se les pueden mostrar cinco estímulos visuales, uno por cada una de las cinco áreas 
temáticas.

La adaptación de la evaluación interna amplía la variedad de estímulos visuales que se pueden elegir, ya 
que así se permite que el alumno seleccione un estímulo de cualquiera de las cinco áreas temáticas del 
curso, en lugar de los dos que el profesor hubiera mostrado normalmente. Esto significa que cada alumno 
podrá elegir el área temática para la cual tenga más competencia lingüística y comprensión cultural.

Lengua ab initio: modificaciones en las puntuaciones y en los porcentajes del total de la evaluación

Componente Puntuación actual Puntuaciones 
para 2022 
únicamente

Porcentaje actual 
del total de la 
evaluación

Porcentaje del 
total de la 
evaluación para 
2022 únicamente

NM Prueba 1 30 15 25 % 25 %

Prueba 2: 
comprensión 
auditiva

25 25 25 % 25 %

Prueba 2: 
comprensión 
de lectura

40 40 25 % 25 %

Evaluación 
interna

30 30 25 % 25 %

Porcentaje del total de la evaluación 100 % 100 %

Grupo 2: Adquisición de Lenguas (para mayo y noviembre de 2022 únicamente)

¡Nuevo! Lengua ab initio (adaptaciones)
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Prueba 2 del NM y el NS: se reintroduce la sección 
de comprensión auditiva a partir de mayo de 2022
El desarrollo de destrezas de comprensión auditiva es importante y se evaluará de manera específica como 
parte de la prueba 2 a partir de mayo de 2022. Los profesores deben trabajar con los alumnos en el 
desarrollo de la comprensión auditiva como habilidad y, además, tienen la responsabilidad de familiarizar a 
los alumnos con el formato de la evaluación y la tecnología que se utiliza durante la evaluación de la 
comprensión auditiva.

Evaluación interna del NM: modificada
A los alumnos se les pueden mostrar cinco estímulos visuales, uno por cada una de las cinco áreas 
temáticas.

La adaptación de la evaluación interna del NM amplía la variedad de estímulos visuales que se pueden 
elegir, ya que así se permite que el alumno seleccione un estímulo de cualquiera de las cinco áreas 
temáticas del curso, en lugar de los dos que el profesor hubiera mostrado normalmente. Esto significa que 
cada alumno podrá elegir el área temática para la cual tenga más competencia lingüística y comprensión 
cultural.

Evaluación interna del NS: modificada
Los profesores pueden facilitar a los alumnos dos pasajes del mismo texto literario.

La adaptación de la evaluación interna del NS da a los profesores la opción de presentar dos estímulos de la 
misma obra, y reconoce que, aunque se habrán estudiado dos obras literarias durante el curso, tal vez no 
haya sido posible dedicarles el mismo tiempo y abordarlas con la misma profundidad. La adaptación 
permite que los dos pasajes procedan de la obra literaria que el alumno haya podido estudiar más. Si las 
dos obras se han estudiado dedicándoles aproximadamente el mismo tiempo y se han abordado con 
parecida profundidad, se recomienda vivamente que los profesores presenten a los alumnos un pasaje de 
cada una de las obras estudiadas, para que estos pueden elegir el pasaje de la obra que prefieran o el 
pasaje que se sientan más capaces de presentar y discutir.

Lengua B: puntuaciones y porcentajes del total de la evaluación

Componente Puntuación actual Puntuaciones 
para 2022 
únicamente

Porcentaje actual 
del total de la 
evaluación

Porcentaje del 
total de la 
evaluación para 
2022 únicamente

NM Prueba 1 30 30 25 % 25 %

Prueba 2: 
comprensión 
auditiva

25 25 25 % 25 %

Prueba 2: 
comprensión 
de lectura

40 40 25 % 25 %

Grupo 2: Adquisición de Lenguas (para mayo y noviembre de 2022 únicamente)

¡Nuevo! Lengua B (adaptaciones)
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Lengua B: puntuaciones y porcentajes del total de la evaluación

Evaluación 
interna

30 30 25 % 25 %

Porcentaje del total de la evaluación 100 % 100 %

NS Prueba 1 30 30 25 % 25 %

Prueba 2: 
comprensión 
auditiva

25 25 25 % 25 %

Prueba 2: 
comprensión 
de lectura

40 40 25 % 25 %

Evaluación 
interna

30 30 25 % 25 %

Porcentaje del total de la evaluación 100 % 100 %

¡Nuevo! Lengua B (adaptaciones)
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Prueba 1 del NM: modificada
Componente de evaluación Duración actual del examen Duración modificada del 

examen

Prueba 1 del NM 1 hora y 15 minutos 1 hora

Los alumnos responden solo una pregunta de la sección A. Las expectativas relacionadas con las otras 
secciones de la prueba 1 siguen siendo las mismas. Las instrucciones y el tiempo disponible para la 
prueba 1 cambiarán. El estudio de caso requerido para la prueba 1 se publicará de la manera habitual en el 
Centro de recursos para los programas.

Prueba 2 del NM: modificada
Componente de evaluación Duración actual del examen Duración modificada del 

examen

Prueba 2 del NM 1 hora y 45 minutos 1 hora y 15 minutos

Se elimina la sección C. Las expectativas relacionadas con las otras secciones de la prueba 2 siguen siendo 
las mismas.

Se anima a los alumnos a trabajar con el programa de estudios completo de Gestión Empresarial. Las 
adaptaciones de las pruebas de examen mitigan las alteraciones del tiempo de aprendizaje y enseñanza, y 
aportan más flexibilidad a la preparación para la evaluación, incluida la realización de la tarea de evaluación 
interna.

Prueba 1 del NS: modificada
Componente de evaluación Duración actual del examen Duración modificada del 

examen

Prueba 1 del NS 2 horas y 15 minutos 1 hora y 15 minutos

Se elimina la sección C. Las expectativas relacionadas con las otras secciones de la prueba 1 siguen siendo 
las mismas. El estudio de caso requerido para la prueba 1 se publicará de la manera habitual en el Centro de 
recursos para los programas.

Prueba 2 del NS: modificada
Componente de evaluación Duración actual del examen Duración modificada del 

examen

Prueba 2 del NS 2 horas y 15 minutos 1 hora y 45 minutos

Se elimina la sección C. Las expectativas relacionadas con las otras secciones de la prueba 2 siguen siendo 
las mismas.

Grupo 3: Individuos y Sociedades (para mayo y noviembre de 2021 y 2022, a menos que se especifique 
otra cosa)

Gestión Empresarial (adaptaciones)
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Se anima a los profesores y a los alumnos a trabajar con el programa de estudios completo de Gestión 
Empresarial. Las adaptaciones de las pruebas de examen mitigan las alteraciones del tiempo de enseñanza 
y aprendizaje, y aportan más flexibilidad a la preparación para la evaluación, incluida la realización de la 
tarea de evaluación interna.

Evaluación interna del NS: modificada
El requisito relacionado con las fuentes y datos primarios y secundarios se ha modificado para la 
convocatoria de mayo de 2021. Ahora en la evaluación interna se pueden incluir fuentes y datos 
secundarios, además de primarios. Sin embargo, se deben reunir datos primarios significativos acerca de la 
organización investigada; se considera inapropiado obtener datos primarios solamente de clientes u otras 
partes interesadas sin ponerse en contacto con la propia organización. Los datos seleccionados y reunidos 
deben seguir contribuyendo al análisis y evaluación, conclusiones, recomendaciones y reflexión que se 
requieren para esta tarea.

Los alumnos deben asegurarse de que su investigación aborde de manera adecuada las exigencias de 
todos los criterios de evaluación, incluido el requisito de demostrar una selección y obtención apropiadas, 
variadas y suficientes de fuentes y datos.

Esta orientación modificada complementa a la orientación publicada acerca de cómo realizar la evaluación 
interna en el contexto de la COVID-19. Consulte este documento para obtener más información: Gestión 
Empresarial: modificación a la orientación y al criterio B para la tarea de evaluación interna del Nivel Superior.

Gestión Empresarial: modificaciones en las puntuaciones y en los porcentajes del total de la 
evaluación

Componente Puntuación actual Puntuación 
modificada

para 2021/2022

Porcentaje actual 
del total de la 
evaluación

Porcentaje del 
total de la 
evaluación 
modificado para

2021/2022

NM Prueba 1 40 30 30 % 30 %

Prueba 2 50 30 45 % 35 %

Evaluación 
interna

25 25 25 % 35 %

Porcentaje del total de la evaluación 100 % 100 %

NS Prueba 1 60 40 35 % 30 %

Prueba 2 70 50 40 % 35 %

Evaluación 
interna

25 25 25 % 35 %

Porcentaje del total de la evaluación 100 % 100 %

Gestión Empresarial (adaptaciones)
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Prueba 2 del NM: modificada
Componente de evaluación Duración actual del examen Duración modificada del 

examen

Prueba 2 del NM 1 hora y 30 minutos 45 minutos

Los alumnos responden solo una pregunta de la sección A o B.

Se anima a los alumnos a trabajar con la guía completa de Economía. Esta adaptación mitiga las 
alteraciones del tiempo de aprendizaje y enseñanza, y aporta más flexibilidad a la preparación para la 
evaluación, incluida la realización de la tarea de evaluación interna.

No se realizan cambios a la prueba 1 ni a la evaluación interna.

Prueba 2 del NS: modificada
Componente de evaluación Duración actual del examen Duración modificada del 

examen

Prueba 2 del NS 1 hora y 30 minutos 45 minutos

Los alumnos responden solo una pregunta de la sección A o B.

Se anima a los alumnos a trabajar con el programa de estudios completo de Economía. Esta adaptación 
mitiga las alteraciones del tiempo de aprendizaje y enseñanza, y aporta más flexibilidad a la preparación 
para la evaluación, incluida la realización de la tarea de evaluación interna.

No se realizan cambios a la prueba 1, a la prueba 3 ni a la evaluación interna.

Economía: modificaciones en las puntuaciones y en los porcentajes del total de la evaluación

Componente Puntuación actual Puntuación 
modificada

para mayo y 
noviembre de 
2021

Porcentaje actual 
del total de la 
evaluación

Porcentaje del 
total de la 
evaluación 
modificado para

mayo y noviembre 
de 2021

NM Prueba 1 50 50 40 % 40 %

Prueba 2 40 20 40 % 30 %

Evaluación 
interna

45 45 20 % 30 %

Porcentaje del total de la evaluación 100 % 100 %

NS Prueba 1 50 50 30 % 35 %

Prueba 2 40 20 30 % 20 %

Prueba 3 50 50 20 % 20 %

Grupo 3: Individuos y Sociedades (para mayo y noviembre de 2021 y 2022, a menos que se especifique 
otra cosa)

Economía (para mayo y noviembre de 2021 
únicamente; véase a continuación la información 
para mayo y noviembre de 2022) (adaptaciones)

19Aprendizaje, enseñanza y evaluación en 2021 y 2022



Economía: modificaciones en las puntuaciones y en los porcentajes del total de la evaluación

Evaluación 
interna

45 45 20 % 25 %

Porcentaje del total de la evaluación 100 % 100 %

Economía (para mayo y noviembre de 2021 únicamente; véase a continuación la información para 
mayo y noviembre de 2022) (adaptaciones)
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Prueba 3 del NS: modificada
Los alumnos responden solo a una pregunta de las dos proporcionadas.  

Se anima a los alumnos a trabajar con el programa de estudios completo de Economía. Esta adaptación 
mitiga las alteraciones del tiempo de aprendizaje y enseñanza, garantiza que haya opciones en cada una de 
las pruebas de examen y aporta más flexibilidad a la preparación para la evaluación, incluida la realización 
de la tarea de evaluación interna.  

No se han hecho modificaciones a las pruebas 1 y 2 del NS ni a la evaluación interna.  

Componente de evaluación Duración actual del examen Duración modificada del 
examen

Prueba 3 del NS 1 hora y 45 minutos 1 hora

NM: sin modificaciones 
No se han hecho modificaciones a las pruebas 1 y 2 del NM, ni a la evaluación interna.

Se aplicarán adecuaciones durante la convocatoria 
de exámenes cuando sea necesario.
Puesto que el programa de estudios es integrado y no tiene componentes opcionales, se requiere el uso de 
adecuaciones en la convocatoria de exámenes para poder abordar de la mejor manera posible las 
alteraciones causadas por la COVID-19.  

Se anima a los profesores a procurar cubrir el contenido del currículo como preparación para la evaluación, 
ya que el IB aplicará adecuaciones que tendrán en cuenta la pérdida de tiempo de enseñanza y los efectos 
derivados de esto en la enseñanza y el aprendizaje.  

 Componente Puntuación 
actual 

 Puntuación 

para mayo y 
noviembre de 2022 

Porcentaje 
actual del total 
de la evaluación 

 Porcentaje del 
total de la 
evaluación para 

mayo y 
noviembre de 
2022 

NM Prueba 1 25 25 30 % 30 % 

Prueba 2 40 40 40 % 40 % 

Evaluación 
interna 

45 45 30 % 30 % 

Porcentaje del total de la evaluación 100 % 100 % 

 Componente Puntuación 
actual 

Puntuación 
modificada 

para mayo y 
noviembre de 2022 

Porcentaje 
actual del total 
de la evaluación 

Porcentaje del 
total de la 
evaluación 
modificado para 

Grupo 3: Individuos y Sociedades (para mayo y noviembre de 2021 y 2022, a menos que se especifique 
otra cosa)

¡Nuevo! Economía (primera evaluación en 2022, 
aplicable a mayo y noviembre) (adaptaciones)
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 Componente Puntuación 
actual 

 Puntuación 

para mayo y 
noviembre de 2022 

Porcentaje 
actual del total 
de la evaluación 

 Porcentaje del 
total de la 
evaluación para 

mayo y 
noviembre de 
2022 

mayo y 
noviembre de 
2022 

NS Prueba 1 25 25 20 % 25 % 

Prueba 2 40 40 30 % 35 % 

Prueba 3 60 30 30 % 20 % 

Evaluación 
interna 

45 45 20 % 20 % 

Porcentaje del total de la evaluación 100 % 100 % 

¡Nuevo! Economía (primera evaluación en 2022, aplicable a mayo y noviembre) (adaptaciones)
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Prueba 1 del NM y el NS: modificada
Componente de evaluación Duración actual del examen Duración modificada del 

examen

Prueba 1 del NM 1 hora y 30 minutos 45 minutos

Prueba 1 del NS 2 horas y 15 minutos 45 minutos

El requisito adaptado es que los alumnos respondan preguntas de solo una opción, en lugar de dos en 
el NM y de tres en el NS. Poder elegir una opción permitirá priorizar un tema que cubra las exigencias de la 
pregunta de investigación del trabajo de campo para la evaluación interna, un interés más amplio o 
particular en un campo de la geografía, o incluso los requisitos para el ingreso a la universidad.

El marco conceptual holístico del curso implica que los temas que se hayan estudiado y no se hayan elegido 
para el examen pueden desarrollar habilidades, generar conocimientos y ampliar la comprensión de otras 
áreas del programa de estudios y de la evaluación.

Prueba 2 del NM y el NS: modificada
Componente de evaluación Duración actual del examen Duración modificada del 

examen

Prueba 2 del NM 1 hora y 15 minutos 1 hora

Prueba 2 del NS 1 hora y 15 minutos 1 hora

Se elimina la sección C. La prueba 2 seguirá siendo una prueba común del NM y del NS sobre el tema 
troncal “Perspectivas geográficas: cambio global” al eliminarse la sección C, que es la pregunta de respuesta 
extensa que los alumnos eligen de entre dos opciones.

Esta modificación dará la oportunidad de examinar conceptualmente cuestiones globales clave de nuestra 
época utilizando ejemplos detallados sin tener que emplear tiempo adicional en estudios de caso amplios. 
Esto permitirá priorizar el desarrollo de habilidades, conocimientos y comprensión relacionados con el 
análisis de la información y de los datos de las secciones A y B de la prueba.

En el caso del NS, la ampliación del tronco común permite explorar más las cuestiones clave de las 
perspectivas globales de cambio, así como centrarse en las perspectivas conceptuales más amplias de las 
interacciones globales. Sigue siendo necesario explorar los estudios de caso con el fin de prepararse para la 
prueba 3.

Esta orientación modificada complementa a la orientación previa publicada acerca de cómo realizar la 
evaluación interna en el contexto de la COVID-19. Consulte este documento para obtener más 
información: Informe de la pregunta de investigación del trabajo de campo de Geografía.

Geografía: modificaciones en las puntuaciones y en los porcentajes del total de la evaluación

Componente Puntuación actual Puntuación

modificada para 
2021/2022

Porcentaje actual 
del total de la 
evaluación

Porcentaje del 
total de la 
evaluación 
modificado para

Grupo 3: Individuos y Sociedades (para mayo y noviembre de 2021 y 2022, a menos que se especifique 
otra cosa)
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Geografía: modificaciones en las puntuaciones y en los porcentajes del total de la evaluación

2021/2022

NM Prueba 1 40 20 35 % 25 %

Prueba 2 50 40 40 % 40 %

Evaluación 
interna

25 25 25 % 35 %

Porcentaje del total de la evaluación 100 % 100 %

NS Prueba 1 60 20 35 % 20 %

Prueba 2 50 40 25 % 25 %

Prueba 3 28 28 20 % 25 %

Evaluación 
interna

25 25 20 % 30 %

Porcentaje del total de la evaluación 100 % 100 %

Geografía (adaptaciones)
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Prueba 1 del NM: eliminada
Se anima a los alumnos a explorar todo lo posible las unidades troncales (Poder, soberanía y relaciones 
internacionales; Derechos humanos; Desarrollo; y Paz y conflictos). Sin embargo, al eliminarse la prueba 1, 
ahora hasta dos unidades troncales pueden cubrirse de manera parcial o no cubrirse en absoluto, en 
aquellos casos en los que se haya perdido tiempo de aprendizaje y enseñanza. En la prueba 2, los alumnos 
del NM seguirán teniendo que responder dos preguntas de respuesta larga, a elegir de entre ocho 
preguntas. Cada una de ellas debe seleccionarse de una unidad troncal diferente.

Prueba 1 del NS: eliminada

Prueba 2 del NS: modificada
Componente de evaluación Duración actual del examen Duración modificada del 

examen

Prueba 2 del NS 2 horas y 45 minutos 1 hora y 45 minutos

Se anima a los alumnos a explorar todo lo posible las unidades troncales (Poder, soberanía y relaciones 
internacionales; Derechos humanos; Desarrollo; y Paz y conflictos). Sin embargo, al eliminarse la prueba 1 y 
modificarse la prueba 2, ahora hasta dos unidades troncales pueden cubrirse de manera parcial o no 
cubrirse en absoluto, en aquellos casos en los que se haya perdido tiempo de aprendizaje y enseñanza.

Ampliación del NS (evaluación interna): desafíos 
políticos globales: modificado
Los alumnos envían la grabación en video de una sola presentación. Se anima a los alumnos a realizar dos 
estudios de caso seleccionados a partir de dos temas distintos de ampliación del NS si es posible. Ajustar el 
requisito de enviar dos presentaciones orales grabadas en video a enviar solo una servirá de alivio para 
aquellos alumnos que tengan dificultades para completar la investigación para el estudio de caso a causa 
de la pérdida de tiempo de aprendizaje y enseñanza.

Política Global: modificaciones en las puntuaciones y en los porcentajes del total de la evaluación

Componente Puntuación actual Puntuación 
modificada para 
2021/2022

Porcentaje actual 
del total de la 
evaluación

Porcentaje

del total de la 
evaluación 
modificado para 
2021/2022

NM Prueba 1 25 Eliminada 30 % No corresponde

Prueba 2 50 50 45 % 60 %

Evaluación 
interna

20 20 25 % 40 %

Porcentaje del total de la evaluación 100 % 100 %

Grupo 3: Individuos y Sociedades (para mayo y noviembre de 2021 y 2022, a menos que se especifique 
otra cosa)

Política Global (adaptaciones)
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Política Global: modificaciones en las puntuaciones y en los porcentajes del total de la evaluación

NS Prueba 1 25 Eliminada 20 % No corresponde

Prueba 2 75 50 40 % 60 %

Evaluación 
interna:

actividad 
participativa

20 20 20 % 20 %

Evaluación 
interna para la

ampliación del 
NS

20 10 20 % 20 %

Porcentaje del total de la evaluación 100 % 100 %

Política Global (adaptaciones)
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Prueba 2 del NM: modificada
Componente de evaluación Duración actual del examen Duración modificada del 

examen

Prueba 2 del NM 1 hora y 30 minutos 45 minutos

Las instrucciones y el tiempo disponible para la prueba 2 cambiarán, y los alumnos deberán responder una 
pregunta de desarrollo (en lugar de dos).

Se anima a los alumnos a explorar dos temas de historia mundial si pueden. Sin embargo, el ajuste en la 
cantidad de preguntas de desarrollo requeridas en la prueba 2 implica que solo se deberá estudiar de 
manera completa un tema de historia mundial en aquellos casos en los que se haya perdido tiempo de 
aprendizaje y enseñanza. Habrá la misma cantidad de preguntas de desarrollo por cada tema de historia 
mundial.

Prueba 2 del NS: modificada
Componente de evaluación Duración actual del examen Duración modificada del 

examen

Prueba 2 del NS 1 hora y 30 minutos 45 minutos

Se anima a los alumnos a explorar dos temas de historia mundial si pueden. Sin embargo, el ajuste en la 
cantidad de preguntas de desarrollo requeridas en la prueba 2 implica que solo se deberá estudiar de 
manera completa un tema de historia mundial en aquellos casos en los que se haya perdido tiempo de 
aprendizaje y enseñanza. Habrá la misma cantidad de preguntas de desarrollo por cada tema de historia 
mundial.

Prueba 3 del NS: modificada
Componente de evaluación Duración actual del examen Duración modificada del 

examen

Prueba 3 del NS 2 horas y 30 minutos 1 hora y 45 minutos

Se anima a los alumnos a explorar tres secciones de su opción regional del NS si pueden. Sin embargo, el 
ajuste en la cantidad de preguntas de desarrollo requeridas en la prueba 3 implica que solo se deberán 
estudiar de manera completa dos secciones en aquellos casos en los que se haya perdido tiempo de 
aprendizaje y enseñanza. Los alumnos deberán responder dos preguntas, cada una de una sección 
diferente. Habrá la misma cantidad de preguntas de desarrollo por cada sección.

Historia: modificaciones en las puntuaciones y porcentajes del total de la evaluación

Componente Puntuación actual Puntuación 
modificada

para 2021/2022

Porcentaje actual 
del total de la 
evaluación

Porcentaje del 
total de la 
evaluación para 
2021/2022

Grupo 3: Individuos y Sociedades (para mayo y noviembre de 2021 y 2022, a menos que se especifique 
otra cosa)

Historia (adaptaciones)
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Historia: modificaciones en las puntuaciones y porcentajes del total de la evaluación

NM Prueba 1 24 24 30 % 30 %

Prueba 2 30 15 45 % 45 %

Evaluación 
interna

25 25 25 % 25 %

Porcentaje del total de la evaluación 100 % 100 %

NS Prueba 1 24 24 20 % 20 %

Prueba 2 30 15 25 % 25 %

Prueba 3 45 30 35 % 35 %

Evaluación 
interna

25 25 20 % 20 %

Porcentaje del total de la evaluación 100 % 100 %

Historia (adaptaciones)
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Prueba 2 del NM: eliminada
Se anima a los alumnos a seguir trabajando con el contenido integrado del curso. Al eliminarse la prueba 2 
se pretende mitigar la pérdida de tiempo de enseñanza, para lo cual se prescinde de la respuesta 
obligatoria a un artículo que los alumnos no han visto previamente. Se anima a los profesores y a los 
alumnos a centrar su atención en prepararse para las demás pruebas de examen y en completar el proyecto 
de evaluación interna.

El proyecto de evaluación interna no ha cambiado. En el Centro de recursos para los programas hay 
disponible orientación para posibilitar el trabajo de clase en contextos de enseñanza y aprendizaje en línea, 
a distancia o combinada.

La prueba 1 no ha cambiado.

Prueba 2 del NS: eliminada
Se anima a los alumnos a seguir trabajando con el contenido integrado del curso. Al eliminarse la prueba 2 
se pretende mitigar la pérdida de tiempo de enseñanza, para lo cual se prescinde de la respuesta 
obligatoria a un artículo que los alumnos no han visto previamente. Se anima a los profesores y a los 
alumnos a centrar su atención en prepararse para las demás pruebas de examen y en completar el proyecto 
de evaluación interna.

El proyecto de evaluación interna no ha cambiado. En el Centro de recursos para los programas hay 
disponible orientación para posibilitar el trabajo de clase en contextos de enseñanza y aprendizaje en línea, 
a distancia o combinada.

Las pruebas 1 y 3 no han cambiado. El estudio de caso requerido para la prueba 3 está disponible en el 
Centro de recursos para los programas.

Tecnología de la Información en una Sociedad Global: puntuaciones y modificaciones en los 
porcentajes del total de la evaluación

Componente Puntuación 
actual

Puntuación 
modificada

para 2021/2022

Porcentaje actual 
del total de la 
evaluación

Porcentaje del 
total de la 
evaluación 
modificado para

2021/2022

NM Prueba 1 40 40 40 % 70 %

Prueba 2 26 Eliminada 30 % No corresponde

Evaluación 
interna

30 30 30 % 30 %

Porcentaje del total de la evaluación 100 % 100 %

NS Prueba 1 60 60 35 % 50 %

Prueba 2 26 Eliminada 20 % No corresponde

Prueba 3 30 30 25 % 30 %

Evaluación 
interna

30 30 20 % 20 %

Grupo 3: Individuos y Sociedades (para mayo y noviembre de 2021 y 2022, a menos que se especifique 
otra cosa)

Tecnología de la Información en una Sociedad 
Global (adaptaciones)

29Aprendizaje, enseñanza y evaluación en 2021 y 2022



Tecnología de la Información en una Sociedad Global: puntuaciones y modificaciones en los 
porcentajes del total de la evaluación

Porcentaje del total de la evaluación 100 % 100 %

Tecnología de la Información en una Sociedad Global (adaptaciones)
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Prueba 1 del NM: modificada
Componente de evaluación Duración actual del examen Duración modificada del 

examen

Prueba 1 del NM 1 hora y 45 minutos 1 hora

Se elimina la sección B.

Ahora la prueba 1 requerirá que los alumnos respondan solo una pregunta de desarrollo sobre el tema 
central. Las preguntas de la sección B sobre los temas opcionales se han eliminado, y no se requiere que los 
alumnos respondan ninguna pregunta de desarrollo sobre ningún tema opcional.

Se anima a los alumnos a seguir trabajando con su tema opcional elegido cuando sea posible. Las 
habilidades desarrolladas y perfeccionadas mediante el estudio de este tema les serán útiles para abordar 
los otros componentes de evaluación.

Prueba 1 del NS: modificada
Componente de evaluación Duración actual del examen Duración modificada del 

examen

Prueba 1 del NS 2 horas y 30 minutos 1 hora

Se elimina la sección B.

Ahora la prueba 1 requerirá que los alumnos respondan solo una pregunta de desarrollo sobre el tema 
central. Las preguntas de la sección B sobre los temas opcionales se han eliminado, y no se requiere que los 
alumnos respondan ninguna pregunta de desarrollo sobre ningún tema opcional.

Se anima a los alumnos a seguir trabajando con sus temas opcionales elegidos cuando sea posible. Las 
habilidades desarrolladas y perfeccionadas mediante el estudio de estos temas les serán útiles para abordar 
los otros componentes de evaluación.

Filosofía: modificaciones en las puntuaciones y en los porcentajes del total de la evaluación

Componente Puntuación actual Puntuación 
modificada

para 2021/2022

Porcentaje actual 
del total de la 
evaluación

Porcentaje

del total de la 
evaluación 
modificado para 
2021/2022

NM Prueba 1 50 25 50 % 35 %

Prueba 2 25 25 25 % 35 %

Evaluación 
interna

25 25 25 % 30 %

Porcentaje del total de la evaluación 100 % 100 %

NS Prueba 1 75 25 40 % 25 %

Prueba 2 25 25 20 % 25 %

Grupo 3: Individuos y Sociedades (para mayo y noviembre de 2021 y 2022, a menos que se especifique 
otra cosa)

Filosofía (adaptaciones)
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Filosofía: modificaciones en las puntuaciones y en los porcentajes del total de la evaluación

Prueba 3 25 25 20 % 25 %

Evaluación 
interna

25 25 20 % 25 %

Porcentaje del total de la evaluación 100 % 100 %

Filosofía (adaptaciones)
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Prueba 2 del NM: eliminada
En circunstancias normales, la prueba 2 es una oportunidad para que los alumnos apliquen el contenido del 
tronco común (prueba 1) en las opciones (prueba 2).

Se anima a los alumnos a estudiar una opción de manera completa o parcial, ya que la enseñanza y el 
aprendizaje de estas opciones respalda el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico que se evalúan 
en otros aspectos de los componentes de evaluación del NM. El contenido estudiado en las opciones 
también se puede utilizar en la prueba 1, si se emplea para demostrar que se comprende lo que pide la 
pregunta de examen. Al eliminarse esta prueba, los profesores tienen la libertad de explorar las opciones de 
manera parcial o no explorarlas en absoluto, en aquellos casos en los que se haya perdido tiempo de 
aprendizaje y enseñanza.

Prueba 2 del NS: modificada
Componente de evaluación Duración actual del examen Duración modificada del 

examen

Prueba 2 del NS 2 horas 1 hora

Los alumnos responden solo una pregunta.

La prueba 2 es una oportunidad para que los alumnos apliquen el contenido del tronco común (prueba 1) 
en las opciones (prueba 2).

Se anima a los alumnos a explorar la aplicación de dos opciones para ampliar su conocimiento de la 
psicología y tener más opciones al seleccionar una pregunta de examen. La enseñanza y el aprendizaje 
relacionados con la prueba 2 desarrollan habilidades de pensamiento crítico que se evalúan en otros 
aspectos de los componentes de evaluación del NS. La prueba adaptada permite a los profesores explorar 
una o dos opciones.

Prueba 3 del NS: eliminada
La prueba 3 se centra en los enfoques de investigación, mediante preguntas que se basan en material de 
estímulo. Se anima a los alumnos y a los profesores a utilizar las preguntas estáticas de la prueba 3 al 
estudiar la investigación psicológica, con el fin de prepararse para el componente de evaluación interna.

Emplear la evaluación metodológica es un aspecto de la enseñanza y el aprendizaje de psicología que 
contribuye a desarrollar habilidades de pensamiento crítico que se utilizan en otros aspectos de los 
componentes de evaluación del NS.

Al eliminarse esta prueba, en aquellos casos en los que se haya perdido tiempo de aprendizaje y enseñanza, 
los profesores pueden dedicar tiempo a la evaluación interna, en la que los alumnos aplican habilidades y 
conocimientos relacionados con la investigación del comportamiento.

Psicología: modificaciones en las puntuaciones y en los porcentajes del total de la evaluación

Componente Puntuación actual Puntuación 
modificada para 
2021/2022

Porcentaje actual 
del total de la 
evaluación

Porcentaje del 
total de la 
evaluación 

Grupo 3: Individuos y Sociedades (para mayo y noviembre de 2021 y 2022, a menos que se especifique 
otra cosa)

Psicología (adaptaciones)
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Psicología: modificaciones en las puntuaciones y en los porcentajes del total de la evaluación

modificado para 
2021/2022

NM Prueba 1 49 49 50 % 65 %

Prueba 2 22 Eliminada 25 % No corresponde

Evaluación 
interna

22 22 25 % 35 %

Porcentaje del total de la evaluación 100 % 100 %

NS Prueba 1 49 49 40 % 50 %

Prueba 2 44 22 20 % 20 %

Prueba 3 24 Eliminada 20 % No corresponde

Evaluación 
interna

22 22 20 % 30 %

Porcentaje del total de la evaluación 100 % 100 %

Psicología (adaptaciones)
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Prueba 1 del NM: modificada
Componente de evaluación Duración actual del examen Duración modificada del 

examen

Prueba 1 del NM 1 hora y 30 minutos 1 hora

Se elimina la pregunta 5.

La prueba 1 es una prueba de naturaleza holística basada en la parte 1 del programa de estudios (“Abordar 
la antropología”), y que hace referencias a “Abordar la etnografía”. Se espera que los alumnos demuestren 
un aprendizaje amplio y que hayan estudiado diversos materiales etnográficos. Se anima a los profesores y 
a los alumnos a seguir explorando las preguntas antropológicas fundamentales cuando sea posible. Al 
eliminarse esta pregunta de la prueba, los profesores tienen la libertad de explorarlas de manera parcial o 
no explorarlas en absoluto, en aquellos casos en los que se haya perdido tiempo de aprendizaje y 
enseñanza. Se anima a los profesores a continuar utilizando, en la medida de lo posible, las preguntas 
antropológicas fundamentales como herramienta de enseñanza y aprendizaje para respaldar el desarrollo 
de habilidades de pensamiento crítico que se seguirán evaluando en otros aspectos de los componentes de 
evaluación del NM.

Prueba 2 del NM: modificada
Componente de evaluación Duración actual del examen Duración modificada del 

examen

Prueba 2 del NM 1 hora y 30 minutos 45 minutos

Se elimina la sección B.

La prueba 2 se basa en la parte 2 del programa de estudios (“Abordar la etnografía”). Con ella se evalúa la 
capacidad de los alumnos de utilizar sus conocimientos de material etnográfico dentro de un área de 
indagación. Se anima a los profesores y a los alumnos a explorar tres áreas de indagación si pueden; sin 
embargo, al eliminarse la sección B, solo deberán aplicar este conocimiento en relación con su uso en la 
sección A. De esta manera, se compensan las situaciones en las que se haya perdido tiempo de enseñanza y 
aprendizaje y no haya sido posible completar tres áreas de indagación. Los diversos materiales etnográficos 
estudiados en las áreas de indagación serán útiles para los alumnos en la evaluación de la prueba 1.

Las expectativas de los componentes de evaluación conservados siguen siendo las mismas.

Prueba 2 del NS: modificada
Componente de evaluación Duración actual del examen Duración modificada del 

examen

Prueba 2 del NS 2 horas y 30 minutos 1 hora

Se elimina la sección B.

La prueba 2 se basa en la parte 2 del programa de estudios (“Abordar la etnografía”). Con ella se evalúa la 
capacidad de los alumnos de utilizar sus conocimientos de material etnográfico dentro de un área de 

Grupo 3: Individuos y Sociedades (para mayo y noviembre de 2021 y 2022, a menos que se especifique 
otra cosa)

Antropología Social y Cultural (adaptaciones)
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indagación. Se anima a los profesores y a los alumnos a explorar cuatro áreas de indagación si pueden; sin 
embargo, al eliminarse la sección B, solo deberán aplicar este conocimiento en relación con su uso en la 
sección A. De esta manera, se compensan las situaciones en las que se haya perdido tiempo de enseñanza y 
aprendizaje y no haya sido posible completar cuatro áreas de indagación. Los diversos materiales 
etnográficos estudiados en las áreas de indagación serán útiles para los alumnos en la evaluación de la 
prueba 1, incluida la pregunta antropológica fundamental, y aportarán estímulo y conocimientos para la 
tarea de evaluación interna.

Las expectativas de los componentes de evaluación conservados siguen siendo las mismas.

Antropología Social y Cultural: modificaciones en las puntuaciones y en los porcentajes del total de 
la evaluación

Componente Puntuación 
actual

Puntuación 
modificada para 
2021/2022

Porcentaje actual 
del total de la 
evaluación

Porcentaje

del total de la 
evaluación 
modificado para 
2021/2022

NM Prueba 1 30 20 40 % 40 %

Prueba 2 30 15 40 % 30 %

Evaluación 
interna

26 26 20 % 30 %

Porcentaje del total de la evaluación 100 % 100 %

NS Prueba 1 40 40 30 % 40 %

Prueba 2 45 15 45 % 25 %

Evaluación 
interna

33 33 25 % 35 %

Porcentaje del total de la evaluación 100 % 100 %

Antropología Social y Cultural (adaptaciones)
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Prueba 1 del NM: modificada
Componente de evaluación Duración actual del examen Duración modificada del 

examen

Prueba 1 del NM 1 hora y 15 minutos 45 minutos

Los alumnos responden una pregunta de cada una de las tres secciones.

Se anima a los alumnos a explorar cinco religiones en la parte 1 del curso si pueden. Sin embargo, el ajuste 
en la cantidad de preguntas requeridas en la prueba 1 implica que solo se deberán estudiar de manera 
completa tres religiones en aquellos casos en los que se haya perdido tiempo de aprendizaje y enseñanza. 
Los alumnos seguirán debiendo estudiar al menos una religión de cada una de las tres columnas del cuadro 
de religiones del mundo. En la prueba 1, los alumnos responderán un total de tres preguntas, para lo cual 
deberán seleccionar una de cada sección (A, B y C).

Prueba 2 del NM: modificada
Componente de evaluación Duración actual del examen Duración modificada del 

examen

Prueba 2 del NM 1 hora y 30 minutos 45 minutos

Los alumnos responden solo una pregunta de la sección A o B.

Se anima a los alumnos a estudiar en profundidad dos religiones en la parte 2 del curso si pueden. Sin 
embargo, el ajuste en la cantidad de preguntas requeridas en la prueba 2 implica que solo se deberá 
estudiar en profundidad una religión en aquellos casos en los que se haya perdido tiempo de aprendizaje 
y enseñanza.

Religiones del Mundo: modificaciones en las puntuaciones y en los porcentajes del total de la 
evaluación

Componente Puntuación actual Puntuación 
modificada

para 2021/2022

Porcentaje actual 
del total de la 
evaluación

Porcentaje del 
total de la 
evaluación 
modificado para

2021/2022

NM Prueba 1 45 27 30 % 30 %

Prueba 2 30 15 45 % 35 %

Evaluación 
interna

30 30 25 % 35 %

Porcentaje del total de la evaluación 100 % 100 %

Grupo 3: Individuos y Sociedades (para mayo y noviembre de 2021 y 2022, a menos que se especifique 
otra cosa)

Religiones del Mundo (adaptaciones)
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Uso de simulaciones en la investigación individual de Ciencias

Como consecuencia del cierre de los colegios o de que los alumnos no tienen acceso a un laboratorio de 
ciencias, estamos viendo en los informes de la evaluación interna que ha aumentado el número de alumnos 
que utilizan simulaciones. Dado que es posible que los examinadores no tengan acceso a algunas 
simulaciones, los profesores deben recordar a los alumnos que incluyan capturas de pantalla para que el 
examinador pueda hacerse una idea sobre la funcionalidad de la simulación. El propósito de esas capturas 
de pantalla debe ser mostrar al examinador cuánto aporte puede proporcionar el alumno y en qué medida 
es capaz de controlar y manipular las variables. Esto permitirá al examinador comprender cómo ha 
corregido el profesor el trabajo de clase.

Salud y seguridad durante la realización de experimentos en casa

En los períodos de cierre de los colegios, un enfoque para la obtención de datos para la evaluación interna 
es realizar el experimento en casa. Es importante recordar a los profesores que deben completar una 
evaluación de riesgos antes de permitir que el alumno comience la obtención de datos. Además, los 
profesores deben cumplir con las políticas locales o nacionales sobre los experimentos llevados a cabo en 
casa.

Grupo 4: Ciencias (para mayo y noviembre de 2021 y 2022)

¡Nuevo! Información general para Biología, Química, 
Física, y Ciencias del Deporte, el Ejercicio y la Salud 
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Prueba 3 del NM y el NS: eliminada
Al eliminarse la prueba 3, ya no se requiere que los alumnos estudien una de las cuatro opciones; en su 
lugar, pueden centrar su aprendizaje en los temas troncales, ya que la sección B de la prueba 3 aborda 
exclusivamente las opciones.

Además, no se realizará una evaluación formal de los trabajos prácticos prescritos o de las habilidades 
vinculadas que normalmente se encuentran en la sección A de la prueba 3. Sin embargo, debe hacerse 
hincapié en que el desarrollo de habilidades experimentales es necesario para la evaluación interna y sigue 
siendo un aspecto importante de la asignatura.

Impacto en el plan de trabajos prácticos
Debido a las amplias alteraciones causadas por la COVID-19, puede ser difícil completar el número de horas 
de trabajo práctico de Ciencias del PD. Se anima a los profesores a seguir explorando con los alumnos una 
variedad de habilidades y técnicas específicas de la asignatura lo más amplia posible dadas las 
circunstancias actuales. Si los alumnos tienen acceso a la tecnología necesaria, el tiempo empleado en 
tareas virtuales como, por ejemplo, explorar simulaciones, extraer y analizar datos de una base de datos, o 
realizar ejercicios de creación o uso de modelos, puede contribuir para alcanzar las horas de trabajo 
práctico.

Proyecto del Grupo 4: requisito eliminado
La realización del proyecto del Grupo 4 no será un requisito, y no será necesario obtener pruebas. Aunque 
algunos colegios ya han realizado el proyecto del Grupo 4, otros han tenido dificultades para completar 
este aspecto del curso. Se anima a los colegios a seguir organizando el proyecto del Grupo 4, ya que supone 
una valiosa oportunidad para que los alumnos exploren un área que ellos mismos elijan, y desarrollen 
importantes habilidades de colaboración, pensamiento crítico, indagación e investigación.

Biología: puntuaciones y modificaciones en los porcentajes del total de la evaluación

Componente Puntuación 
actual

Puntuación 
modificada

para 2021/2022

Porcentaje actual 
del total de la 
evaluación

Porcentaje del 
total de la 
evaluación 
modificado para

2021/2022

NM Prueba 1 30 30 20 % 30 %

Prueba 2 50 50 40 % 50 %

Prueba 3 35 Eliminada 20 % No corresponde

Evaluación 
interna

24 24 20 % 20 %

Porcentaje del total de la evaluación 100 % 100 %

NS Prueba 1 40 40 20 % 30 %

Prueba 2 72 72 36 % 50 %

Grupo 4: Ciencias (para mayo y noviembre de 2021 y 2022)

Biología (adaptaciones)
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Biología: puntuaciones y modificaciones en los porcentajes del total de la evaluación

Prueba 3 45 Eliminada 24 % No corresponde

Evaluación 
interna

24 24 20 % 20 %

Porcentaje del total de la evaluación 100 % 100 %

Biología (adaptaciones)
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Prueba 3 del NM y el NS: eliminada
Al eliminarse la prueba 3, ya no se requiere que los alumnos estudien una de las cuatro opciones; en su 
lugar, pueden centrar su aprendizaje en los temas troncales, ya que la sección B de la prueba 3 aborda 
exclusivamente las opciones.

Además, no se realizará una evaluación formal de los trabajos prácticos prescritos o de las habilidades 
vinculadas que normalmente se encuentran en la sección A de la prueba 3. Sin embargo, debe hacerse 
hincapié en que el desarrollo de habilidades experimentales es necesario para la evaluación interna y sigue 
siendo un aspecto importante de la asignatura.

Impacto en el plan de trabajos prácticos
Debido a las amplias alteraciones causadas por la COVID-19, puede ser difícil completar el número de horas 
de trabajo práctico de Ciencias del PD. Se anima a los profesores a seguir explorando con los alumnos una 
variedad de habilidades y técnicas específicas de la asignatura lo más amplia posible dadas las 
circunstancias actuales. Si los alumnos tienen acceso a la tecnología necesaria, el tiempo empleado en 
tareas virtuales como, por ejemplo, explorar simulaciones, extraer y analizar datos de una base de datos, o 
realizar ejercicios de creación o uso de modelos, puede contribuir para alcanzar las horas de trabajo 
práctico.

Proyecto del Grupo 4: requisito eliminado
La realización del proyecto del Grupo 4 no será un requisito, y no será necesario obtener pruebas. Aunque 
algunos colegios ya han realizado el proyecto del Grupo 4, otros han tenido dificultades para completar 
este aspecto del curso. Se anima a los colegios a seguir organizando el proyecto del Grupo 4, ya que supone 
una valiosa oportunidad para que los alumnos exploren un área que ellos mismos elijan, y desarrollen 
importantes habilidades de colaboración, pensamiento crítico, indagación e investigación.

Química: puntuaciones y modificaciones en los porcentajes del total de la evaluación

Componente Puntuación

actual

Puntuación 
modificada

para 2021/2022

Porcentaje actual 
del total de la 
evaluación

Porcentaje

del total de la 
evaluación 
modificado para 
2021/2022

NM Prueba 1 30 30 20 % 30 %

Prueba 2 50 50 40 % 50 %

Prueba 3 35 Eliminada 20 % No corresponde

Evaluación 
interna

24 24 20 % 20 %

Porcentaje del total de la evaluación 100 % 100 %

NS Prueba 1 40 40 20 % 30 %

Prueba 2 90 90 36 % 50 %

Grupo 4: Ciencias (para mayo y noviembre de 2021 y 2022)

Química (adaptaciones)
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Química: puntuaciones y modificaciones en los porcentajes del total de la evaluación

Prueba 3 45 Eliminada 24 % No corresponde

Evaluación 
interna

24 24 20 % 20 %

Porcentaje del total de la evaluación 100 % 100 %

Química (adaptaciones)
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Prueba 2 del NM y el NS: eliminada
Se anima a los alumnos a trabajar con el programa de estudios completo de Informática, incluido el 
contenido opcional que les servirá de utilidad para abordar el componente de evaluación interna. Al 
eliminarse la prueba 2, el contenido opcional no se evaluará mediante un examen.

Proyecto del Grupo 4: requisito eliminado
La realización del proyecto del Grupo 4 no será un requisito, y no será necesario obtener pruebas. Aunque 
algunos colegios ya han realizado el proyecto del Grupo 4, otros han tenido dificultades para completar 
este aspecto del curso. Se anima a los colegios a seguir organizando el proyecto del Grupo 4, ya que supone 
una valiosa oportunidad para que los alumnos exploren un área que ellos mismos elijan, y desarrollen 
importantes habilidades de colaboración, pensamiento crítico, indagación e investigación.

Informática: puntuaciones y modificaciones en los porcentajes del total de la evaluación

Componente Puntuación 
actual

Puntuación 
modificada

para 2021/2022

Porcentaje actual 
del total de la 
evaluación

Porcentaje del 
total de la 
evaluación 
modificado para

2021/2022

NM Prueba 1 70 70 45 % 70 %

Prueba 2 45 Eliminada 25 % No corresponde

Evaluación 
interna

34 34 30 % 30 %

Porcentaje del total de la evaluación 100 % 100 %

NS Prueba 1 100 100 40 % 60 %

Prueba 2 65 Eliminada 20 % No corresponde

Prueba 3 30 30 20 % 20 %

Evaluación 
interna

34 34 20 % 20 %

Porcentaje del total de la evaluación 100 % 100 %

Grupo 4: Ciencias (para mayo y noviembre de 2021 y 2022)

Informática (adaptaciones)
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Prueba 1 del NM y el NS: eliminada
Se elimina la prueba 1, que consta de preguntas de opción múltiple. Se anima a los alumnos a trabajar con 
el programa de estudios completo de Tecnología del Diseño mientras se preparan para los componentes 
de evaluación conservados.

Los componentes de evaluación conservados permiten a los alumnos demostrar conocimiento y 
comprensión del contenido requerido del curso.

Evaluación interna del NM y el NS: modificada

Modificada para que se evalúe con los criterios A, B y C únicamente. En el NS, el examinador no corregirá 
ningún trabajo enviado para los criterios D, E y F. En el NM, el examinador no corregirá ningún trabajo 
enviado para el criterio D.

Impacto en las actividades dirigidas por el profesor
Debido a las amplias alteraciones causadas por la COVID-19, puede ser difícil completar el número de horas 
de trabajo práctico de Tecnología del Diseño del PD. Se anima a los profesores a seguir explorando con los 
alumnos una variedad de habilidades y técnicas específicas de la asignatura lo más amplia posible dadas las 
circunstancias actuales. Si los alumnos tienen acceso a la tecnología necesaria, las horas dedicadas a tareas 
virtuales como, por ejemplo, aprender a utilizar software de diseño asistido por computadora para crear o 
usar modelos, o realizar modelos y prototipos en 3D en casa para los componentes de evaluación interna, 
pueden considerarse horas de actividades dirigidas por el profesor.

Proyecto del Grupo 4: requisito eliminado
La realización del proyecto del Grupo 4 no será un requisito, y no será necesario obtener pruebas. Aunque 
algunos colegios ya han realizado el proyecto del Grupo 4, otros han tenido dificultades para completar 
este aspecto del curso. Se anima a los colegios a seguir organizando el proyecto del Grupo 4, ya que supone 
una valiosa oportunidad para que los alumnos exploren un área que ellos mismos elijan, y desarrollen 
importantes habilidades de colaboración, pensamiento crítico, indagación e investigación.

Tecnología del Diseño: modificaciones en las puntuaciones y en los porcentajes del total de la 
evaluación

Componente Puntuación

actual

Puntuación 
modificada

para 2021/2022

Porcentaje actual 
del total de la 
evaluación

Porcentaje

del total de la 
evaluación 
modificado para 
2021/2022

NM Prueba 1 30 Eliminada 30 % No corresponde

Prueba 2 50 50 30 % 60 %

Evaluación 
interna

36 27 40 % 40 %

Porcentaje del total de la evaluación 100 % 100 %

NS Prueba 1 40 Eliminada 20 % No corresponde

Grupo 4: Ciencias (para mayo y noviembre de 2021 y 2022)

Tecnología del Diseño (adaptaciones)
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Tecnología del Diseño: modificaciones en las puntuaciones y en los porcentajes del total de la 
evaluación

Prueba 2 50 50 20 % 30 %

Prueba 3 40 40 20 % 30 %

Evaluación 
interna

54 27 40 % 40 %

Porcentaje del total de la evaluación 100 % 100 %

Tecnología del Diseño (adaptaciones)
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No se realizan cambios a los componentes de 
evaluación. Se aplicarán adecuaciones en la 
convocatoria de exámenes.
Puesto que el programa de estudios es integrado y no tiene componentes opcionales, se requiere el uso de 
adecuaciones en la convocatoria de exámenes para poder abordar de la mejor manera posible las 
alteraciones causadas por la COVID-19.

Se anima a los profesores a procurar cubrir el contenido del currículo como preparación para la evaluación, 
ya que el IB aplicará adecuaciones que tendrán en cuenta la pérdida de tiempo de enseñanza y los efectos 
derivados de esto en la enseñanza y el aprendizaje. Para obtener más información sobre las adecuaciones 
que se aplicarán durante la convocatoria de exámenes, consulte la información sobre la convocatoria de 
exámenes de mayo de 2021 en el sitio web público del IB.

Impacto en el plan de trabajos prácticos
Debido a las amplias alteraciones causadas por la COVID-19, puede ser difícil completar el número de horas 
de trabajo práctico de Ciencias del PD. Se anima a los profesores a seguir explorando con los alumnos una 
variedad de habilidades y técnicas específicas de la asignatura lo más amplia posible dadas las 
circunstancias actuales. Si los alumnos tienen acceso a la tecnología necesaria, el tiempo empleado en 
tareas virtuales como, por ejemplo, explorar simulaciones, extraer y analizar datos de una base de datos, o 
realizar ejercicios de creación o uso de modelos, puede contribuir para alcanzar las horas de trabajo 
práctico.

Proyecto del Grupo 4: requisito eliminado
Como se indica en la guía actual de Sistemas Ambientales y Sociedades, el proyecto del Grupo 4 no es un 
requisito para los alumnos de esta asignatura.

Sistemas Ambientales y Sociedades: puntuaciones y porcentajes del total de la evaluación

Componente Puntuación 
actual

Puntuación para

2021/2022

Porcentaje actual 
del total de la 
evaluación

Porcentaje del 
total de la 
evaluación para 
2021/2022

NM Prueba 1 35 35 25 % 25 %

Prueba 2 65 65 50 % 50 %

Evaluación 
interna

30 30 25 % 25 %

Porcentaje del total de la evaluación 100 % 100 %

Grupo 4: Ciencias (para mayo y noviembre de 2021 y 2022)

Sistemas Ambientales y Sociedades 
(interdisciplinaria) (adaptaciones)
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No se realizan cambios a los componentes de 
evaluación. Se aplicarán adecuaciones en la 
convocatoria de exámenes.
Puesto que el programa de estudios es integrado y no tiene componentes opcionales, se requiere el uso de 
adecuaciones en la convocatoria de exámenes para poder abordar de la mejor manera posible las 
alteraciones causadas por la COVID-19.

Se anima a los profesores a procurar cubrir el contenido del currículo como preparación para la evaluación, 
ya que el IB aplicará adecuaciones que tendrán en cuenta la pérdida de tiempo de enseñanza y los efectos 
derivados de esto en la enseñanza y el aprendizaje. Para obtener más información sobre las adecuaciones 
que se aplicarán durante la convocatoria de exámenes, consulte la información sobre la convocatoria de 
exámenes de mayo de 2021 en el sitio web público del IB.

Impacto en el plan de trabajos prácticos
Debido a las amplias alteraciones causadas por la COVID-19, puede ser difícil completar el número de horas 
de trabajo práctico de Ciencias del PD. Se anima a los profesores a seguir explorando con los alumnos una 
variedad de habilidades y técnicas específicas de la asignatura lo más amplia posible dadas las 
circunstancias actuales. Si los alumnos tienen acceso a la tecnología necesaria, el tiempo empleado en 
tareas virtuales como, por ejemplo, explorar simulaciones, extraer y analizar datos de una base de datos, o 
realizar ejercicios de creación o uso de modelos, puede contribuir para alcanzar las horas de trabajo 
práctico.

Proyecto del Grupo 4: requisito eliminado
La realización del proyecto del Grupo 4 no será un requisito, y no será necesario obtener pruebas. Aunque 
algunos colegios ya han realizado el proyecto del Grupo 4, otros han tenido dificultades para completar 
este aspecto del curso.

Se anima a los colegios a seguir organizando el proyecto del Grupo 4, ya que supone una valiosa 
oportunidad para que los alumnos exploren un área que ellos mismos elijan, y desarrollen importantes 
habilidades de colaboración, pensamiento crítico, indagación e investigación.

Naturaleza de la Ciencia: puntuaciones y porcentajes del total de la evaluación

Componente Puntuación 
actual

Puntuación para

2021/2022

Porcentaje actual 
del total de la 
evaluación

Porcentaje del 
total de la 
evaluación para 
2021/2022

NM Prueba 1 60 60 40 % 40 %

Prueba 2 45 45 30 % 30 %

Evaluación 
interna

28 28 30 % 30 %

Porcentaje del total de la evaluación 100 % 100 %

Grupo 4: Ciencias (para mayo y noviembre de 2021 y 2022)

Naturaleza de la Ciencia (curso piloto) (adaptaciones)
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Prueba 3 del NM y el NS: eliminada
Al eliminarse la prueba 3, ya no se requiere que los alumnos estudien una de las cuatro opciones; en su 
lugar, pueden centrar su aprendizaje en los temas troncales, ya que la sección B de la prueba 3 aborda 
exclusivamente las opciones.

Además, no se realizará una evaluación formal de los trabajos prácticos prescritos o de las habilidades 
vinculadas que normalmente se encuentran en la sección A de la prueba 3. Sin embargo, debe hacerse 
hincapié en que el desarrollo de habilidades experimentales es necesario para la evaluación interna y sigue 
siendo un aspecto importante de la asignatura.

Impacto en el plan de trabajos prácticos
Debido a las amplias alteraciones causadas por la COVID-19, puede ser difícil completar el número de horas 
de trabajo práctico de Ciencias del PD. Se anima a los profesores a seguir explorando con los alumnos una 
variedad de habilidades y técnicas específicas de la asignatura lo más amplia posible dadas las 
circunstancias actuales. Si los alumnos tienen acceso a la tecnología necesaria, el tiempo empleado en 
tareas virtuales como, por ejemplo, explorar simulaciones, extraer y analizar datos de una base de datos, o 
realizar ejercicios de creación o uso de modelos, puede contribuir para alcanzar las horas de trabajo 
práctico.

Proyecto del Grupo 4: requisito eliminado
La realización del proyecto del Grupo 4 no será un requisito, y no será necesario obtener pruebas. Aunque 
algunos colegios ya han realizado el proyecto del Grupo 4, otros han tenido dificultades para completar 
este aspecto del curso. Se anima a los colegios a seguir organizando el proyecto del Grupo 4, ya que supone 
una valiosa oportunidad para que los alumnos exploren un área que ellos mismos elijan, y desarrollen 
importantes habilidades de colaboración, pensamiento crítico, indagación e investigación.

Física: puntuaciones y modificaciones en los porcentajes del total de la evaluación

Componente Puntuación 
actual

Puntuación 
modificada

para 2021/2022

Porcentaje actual 
del total de la 
evaluación

Porcentaje del 
total de la 
evaluación 
modificado para

2021/2022

NM Prueba 1 30 30 20 % 30 %

Prueba 2 50 50 40 % 50 %

Prueba 3 35 Eliminada 20 % No corresponde

Evaluación 
interna

24 24 20 % 20 %

Porcentaje del total de la evaluación 100 % 100 %

NS Prueba 1 40 40 20 % 30 %

Prueba 2 90 90 36 % 50 %

Grupo 4: Ciencias (para mayo y noviembre de 2021 y 2022)

Física (adaptaciones)
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Física: puntuaciones y modificaciones en los porcentajes del total de la evaluación

Prueba 3 45 Eliminada 24 % No corresponde

Evaluación 
interna

24 24 20 % 20 %

Porcentaje del total de la evaluación 100 % 100 %

Física (adaptaciones)
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Prueba 3 del NM y el NS: eliminada
Al eliminarse la prueba 3, ya no se requiere que los alumnos estudien dos de las cuatro opciones; en su 
lugar, pueden centrar su aprendizaje en los temas troncales de Ciencias del Deporte, el Ejercicio y la Salud, 
ya que la prueba 3 aborda exclusivamente las opciones.

Impacto en el plan de trabajos prácticos
Debido a las amplias alteraciones causadas por la COVID-19, puede ser difícil completar el número de horas 
de trabajo práctico de Ciencias del PD. Se anima a los profesores a seguir explorando con los alumnos una 
variedad de habilidades y técnicas específicas de la asignatura lo más amplia posible dadas las 
circunstancias actuales. Si los alumnos tienen acceso a la tecnología necesaria, el tiempo empleado en 
tareas virtuales como, por ejemplo, explorar simulaciones, extraer y analizar datos de una base de datos, o 
realizar ejercicios de creación o uso de modelos, puede contribuir para alcanzar las horas de trabajo 
práctico.

Proyecto del Grupo 4: requisito eliminado
La realización del proyecto del Grupo 4 no será un requisito, y no será necesario obtener pruebas. Aunque 
algunos colegios ya han realizado el proyecto del Grupo 4, otros han tenido dificultades para completar 
este aspecto del curso. Se anima a los colegios a seguir organizando el proyecto del Grupo 4, ya que supone 
una valiosa oportunidad para que los alumnos exploren un área que ellos mismos elijan, y desarrollen 
importantes habilidades de colaboración, pensamiento crítico, indagación e investigación.

Ciencias del Deporte, el Ejercicio y la Salud: puntuaciones y modificaciones en los porcentajes del 
total de la evaluación

Componente Puntuación 
actual

Puntuación 
modificada

para 2021/2022

Porcentaje actual 
del total de la 
evaluación

Porcentaje

del total de la 
evaluación 
modificado para 
2021/2022

NM Prueba 1 30 30 20 % 30 %

Prueba 2 50 50 35 % 50 %

Prueba 3 40 Eliminada 25 % No corresponde

Evaluación 
interna

24 24 20 % 20 %

Porcentaje del total de la evaluación 100 % 100 %

NS Prueba 1 40 40 20 % 30 %

Prueba 2 90 90 35 % 50 %

Prueba 3 50 Eliminada 25 % No corresponde

Evaluación 
interna

24 24 20 % 20 %

Grupo 4: Ciencias (para mayo y noviembre de 2021 y 2022)

Ciencias del Deporte, el Ejercicio y la Salud 
(adaptaciones)
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Ciencias del Deporte, el Ejercicio y la Salud: puntuaciones y modificaciones en los porcentajes del 
total de la evaluación

Porcentaje del total de la evaluación 100 % 100 %

Ciencias del Deporte, el Ejercicio y la Salud (adaptaciones)
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NM y NS: No se realizan cambios a los 
componentes de evaluación. Se aplicarán 
adecuaciones en la convocatoria de exámenes.
El IB es consciente de que la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas se habrán visto alterados en 
distintos momentos y medidas para los alumnos y profesores que se preparan para la convocatoria de 
exámenes de mayo de 2021. Sabemos que el orden de enseñanza del contenido y de las habilidades de 
índole matemática puede variar mucho y depender de las características de cada grupo de alumnos, de 
cómo se hayan estructurado las clases, y de los requisitos locales y nacionales (en particular, los de 
reconocimiento universitario).

El programa de estudios no tiene componentes opcionales y está plenamente integrado en la evaluación, 
lo cual implica que el contenido y los objetivos de evaluación por lo general no se abordan en un solo 
componente de evaluación. En la práctica, la estructura de los cursos y la naturaleza de las evaluaciones 
implican que el contenido se puede evaluar, y de hecho se evalúa, tanto en la prueba 1 como en la prueba 2 
(y, en el caso de los alumnos del NS, en la prueba 3).

Al mantener todos los componentes de evaluación, se anima a los profesores a procurar cubrir el contenido 
del currículo, ya que el IB aplicará adecuaciones en la convocatoria de exámenes que tendrán en cuenta 
que los alumnos se sometieron a evaluaciones no adaptadas pese a haber sufrido alteraciones en la 
enseñanza y el aprendizaje.

Matemáticas: Análisis y Enfoques: puntuaciones y porcentajes del total de la evaluación

Componente Puntuación

actual

Puntuación para

2021/2022

Porcentaje actual 
del total de la 
evaluación

Porcentaje del 
total de la 
evaluación para 
2021/2022

NM Prueba 1 80 80 40 % 40 %

Prueba 2 80 80 40 % 40 %

Evaluación 
interna

20 20 20 % 20 %

Porcentaje del total de la evaluación 100 % 100 %

NS Prueba 1 110 110 30 % 30 %

Prueba 2 110 110 30 % 30 %

Prueba 3 55 55 20 % 20 %

Evaluación 
interna

20 20 20 % 20 %

Porcentaje del total de la evaluación 100 % 100 %

Grupo 5: Matemáticas (para mayo y noviembre de 2021 y 2022)

Matemáticas: Análisis y Enfoques (adaptaciones)

52 Aprendizaje, enseñanza y evaluación en 2021 y 2022



NM y NS: No se realizan cambios a los 
componentes de evaluación. Se aplicarán 
adecuaciones en la convocatoria de exámenes.
El IB es consciente de que la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas se habrán visto alterados en 
distintos momentos y medidas para los alumnos y profesores que se preparan para la convocatoria de 
exámenes de mayo de 2021. Sabemos que el orden de enseñanza del contenido y de las habilidades de 
índole matemática puede variar mucho y depender de las características de cada grupo de alumnos, de 
cómo se hayan estructurado las clases, y de los requisitos locales y nacionales (en particular, los de 
reconocimiento universitario).

El programa de estudios no tiene componentes opcionales y está plenamente integrado en la evaluación, 
lo cual implica que el contenido y los objetivos de evaluación por lo general no se abordan en un solo 
componente de evaluación. En la práctica, la estructura de los cursos y la naturaleza de las evaluaciones 
implican que el contenido se puede evaluar, y de hecho se evalúa, tanto en la prueba 1 como en la prueba 2 
(y, en el caso de los alumnos del NS, en la prueba 3).

Al mantener todos los componentes de evaluación, se anima a los profesores a procurar cubrir el contenido 
del currículo, ya que el IB aplicará adecuaciones en la convocatoria de exámenes que tendrán en cuenta 
que los alumnos se sometieron a evaluaciones no adaptadas pese a haber sufrido alteraciones en la 
enseñanza y el aprendizaje.

Matemáticas: Aplicaciones e Interpretación: puntuaciones y porcentajes del total de la evaluación

Componente Puntuación

actual

Puntuación para

2021/2022

Porcentaje actual 
del total de la 
evaluación

Porcentaje del 
total de la 
evaluación para 
2021/2022

NM Prueba 1 80 80 40 % 40 %

Prueba 2 80 80 40 % 40 %

Evaluación 
interna

20 20 20 % 20 %

Porcentaje del total de la evaluación 100 % 100 %

NS Prueba 1 110 110 30 % 30 %

Prueba 2 110 110 30 % 30 %

Prueba 3 55 55 20 % 20 %

Evaluación 
interna

20 20 20 % 20 %

Porcentaje del total de la evaluación 100 % 100 %

Grupo 5: Matemáticas (para mayo y noviembre de 2021 y 2022)

Matemáticas: Aplicaciones e Interpretación 
(adaptaciones)
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Composición y análisis del NM y el NS: eliminado
El IB es consciente de la importancia que tiene el componente de composición y análisis en el curso de 
Danza, de marcado carácter práctico. Sin embargo, también tiene en cuenta que realizar actividades 
colaborativas de coreografía acarrea dificultades significativas para los alumnos y los colegios en estos 
momentos.

Al eliminarse el componente de evaluación de composición y análisis, se tuvieron en cuenta los requisitos 
específicos de colaboración (con los alumnos como coreógrafos o con otros bailarines) que podrían 
plantear dificultades para completar la tarea de evaluación.

Los componentes de evaluación restantes (investigación de danza y ejecución) aseguran que en la 
calificación final de la asignatura se incluye el trabajo práctico.

Si las medidas vigentes en las jurisdicciones locales de los alumnos dificultan o impiden la realización de 
ensayos o actuaciones, se recomienda a los colegios escribir a support@ibo.org para obtener 
asesoramiento.

Danza: puntuaciones y modificaciones en los porcentajes del total de la evaluación

Componente Puntuación 
actual

Puntuación 
modificada

para 2021/2022

Porcentaje actual 
del total de la 
evaluación

Porcentaje

del total de la 
evaluación 
modificado para 
2021/2022

NM Composición y 
análisis

20 Eliminado 40 % No corresponde

Investigación 
de danza

20 20 20 % 35 %

Ejecución 22 22 40 % 65 %

Porcentaje del total de la evaluación 100 % 100 %

NS Composición y 
análisis

30 Eliminado 35 % No corresponde

Investigación 
de danza

25 25 25 % 40 %

Ejecución 22 22 40 % 60 %

Porcentaje del total de la evaluación 100 % 100 %

Grupo 6: Artes (para mayo y noviembre de 2021 y 2022, a menos que se especifique otra cosa)

Danza (adaptaciones)
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El IB es consciente de la importancia que tiene el trabajo de producción en este curso de Artes de marcado 
carácter práctico. Sin embargo, también tiene en cuenta que realizar actividades individuales y 
colaborativas de creación cinematográfica acarrea dificultades significativas para los colegios en estos 
momentos. Si las medidas vigentes en las jurisdicciones locales de los alumnos dificultan o impiden la 
realización de actividades prácticas, se recomienda a los colegios escribir a support@ibo.org para obtener 
asesoramiento.

Carpeta de Cine del NM: modificada
Los alumnos envían pruebas de una sola función. En las circunstancias actuales, no es realista mantener la 
expectativa de que los alumnos del NM realicen una variedad de ejercicios y experimentos prácticos y 
proyectos cinematográficos completos en al menos tres funciones de producción cinematográfica. Por 
tanto, en la convocatoria de mayo de 2021, el IB solo evaluará una función de producción cinematográfica 
en la carpeta de Cine en el caso de los alumnos del NM. Esta única función se puede elegir libremente, 
sustituye a la función de producción cinematográfica 1, y puede implicar una compilación de ejercicios y 
experimentos o un trabajo cinematográfico completo, como decida cada alumno. Los criterios de 
evaluación no cambiarán de manera alguna.

Los alumnos del NM no deben enviar pruebas para más de una función, aunque sus circunstancias 
individuales de enseñanza y aprendizaje se lo permitan. Los examinadores no tomarán en cuenta ninguna 
prueba que supere los límites indicados anteriormente.

Proyecto cinematográfico colectivo del NS: 
eliminado
En el caso de los alumnos del NS, el requisito de crear, grabar y montar colectivamente un trabajo 
cinematográfico original de 7 minutos es una tarea exigente que consume mucho tiempo y que requiere 
un trabajo en grupo presencial y constante. El marcado carácter colaborativo del proyecto hace que sea la 
tarea más adecuada de eliminar para los alumnos del NS. Por tanto, los alumnos del NS realizarán la carpeta 
de Cine en su totalidad, y mantendrán una diferenciación auténtica y manejable entre las expectativas para 
el NM (que se evaluarán con una función de producción cinematográfica) y las del NS, en el que los 
alumnos tienen 90 horas más para realizar ejercicios y experimentos cinematográficos prácticos y proyectos 
cinematográficos completos (que se evaluarán con tres funciones de producción cinematográfica). Estos 
pueden ser totalmente individuales, o parcialmente colaborativos cuando sea factible, manejable y seguro.

Cine: modificaciones en las puntuaciones y en los porcentajes del total de la evaluación

Componente Puntuación 
actual

Puntuación 
modificada

para 2021/2022

Porcentaje actual 
del total de la 
evaluación

Porcentaje del 
total de la 
evaluación 
modificado para

2021/2022

NM Análisis escrito 28 28 30 % 35 %

Estudio 
comparativo

32 32 30 % 40 %

Grupo 6: Artes (para mayo y noviembre de 2021 y 2022, a menos que se especifique otra cosa)

Cine (adaptaciones)
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Cine: modificaciones en las puntuaciones y en los porcentajes del total de la evaluación

Carpeta de Cine 24 8 40 % 25 %

Porcentaje del total de la evaluación 100 % 100 %

NS Análisis escrito 28 28 20 % 30 %

Estudio 
comparativo

32 32 20 % 30 %

Carpeta de Cine 24 24 25 % 40 %

Proyecto 
cinematográfico 
colectivo 
(solo NS)

24 Eliminado 35 % No corresponde

Porcentaje del total de la evaluación 100 % 100 %

Cine (adaptaciones)
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El IB es consciente de las posibles alteraciones que causa tener un acceso limitado a los instrumentos y a 
otros recursos que respaldan la creación y los ensayos. Si las medidas vigentes en las jurisdicciones locales 
de los alumnos dificultan o impiden la realización de ensayos o actuaciones, se recomienda a los colegios 
escribir a support@ibo.org para obtener asesoramiento.

Prueba de comprensión auditiva NM y NS: 
eliminada
Se anima a los profesores y a los alumnos a seguir realizando diversas tareas musicales y de comprensión 
auditiva cuando sea posible. Con esta adaptación, el estudio de obras y géneros musicales no se evaluará 
mediante una prueba de examen.

Creación NM (NMC): modificada
Si se elige esta opción, los alumnos envían solo un trabajo.

Interpretación solista NM (NMS): modificada
Si se elige esta opción, los alumnos envían 10 minutos.

Interpretación en grupo NM (NMG): modificada
Si se elige esta opción, los alumnos envían entre 13 y 20 minutos.

Creación NS: modificada
Los alumnos envían dos trabajos.

Interpretación solista NS: modificada
Los alumnos envían 13 minutos.

Los alumnos no deben enviar pruebas que superen los límites indicados anteriormente para la creación, la 
interpretación en grupo o la interpretación solista, aunque sus circunstancias de enseñanza y aprendizaje 
se lo permitan. Los examinadores no tomarán en cuenta ninguna prueba que supere los límites indicados 
anteriormente, y los profesores tampoco deberán hacerlo a la hora de corregir las evaluaciones internas.

Música: puntuaciones y modificaciones en los porcentajes del total de la evaluación

Componente Puntuación 
actual

Puntuación 
modificada

para mayo y 
noviembre de 
2021

Porcentaje actual 
del total de la 
evaluación

Porcentaje del 
total de la 
evaluación 
modificado para

mayo y noviembre 
de 2021

Grupo 6: Artes (para mayo y noviembre de 2021 y 2022, a menos que se especifique otra cosa)

Música (para mayo y noviembre de 2021 únicamente; 
véase a continuación la información para mayo y 
noviembre de 2022) (adaptaciones)
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Música: puntuaciones y modificaciones en los porcentajes del total de la evaluación

NM Prueba de 
comprensión 
auditiva

80 Eliminada 30 % No corresponde

Investigación 
sobre vínculos 
musicales 
(obligatorio)

20 20 20 % 50 %

Creación 
(opcional)*

30 30 50 % 50 %

Interpretación 
en grupo 
(opcional)*

20 20 50 % 50 %

Interpretación 
solista 
(opcional)*

20 20 50 % 50 %

* El alumno elige una de las tres.

Porcentaje del total de la evaluación 100 % 100 %

NS Prueba de 
comprensión 
auditiva

100 Eliminada 30 % No corresponde

Investigación 
sobre vínculos 
musicales

20 20 20 % 50 %

Creación 30 30 25 % 25 %

Interpretación 
solista

20 20 25 % 25 %

Porcentaje del total de la evaluación 100 % 100 %

Música (para mayo y noviembre de 2021 únicamente; véase a continuación la información para mayo 
y noviembre de 2022) (adaptaciones)
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El IB es consciente de las posibles alteraciones al trabajo práctico de Música del PD y las aborda en las 
evaluaciones adaptadas, como se detalla a continuación. Se recomienda a los colegios escribir a 
support@ibo.org para obtener más asesoramiento en caso de que las medidas locales vigentes sigan 
obstaculizando o impidiendo la realización de ensayos o actuaciones, así como la enseñanza y el 
aprendizaje regulares, de modo que los alumnos no puedan completar las evaluaciones adaptadas.

NS: se elimina el componente “El creador musical contemporáneo” 

En la medida de lo posible, se anima a los profesores y los alumnos a seguir trabajando con diversas obras 
musicales y a conectar la creación musical de los alumnos con los desafíos y las oportunidades que afrontan 
los músicos en contextos de la vida real.

El IB invita a los colegios a enviar las presentaciones multimedia para el componente “El creador musical 
contemporáneo”. Estas se podrán utilizar como material de ayuda para los profesores y en los talleres de 
desarrollo profesional. Para ello, pueden escribir a dpdevelopment@ibo.org con el asunto “El creador 
musical contemporáneo”.

NM: se elimina el componente de la presentación de música

En la medida de lo posible, se anima a los profesores y a los alumnos a seguir trabajando con diversas obras 
musicales, y a llevar a cabo el proceso de selección de un programa y perfeccionamiento de material para 
una presentación. Como parte de la enseñanza y el aprendizaje, los profesores deben brindar a los alumnos 
oportunidades de presentar su trabajo, por ejemplo, de manera virtual. Los alumnos descubrirán que 
pueden readaptar el material creado para el componente de presentación musical y utilizarlo en la carpeta 
de exploración o el informe de experimentación.

Las adaptaciones permiten a los alumnos que tenían previsto estudiar el curso de Música del PD en el NM 
matricularse en el NS en mayo o noviembre de 2022, siempre y cuando puedan completar el componente 
de presentación musical y estén dispuestos a enviarlo para su evaluación.

Música: puntuaciones y modificaciones en los porcentajes del total de la evaluación

 Componente Puntuación 
actual

Puntuación 
modificada para 
2022

Porcentaje actual 
del total de la 
evaluación

Porcentaje del 
total de la 
evaluación 
modificado para 
2022

NM Exploración de 
la música en 
contexto

24 24 30 % 50 %

Experimentació
n con música 

28 28 30 % 50 %

Presentación de 
música

38 Eliminado 40 % No corresponde

Porcentaje del total de la evaluación 100 % 100 %

NS Exploración de 
la música en 
contexto

24 24 20 % 30 %

Grupo 6: Artes (para mayo y noviembre de 2021 y 2022, a menos que se especifique otra cosa)

¡Nuevo! Música (primera evaluación en 2022, 
aplicable a mayo y noviembre)
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Música: puntuaciones y modificaciones en los porcentajes del total de la evaluación

Experimentació
n con música

28 28 20 % 30 %

Presentación de 
música

38 38 30 % 40 %

El creador 
musical 
contemporáneo

32 Eliminado 30 % No corresponde

Porcentaje del total de la evaluación 100 % 100 %

¡Nuevo! Música (primera evaluación en 2022, aplicable a mayo y noviembre)
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Proyecto de creación colectiva del NM y el NS: 
eliminado
El requisito para los alumnos tanto del NM como del NS de Teatro de crear, ensayar y representar de 
manera colectiva una pieza teatral original, y obtener comentarios auténticos del público, es una tarea 
exigente que consume mucho tiempo y que requiere un trabajo en grupo presencial y constante. El IB es 
consciente de que enseñar las habilidades necesarias para esto (y que los alumnos realicen una exploración 
práctica de las funciones de creadores, directores, diseñadores y actores) es muy difícil en espacios de 
enseñanza con distanciamiento social. Aunque las habilidades que se cubren en esta parte del curso son 
valiosas para las demás tareas de evaluación, se consideró que el marcado carácter colaborativo de esta 
tarea hacía que fuese el componente de evaluación más adecuado de eliminar para la convocatoria de 
exámenes de mayo de 2021.

Si las medidas vigentes en las jurisdicciones locales de los alumnos dificultan o impiden la realización de 
actividades prácticas, se recomienda a los colegios escribir a support@ibo.org para obtener asesoramiento.

Teatro: puntuaciones y modificaciones en los porcentajes del total de la evaluación

Componente Puntuación 
actual

Puntuación 
modificada

para 2021/2022

Porcentaje actual 
del total de la 
evaluación

Porcentaje

del total de la 
evaluación 
modificado para 
2021/2022

NM Cuaderno del 
director

32 32 35 % 50 %

Presentación 
de la 
investigación

32 32 30 % 50 %

Proyecto de 
creación 
colectiva

32 Eliminado 35 % No corresponde

Porcentaje del total de la evaluación 100 % 100 %

NS Cuaderno del 
director

32 32 20 % 35 %

Presentación 
de la 
investigación

32 32 20 % 35 %

Proyecto de 
creación 
colectiva

32 Eliminado 25 % No corresponde

Pieza teatral 
unipersonal 
(solo NS)

32 32 35 % 30 %

Grupo 6: Artes (para mayo y noviembre de 2021 y 2022, a menos que se especifique otra cosa)

Teatro (adaptaciones)
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Teatro: puntuaciones y modificaciones en los porcentajes del total de la evaluación

Porcentaje del total de la evaluación 100 % 100 %

Teatro (adaptaciones)
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Proyecto de creación colectiva del NM y el NS: 
eliminado
El requisito para los alumnos tanto del NM como del NS de Teatro de crear, ensayar y representar de 
manera colectiva una pieza teatral original, y obtener comentarios auténticos del público, es una tarea 
exigente que consume mucho tiempo y que requiere un trabajo en grupo presencial y constante. El IB es 
consciente de que enseñar las habilidades necesarias para esto (y que los alumnos realicen una exploración 
práctica de las funciones de creadores, directores, diseñadores y actores) es muy difícil en espacios de 
enseñanza con distanciamiento social. Aunque las habilidades que se cubren en esta parte del curso son 
valiosas para las demás tareas de evaluación, se consideró que el marcado carácter colaborativo de esta 
tarea hacía que fuese el componente de evaluación más adecuado de eliminar para la convocatoria de 
exámenes en fase de pruebas de mayo de 2021.

Si las medidas vigentes en las jurisdicciones locales de los alumnos dificultan o impiden la realización de 
actividades prácticas, se recomienda a los colegios escribir a support@ibo.org para obtener asesoramiento.

Teatro (curso piloto): puntuaciones y modificaciones en los porcentajes del total de la evaluación

Componente Puntuación 
actual

Puntuación 
modificada

para 2021/2022

Porcentaje actual 
del total de la 
evaluación

Porcentaje del 
total de la 
evaluación 
modificado para

2021/2022

NM Propuesta de 
producción

20 20 30 % 50 %

Presentación de 
la investigación

24 24 30 % 50 %

Proyecto de 
creación 
colectiva

24 Eliminado 40 % No corresponde

Porcentaje del total de la evaluación 100 % 100 %

NS Propuesta de 
producción

20 20 20 % 35 %

Presentación de 
la investigación

24 24 20 % 35 %

Proyecto de 
creación 
colectiva

24 Eliminado 25 % No corresponde

Pieza teatral 
unipersonal

(solo NS)

24 24 35 % 30 %

Porcentaje del total de la evaluación 100 % 100 %

Grupo 6: Artes (para mayo y noviembre de 2021 y 2022, a menos que se especifique otra cosa)

Teatro (curso piloto) (adaptaciones)
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El IB es consciente de las posibles alteraciones que causa tener un acceso limitado a espacios y recursos de 
creación artística. Si las medidas vigentes en las jurisdicciones locales de los alumnos dificultan o impiden 
que la creación artística cumpla los requisitos de evaluación, se recomienda a los colegios escribir a 
support@ibo.org para obtener asesoramiento.

Carpeta del proceso del NM: modificada
Se elimina el requisito de que los alumnos entreguen obras de al menos dos formas de la tabla publicada 
de formas de creación artística. También se eliminan los límites relacionados con la concesión de puntos en 
el criterio A de esta tarea. No obstante, debe recordarse que este criterio sigue requiriendo 
“experimentación y manejo continuos de una variedad de habilidades, técnicas y procesos que revelan la 
capacidad de seleccionar y utilizar materiales adecuados para sus intenciones”. Se anima a los alumnos a 
demostrar sus esfuerzos de creación artística

mediante el uso de diversas formas que tengan disponibles según sus circunstancias. No se ha realizado 
ningún otro cambio a esta tarea.

Exposición del NM: modificada
La cantidad de obras artísticas terminadas requeridas para la exposición se modifica y pasa a ser de 
entre cuatro y seis obras. De este modo se ajusta el máximo publicado y se mantiene el mínimo para 
asegurar la fiabilidad de las puntuaciones que se concedan. El requisito de envío de dos fotografías de la 
exposición también se modifica: solo es obligatorio enviar una fotografía; la segunda pasa a ser opcional. Se 
anima a los profesores a consultar la orientación publicada acerca de estrategias para la exposición que 
implican aprendizaje en línea, a distancia o combinado. No se ha realizado ningún otro cambio a esta tarea.

Carpeta del proceso del NS: modificada
Se elimina el requisito de que los alumnos entreguen obras de al menos tres formas de la tabla publicada 
de formas de creación artística. También se eliminan los límites relacionados con la concesión de puntos en 
el criterio A de esta tarea. No obstante, debe recordarse que este criterio sigue requiriendo 
“experimentación y manejo continuos de una variedad de habilidades, técnicas y procesos que revelan la 
capacidad de seleccionar y utilizar materiales adecuados para sus intenciones”. Se anima a los alumnos a 
demostrar sus esfuerzos de creación artística mediante el uso de diversas formas que tengan disponibles 
según sus circunstancias. No se ha realizado ningún otro cambio a esta tarea.

Exposición del NS: modificada
La cantidad de obras artísticas terminadas requeridas para la exposición se modifica y pasa a ser de entre 7 
y 10 obras. De este modo se ajustan el máximo y el mínimo publicados de obras terminadas y se mantiene 
la fiabilidad de las puntuaciones que se concedan. El requisito de envío de las dos fotografías de la 
exposición también se modifica: solo es obligatorio enviar una fotografía; la segunda pasa a ser opcional. Se 
anima a los profesores a consultar la orientación publicada acerca de estrategias para la exposición que 
implican aprendizaje en línea, a distancia o combinado. No se ha realizado ningún otro cambio a esta tarea.

Los alumnos no deben enviar pruebas para la exposición que superen los límites indicados anteriormente, 
aunque sus circunstancias de enseñanza y aprendizaje se lo permitan. Los examinadores no tomarán en 

Grupo 6: Artes (para mayo y noviembre de 2021 y 2022, a menos que se especifique otra cosa)

Artes Visuales (adaptaciones)
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cuenta ninguna prueba que supere los límites indicados anteriormente, y los profesores tampoco deberán 
hacerlo a la hora de corregir las evaluaciones internas.

Para garantizar que los colegios envíen las pruebas adecuadas, se han actualizado las pantallas del sistema 
de carga de trabajos en formato electrónico para la exposición del NM y el NS de manera que reflejen los 
requisitos adaptados.

Artes Visuales: puntuaciones y porcentajes del total de la evaluación

Componente Puntuación

actual

Puntuación para

2021/2022

Porcentaje actual 
del total de la 
evaluación

Porcentaje del 
total de la 
evaluación para 
2021/2022

NM Estudio 
comparativo

30 30 20 % 20 %

Carpeta del 
proceso

34 34 40 % 40 %

Exposición 30 30 40 % 40 %

Porcentaje del total de la evaluación 100 % 100 %

NS Estudio 
comparativo

42 42 20 % 20 %

Carpeta del 
proceso

34 34 40 % 40 %

Exposición 30 30 40 % 40 %

Porcentaje del total de la evaluación 100 % 100 %

Artes Visuales (adaptaciones)
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Prueba 2: modificada
Componente de evaluación Duración actual del examen Duración modificada del 

examen

Prueba 2 1 hora y 30 minutos 45 minutos

Los alumnos responden sobre una sola área temática.

La prueba 2 es una prueba con preguntas de desarrollo basada en las seis áreas temáticas centrales del 
curso. Reducir de dos a una las áreas temáticas que los alumnos deben abordar en esta prueba será positivo 
para la asignación de tiempo de aprendizaje y enseñanza que realizan los profesores, ya que los alumnos 
deberán explorar una sola área temática.

Conservar la prueba 1 en su forma actual asegura que se evalúen los dos temas que estudien los alumnos. 
Abordar esta área temática, junto con los dos temas de estudio y la evaluación interna, permite que se sigan 
desarrollando las habilidades de indagación, metodología y práctica que se encuentran en Historia del Arte.

PEC Historia del Arte: modificaciones en las puntuaciones y en los porcentajes del total de la 
evaluación

Componente Puntuación

actual

Puntuación 
modificada

para 2021/2022

Porcentaje actual 
del total de la 
evaluación

Porcentaje

del total de la 
evaluación 
modificado para 
2021/2022

NM Prueba 1 40 40 30 % 40 %

Prueba 2 30 15 40 % 25 %

Evaluación 
interna

34 34 30 % 35 %

Porcentaje del total de la evaluación 100 % 100 %

Programas de estudios del colegio (para mayo y noviembre de 2021 y 2022, a menos que se 
especifique otra cosa)

Historia del Arte (adaptaciones)
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No se realizan cambios a los componentes de 
evaluación. Se aplicarán adecuaciones en la 
convocatoria de exámenes.
El programa de estudios no tiene componentes opcionales, lo cual implica que cada tema del programa de 
estudios se evalúa tanto en la prueba 1 como en la prueba 2. Es probable que los profesores cubran los 
temas en un orden diferente, según los programas de enseñanza y aprendizaje diseñados en sus 
respectivos colegios. En consecuencia, se considera que es mejor no modificar ni eliminar ni la prueba 1 ni 
la prueba 2. No obstante, se ahorrará tiempo de aprendizaje y enseñanza gracias a la reducción del número 
de horas dedicadas al plan de trabajos prácticos.

Al mantener todos los componentes de evaluación, se anima a los profesores a procurar cubrir el contenido 
del currículo, ya que el IB aplicará adecuaciones en la convocatoria de exámenes que tendrán en cuenta 
que los alumnos se sometieron a evaluaciones no adaptadas pese a haber sufrido alteraciones en la 
enseñanza y el aprendizaje. Para obtener más información sobre las adecuaciones que se aplicarán durante 
la convocatoria de exámenes, consulte la información sobre la convocatoria de exámenes de mayo de 2021 
en el sitio web público del IB.

Impacto en el plan de trabajos prácticos
Debido a las amplias alteraciones causadas por la COVID-19, puede ser difícil completar el número de horas 
de trabajo práctico de Ciencias del PD. Se anima a los profesores a seguir explorando con los alumnos una 
variedad de habilidades y técnicas específicas de la asignatura lo más amplia posible dadas las 
circunstancias actuales. Si los alumnos tienen acceso a la tecnología necesaria, el tiempo empleado en 
tareas virtuales como, por ejemplo, explorar simulaciones, extraer y analizar datos de una base de datos, o 
realizar ejercicios de creación o uso de modelos, puede contribuir para alcanzar las horas de trabajo 
práctico.

Proyecto del Grupo 4: requisito eliminado
La realización del proyecto del Grupo 4 no será un requisito, y no será necesario obtener pruebas. Aunque 
algunos colegios ya han realizado el proyecto del Grupo 4, otros han tenido dificultades para completar 
este aspecto del curso. Se anima a los colegios a seguir organizando el proyecto del Grupo 4, ya que supone 
una valiosa oportunidad para que los alumnos exploren un área que ellos mismos elijan, y desarrollen 
importantes habilidades de colaboración, pensamiento crítico, indagación e investigación.

PEC Astronomía: puntuaciones y porcentajes del total de la evaluación

Componente Puntuación 
actual

Puntuación para

2021/2022

Porcentaje actual 
del total de la 
evaluación

Porcentaje del 
total de la 
evaluación para 
2021/2022

NM Prueba 1 30 30 30 % 30 %

Prueba 2 60 60 50 % 50 %

Programas de estudios del colegio (para mayo y noviembre de 2021 y 2022, a menos que se 
especifique otra cosa)

Astronomía (adaptaciones)
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PEC Astronomía: puntuaciones y porcentajes del total de la evaluación

Evaluación 
interna

24 24 20 % 20 %

Porcentaje del total de la evaluación 100 % 100 %

Astronomía (adaptaciones)
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Prueba 2: modificada
Componente de evaluación Duración actual del examen Duración modificada del 

examen

Prueba 2 1 hora y 30 minutos 45 minutos

Los alumnos responden solo una pregunta.

La prueba 2 consiste en preguntas de desarrollo basadas en los temas del programa de estudios. La 
sección A consta de seis preguntas: dos sobre cada uno de los temas 1, 3 y 4 (Geografía de Brasil). El tema 2 
es el tema prescrito para la prueba 1 y no se evalúa en la prueba 2. La sección B consta de seis preguntas: 
dos sobre cada uno de los temas 5, 6 y 8 (Historia de Brasil). El tema 7 es el tema prescrito para la prueba 1 y 
no se evalúa en la prueba 2. Normalmente, los alumnos responden dos preguntas, una de cada sección. 
Requerir que los alumnos respondan una pregunta en lugar de dos de la sección A (Geografía de Brasil) o 
de la sección B (Historia de Brasil) permitirá a los profesores realizar ajustes bien fundamentados en el 
aprendizaje y la enseñanza para compensar el tiempo que se haya perdido. Se anima a los profesores a 
seguir enseñando a los alumnos ambas disciplinas: geografía e historia.

PEC Estudios Sociales de Brasil: modificaciones en las puntuaciones y en los porcentajes del total de 
la evaluación

Componente Puntuación 
actual

Puntuación 
modificada para

2021

Porcentaje actual 
del total de la 
evaluación

Porcentaje del 
total de la 
evaluación 
modificado para 
2021

NM Prueba 1 40 40 40 % 50 % 

Prueba 2 40 20 40 % 25 % 

Evaluación 
interna

20 20 20 % 25 % 

Porcentaje del total de la evaluación 100 % 100 %

Programas de estudios del colegio (para mayo y noviembre de 2021 y 2022, a menos que se 
especifique otra cosa)

Estudios Sociales de Brasil (para mayo de 2021 
únicamente; véase a continuación la información 
para 2022) (adaptaciones)
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Prueba 2: modificada
Componente de evaluación Duración actual del examen Duración modificada del 

examen

Prueba 2 1 hora y 30 minutos 45 minutos

Los alumnos responden solo una pregunta.

La prueba 2 consiste en preguntas de desarrollo basadas en los temas del programa de estudios. La 
sección A consta de seis preguntas: dos sobre cada uno de los temas 1, 2 y 4 (Geografía de Brasil). El tema 3 
es el tema troncal para la prueba 1 y no se evalúa en la prueba 2. La sección B consta de seis preguntas: dos 
sobre cada uno de los temas 5, 6 y 8 (Historia de Brasil). El tema 7 es el tema troncal para la prueba 1 y no se 
evalúa en la prueba 2. Normalmente, los alumnos responden dos preguntas, una de cada sección. Requerir 
que los alumnos respondan una pregunta en lugar de dos de la sección A (Geografía de Brasil) o de la 
sección B (Historia de Brasil) permitirá a los profesores realizar ajustes bien fundamentados en el 
aprendizaje y la enseñanza para compensar el tiempo que se haya perdido. Se anima a los profesores a 
seguir enseñando a los alumnos ambas disciplinas: geografía e historia.

PEC Estudios Sociales de Brasil: modificaciones en las puntuaciones y en los porcentajes del total de 
la evaluación

Componente Puntuación 
actual

Puntuación 
modificada para

2022

Porcentaje actual 
del total de la 
evaluación

Porcentaje del 
total de la 
evaluación 
modificado para 
2022

NM Prueba 1 40 40 35 % 45 %

Prueba 2 30 15 40 % 25 %

Evaluación 
interna

28 28 25 % 30 %

Porcentaje del total de la evaluación 100 % 100 %

Programas de estudios del colegio (para mayo y noviembre de 2021 y 2022, a menos que se 
especifique otra cosa)

¡Nuevo! Estudios Sociales de Brasil (para 2022 
únicamente) (adaptaciones)
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Prueba 2: modificada
Componente de evaluación Duración actual del examen Duración modificada del 

examen

Prueba 2 1 hora y 30 minutos 45 minutos

Los alumnos responden preguntas sobre un solo tema.

La prueba 2 consta de preguntas de respuesta corta basadas en fuentes documentales relacionadas con la 
parte B del programa de estudios: tema 5: Alejandro Magno; tema 6: Pintura en cerámica ateniense; tema 7: 
Arquitectura romana; y tema 8: Roma en la época de Augusto. Hay dos conjuntos de preguntas basadas en 
material de estímulo por cada tema. Requerir que los alumnos respondan preguntas sobre un solo tema 
permitirá a los profesores realizar ajustes bien fundamentados en el aprendizaje y la enseñanza para 
compensar el tiempo que se haya perdido. Mantener la prueba 1 en su forma actual asegura un equilibrio 
en el estudio de las civilizaciones clásicas de Grecia y Roma.

PEC Civilizaciones Clásicas: Grecia y Roma: modificaciones en las puntuaciones y en los porcentajes 
del total de la evaluación

Componente Puntuación actual Puntuación 
modificada para

2021/2022

Porcentaje actual del 
total de la 
evaluación

Porcentaje del 
total de la 
evaluación 
modificado para

2021/2022

NM Prueba 1 40 40 40 % 50 %

Prueba 2 40 20 40 % 25 %

Evaluación 
interna

20 20 20 % 25 %

Porcentaje del total de la evaluación 100 % 100 %

Programas de estudios del colegio (para mayo y noviembre de 2021 y 2022, a menos que se 
especifique otra cosa)

Civilizaciones Clásicas: Grecia y Roma (adaptaciones)
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No se realizan cambios a los componentes de 
evaluación. Se aplicarán adecuaciones en la 
convocatoria de exámenes.
El programa de estudios no tiene componentes opcionales, lo cual implica que cada tema del programa de 
estudios se evalúa tanto en la prueba 1 como en la prueba 2. Es probable que los profesores cubran los 
temas en un orden diferente, según la programación diseñada en sus respectivos colegios. En 
consecuencia, se considera que es mejor no modificar ni eliminar ni la prueba 1 ni la prueba 2. En su lugar, 
se ahorrará tiempo de aprendizaje y enseñanza gracias a la reducción del número de horas dedicadas al 
plan de trabajos prácticos.

Al mantener todos los componentes de evaluación, se anima a los profesores a procurar cubrir el contenido 
del currículo, ya que el IB aplicará adecuaciones en la convocatoria de exámenes que tendrán en cuenta 
que los alumnos se sometieron a evaluaciones no adaptadas pese a haber sufrido alteraciones en la 
enseñanza y el aprendizaje. Para obtener más información sobre las adecuaciones que se aplicarán durante 
la convocatoria de exámenes, consulte la información sobre la convocatoria de exámenes de mayo de 2021 
en el sitio web público del IB.

Impacto en el plan de trabajos prácticos
Debido a las amplias alteraciones causadas por la COVID-19, puede ser difícil completar el número de horas 
de trabajo práctico de Ciencias del PD. Se anima a los profesores a seguir explorando con los alumnos una 
variedad de habilidades y técnicas específicas de la asignatura lo más amplia posible dadas las 
circunstancias actuales. Si los alumnos tienen acceso a la tecnología necesaria, el tiempo empleado en 
tareas virtuales como, por ejemplo, explorar simulaciones, extraer y analizar datos de una base de datos, o 
realizar ejercicios de creación o uso de modelos, puede contribuir para alcanzar las horas de trabajo 
práctico.

Proyecto del Grupo 4: requisito eliminado
La realización del proyecto del Grupo 4 no será un requisito, y no será necesario obtener pruebas. Aunque 
algunos colegios ya han realizado el proyecto del Grupo 4, otros han tenido dificultades para completar 
este aspecto del curso. Se anima a los colegios a seguir organizando el proyecto del Grupo 4, ya que supone 
una valiosa oportunidad para que los alumnos exploren un área que ellos mismos elijan, y desarrollen 
importantes habilidades de colaboración, pensamiento crítico, indagación e investigación.

PEC Ciencia y Tecnología de los Alimentos: puntuaciones y porcentajes del total de la evaluación

Componente Puntuación actual Puntuación para

2021/2022

Porcentaje actual 
del total de la 
evaluación

Porcentaje del 
total de la 
evaluación para 
2021/2022

NM Prueba 1 40 40 30 % 30 %

Prueba 2 80 80 50 % 50 %

Programas de estudios del colegio (para mayo y noviembre de 2021 y 2022, a menos que se 
especifique otra cosa)

Ciencia y Tecnología de los Alimentos (adaptaciones)
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PEC Ciencia y Tecnología de los Alimentos: puntuaciones y porcentajes del total de la evaluación

Evaluación 
interna

24 24 20 % 20 %

Porcentaje del total de la evaluación 100 % 100 %

Ciencia y Tecnología de los Alimentos (adaptaciones)
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Prueba 2: eliminada
Con la sección B de la prueba 2 se evalúan las opciones A, B y C. Al eliminarse esta prueba, los profesores 
tienen la libertad de explorar las opciones de manera parcial o no explorarlas en absoluto, en aquellos casos 
en los que se haya perdido tiempo de enseñanza y aprendizaje. Los temas troncales, que se examinan 
mediante la prueba 1, cubren bien los conocimientos y las habilidades fundamentales para Ciencias 
Marinas. En los casos en que sea posible enseñar alguna de las opciones, las habilidades desarrolladas se 
podrán utilizar en otros componentes de evaluación.

Además, no se realizará una evaluación formal de las habilidades y técnicas experimentales que 
normalmente se encuentran en la sección A de la prueba 2. Sin, embargo, debe hacerse hincapié en que el 
desarrollo de habilidades experimentales es necesario para la evaluación interna y sigue siendo un 
componente importante de la asignatura.

Impacto en el plan de trabajos prácticos
Debido a las amplias alteraciones causadas por la COVID-19, puede ser difícil completar el número de horas 
de trabajo práctico de Ciencias del PD. Se anima a los profesores a seguir explorando con los alumnos una 
variedad de habilidades y técnicas específicas de la asignatura lo más amplia posible dadas las 
circunstancias actuales. Si los alumnos tienen acceso a la tecnología necesaria, el tiempo empleado en 
tareas virtuales como, por ejemplo, explorar simulaciones, extraer y analizar datos de una base de datos, o 
realizar ejercicios de creación o uso de modelos, puede contribuir para alcanzar las horas de trabajo 
práctico.

Proyecto del Grupo 4: requisito eliminado
La realización del proyecto del Grupo 4 no será un requisito, y no será necesario obtener pruebas. Aunque 
algunos colegios ya han realizado el proyecto del Grupo 4, otros han tenido dificultades para completar 
este aspecto del curso. Se anima a los colegios a seguir organizando el proyecto del Grupo 4, ya que supone 
una valiosa oportunidad para que los alumnos exploren un área que ellos mismos elijan, y desarrollen 
importantes habilidades de colaboración, pensamiento crítico, indagación e investigación.

PEC Ciencias Marinas: puntuaciones y modificaciones en los porcentajes del total de la evaluación

Componente Puntuación actual Puntuación 
modificada

para 2021/2022

Porcentaje actual 
del total de la 
evaluación

Porcentaje del 
total de la 
evaluación 
modificado para

2021/2022

NM Prueba 1 65 65 50 % 70 %

Prueba 2 35 Eliminada 30 % No corresponde

Evaluación 
interna

24 24 20 % 30 %

Porcentaje del total de la evaluación 100 % 100 %

Programas de estudios del colegio (para mayo y noviembre de 2021 y 2022, a menos que se 
especifique otra cosa)

Ciencias Marinas (adaptaciones)
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No se realizan cambios a los componentes de 
evaluación. Se aplicarán adecuaciones en la 
convocatoria de exámenes.
El programa de estudios no tiene componentes opcionales, lo cual implica que cada tema del programa de 
estudios se aborda tanto en la prueba 1 como en la prueba 2. Es probable que los profesores cubran los 
temas en un orden diferente, según la programación diseñada en sus respectivos colegios. En 
consecuencia, se considera que es mejor no modificar ni eliminar ni la prueba 1 ni la prueba 2.

Al mantener todos los componentes de evaluación, se anima a los profesores a procurar cubrir el contenido 
del currículo, ya que el IB aplicará adecuaciones en la convocatoria de exámenes que tendrán en cuenta 
que los alumnos se sometieron a evaluaciones no adaptadas pese a haber sufrido alteraciones en la 
enseñanza y el aprendizaje. Para obtener más información sobre las adecuaciones que se aplicarán durante 
la convocatoria de exámenes, consulte la información sobre la convocatoria de exámenes de mayo de 2021 
en el sitio web público del IB.

PEC Historia Moderna de Kazajistán: puntuaciones y porcentajes del total de la evaluación

Componente Puntuación actual Puntuación

para 2021/2022

Porcentaje actual 
del total de la 
evaluación

Porcentaje del 
total de la 
evaluación para 
2021/2022

NM Prueba 1 24 24 30 % 30 %

Prueba 2 30 30 45 % 45 %

Evaluación 
interna

25 25 25 % 25 %

Porcentaje del total de la evaluación 100 % 100 %

Programas de estudios del colegio (para mayo y noviembre de 2021 y 2022, a menos que se 
especifique otra cosa)

Historia Moderna de Kazajistán (adaptaciones)
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Prueba 1: eliminada
La prueba 1 consta de tres preguntas sobre fuentes textuales extraídas de los textos prescritos de los cuatro 
pensadores políticos del tema 1. Al eliminarse la prueba 1, los profesores pueden realizar ajustes bien 
fundamentados a su planificación en aquellos casos en los que se haya perdido tiempo de aprendizaje y 
enseñanza. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que se espera que los alumnos lean y comprendan 
algunas de las obras clave del tema 1, y que las utilicen para fundamentar su pensamiento acerca de los 
conceptos políticos clave que estudiarán en el tema 2. La profundidad en la que se estudien las obras clave 
deberá ser adecuada para su uso en la prueba 2.

PEC Pensamiento Político: puntuaciones y modificaciones en los porcentajes del total de la 
evaluación

Componente Puntuación

actual

Puntuación 
modificada

para 2021/2022

Porcentaje actual 
del total de la 
evaluación

Porcentaje del 
total de la 
evaluación 
modificado para

2021/2022

NM Prueba 1 30 Eliminada 30 % No corresponde

Prueba 2 40 40 40 % 60 %

Evaluación 
interna

25 25 30 % 40 %

Porcentaje del total de la evaluación 100 % 100 %

Programas de estudios del colegio (para mayo y noviembre de 2021 y 2022, a menos que se 
especifique otra cosa)

Pensamiento Político (adaptaciones)
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Prueba 1: modificada
Componente de evaluación Duración actual del examen Duración modificada del 

examen

Prueba 1 1 hora y 30 minutos 1 hora

Los alumnos responden preguntas sobre dos temas.

La prueba 1 consta de tres preguntas estructuradas obligatorias y de respuesta corta basadas en los 
temas 1, 2 y 3 del programa de estudios. Reducir de tres a dos las preguntas que se deben responder en la 
prueba 1 implica que la cantidad de temas que se deben enseñar se reduce de tres a dos en aquellos casos 
en los que se haya perdido tiempo de enseñanza y aprendizaje.

Prueba 2: modificada
Componente de evaluación Duración actual del examen Duración modificada del 

examen

Prueba 2 1 hora y 30 minutos 45 minutos

Los alumnos responden solo una pregunta.

La prueba 2 se basa en los temas 4, 5 y 6 del programa de estudios, y consta de dos preguntas de desarrollo 
sobre cada tema. Normalmente los alumnos responden dos preguntas sobre cualquiera de los temas. 
Ajustar de dos a una la cantidad de preguntas de desarrollo que se deben responder en la prueba 2 no 
afectará necesariamente a las horas lectivas, ya que se deberá seguir enseñando un tema de los tres. Sin 
embargo, los profesores pueden decidir en qué profundidad cubrir algunas partes del tema, puesto que 
ahora los alumnos no deberán responder ambas preguntas relacionadas con el tema que elijan.

PEC Turquía en el Siglo XX: modificaciones en las puntuaciones y en los porcentajes del total de la 
evaluación 

Componente Puntuación actual Puntuación 
modificada

para 2021

Porcentaje actual del 
total de la 
evaluación

Porcentaje del 
total de la 
evaluación 
modificado para

2021

NM Prueba 1 45 30 30 % 25 %

Prueba 2 40 20 30 % 30 %

Evaluación 
interna

50 50 40 % 45 %

Porcentaje del total de la evaluación 100 % 100 %

Programas de estudios del colegio (para mayo y noviembre de 2021 y 2022, a menos que se 
especifique otra cosa)

Turquía en el Siglo XX (para 2021 únicamente; véase a 
continuación la información para 2022) 
(adaptaciones)
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Prueba 2: modificada
Componente de evaluación Duración actual del examen Duración modificada del 

examen

Prueba 2 1 hora y 30 minutos 45 minutos

Los alumnos responden solo una pregunta.

Las instrucciones y el tiempo disponible para la prueba 2 cambiarán, y los alumnos deberán responder una 
pregunta de desarrollo (en lugar de dos). Habrá dos opciones para elegir por cada tema (excluido el tema 
examinado en la prueba 1). Al reducir la cantidad de preguntas (y temas) que los alumnos deben responder 
en la prueba 2, de dos a una, se ayuda a los alumnos que han perdido horas de enseñanza y aprendizaje.

PEC Turquía en el Siglo XX: modificaciones en las puntuaciones y en los porcentajes del total de la 
evaluación 

Componente Puntuación actual Puntuación 
modificada

para 2022

Porcentaje actual del 
total de la 
evaluación

Porcentaje del 
total de la 
evaluación 
modificado para

2022

NM Prueba 1 24 24 30 % 35 %

Prueba 2 30 15 45 % 35 %

Evaluación 
interna

25 25 25 % 30 %

Porcentaje del total de la evaluación 100 % 100 %

Programas de estudios del colegio (para mayo y noviembre de 2021 y 2022, a menos que se 
especifique otra cosa)

¡Nuevo! Turquía en el Siglo XX (para 2022 
únicamente) (adaptaciones)
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Prueba 2: modificada
Componente de evaluación Duración actual del examen Duración modificada del 

examen

Prueba 2 1 hora y 30 minutos 45 minutos

Se elimina la sección B.

La prueba 2 consta de dos secciones: A y B. La sección A consiste en tres preguntas de desarrollo basadas en 
la sección de estudios interculturales de la parte 2 del programa de estudios. La sección B consiste en dos 
preguntas de desarrollo basadas en la sección de estudio regional de la parte 2 del programa de estudios. 
Normalmente los alumnos responden una pregunta de cada sección. Al eliminarse la sección B, los 
profesores ya no tendrán que asignar tiempo de aprendizaje y enseñanza para explorar dos estudios de 
caso temáticos mediante los cuales los alumnos investiguen aspectos de la identidad cultural de la región 
del colegio.

PEC Artes y Culturas del Mundo: modificaciones en las puntuaciones y en los porcentajes del total 
de la evaluación

Componente Puntuación actual Puntuación 
modificada

para 2021/2022

Porcentaje actual del 
total de la 
evaluación

Porcentaje del 
total de la 
evaluación 
modificado para 
2021/2022

NM Prueba 1 30 30 30 % 35 %

Prueba 2 30 15 45 % 30 %

Evaluación 
interna

24 24 25 % 35 %

Porcentaje del total de la evaluación 100 % 100 %

Programas de estudios del colegio (para mayo y noviembre de 2021 y 2022, a menos que se 
especifique otra cosa)

Artes y Culturas del Mundo (adaptaciones)
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No se realizan cambios a los componentes de 
evaluación. Se aplicarán adecuaciones en la 
convocatoria de exámenes.
Para obtener más información sobre las adecuaciones que se aplicarán durante la convocatoria de 
exámenes, consulte la información sobre la convocatoria de exámenes de mayo de 2021 en el sitio web 
público del IB. El documento siguiente contiene orientación para realizar las presentaciones de Teoría del 
Conocimiento de manera remota: Orientación actualizada para las convocatorias de mayo de 2021 y 
noviembre de 2021.

Todos los componentes troncales del PD son esenciales para la experiencia de aprendizaje de un alumno, 
ya que ofrecen habilidades transferibles y diversas oportunidades de desarrollo personal que respaldan el 
éxito del alumno. Al mantener la continuidad de la experiencia holística del programa, los profesores deben 
poner todo su empeño en diseñar, implementar y evaluar cada componente troncal del PD.

Componentes troncales de los programas (para mayo y noviembre de 2021 y 2022, a menos que se 
especifique otra cosa)

Componentes troncales del PD: CAS, Teoría del 
Conocimiento y la Monografía (adaptaciones)
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No se realizan cambios a los componentes de 
evaluación. 
Las convocatorias de mayo y noviembre de 2022 son las primeras del nuevo curso de TdC.  Los alumnos 
deben escribir un ensayo sobre un título prescrito y realizar una exposición. 

El ensayo se evaluará externamente, como es habitual, y los alumnos deberán completar el formulario de 
planificación y progreso (TK/PPF).  Los profesores corrigen internamente la tarea de evaluación de la 
exposición de TdC y envían una muestra al IB para moderación.  No es necesario enviar un documento de 
planificación para la exposición y los colegios pueden organizar la suya en una gran variedad de 
modalidades como, por ejemplo, una exposición virtual. 

Somos conscientes de los desafíos que afrontan los colegios debido a la COVID-19, pero hemos decidido 
seguir adelante con la evaluación de todos los componentes troncales del PD en las convocatorias de mayo 
y noviembre de 2022, a fin de garantizar la continuidad de la experiencia holística del programa.   

Se aplicarán adecuaciones durante la convocatoria de exámenes cuando sea necesario. 

Componentes troncales de los programas (para mayo y noviembre de 2021 y 2022, a menos que se 
especifique otra cosa)

¡Nuevo!  Teoría del Conocimiento (primera evaluación 
en 2022, aplicable a mayo y noviembre) 
(adaptaciones)
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No se realizan cambios a los componentes 
troncales del POP. Se aplicarán adecuaciones en la 
convocatoria de exámenes.
Al mantener la continuidad de la experiencia holística del programa, se anima a los profesores del POP a 
poner todo su empeño en diseñar, implementar y evaluar cada componente troncal.

El IB tiene en cuenta que los alumnos abordarán los componentes troncales del POP sin cambios en la 
evaluación ni en los requisitos para realizarlos mientras se enfrentan a alteraciones de la enseñanza y el 
aprendizaje.

Todos los componentes troncales del POP son esenciales para la experiencia de aprendizaje de un alumno, 
ya que ofrecen habilidades transferibles y diversas oportunidades de desarrollo personal que respaldan los 
aspectos del PD y de los estudios de formación profesional del marco del POP.

Hemos preparado más orientación sobre cada componente troncal del POP para las convocatorias de mayo 
y noviembre de 2021, y consejos sobre cómo los profesores pueden apoyar a los alumnos (ya sea a corto 
plazo o en períodos más largos de interrupción del aprendizaje) que trabajan de manera remota y en línea 
para cumplir los requisitos de los componentes troncales del POP. Consulte este documento para 
obtener más información: Orientación para los colegios del POP sobre las convocatorias de mayo y 
noviembre de 2021.

Componentes troncales de los programas (para mayo y noviembre de 2021 y 2022, a menos que se 
especifique otra cosa)

Componentes troncales del POP: Desarrollo de la 
Lengua; Habilidades Personales y Profesionales; 
Proyecto de Reflexión; y Aprendizaje-servicio 
(adaptaciones)
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