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2º BACHILLERATO. LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

El alumno deberá superar las pruebas realizadas ( una o dos según los 
condicionamientos temporales) en cada evaluación para la obtención del 
aprobado. 

Lecturas. Las lecturas se programarán ajustándose al temario de la EVAU. 
Los criterios de calificación vendrán dados por los marcados por esta nueva 
prueba.  

La evaluación se basará en los siguientes aspectos: 

 Pruebas escritas sobre los contenidos propuestos. 

 Lecturas completas de los libros obligatorios. 

 

La cuantificación de las pruebas y demás aspectos evaluables será la 
siguiente: 

En la primera evaluación, dado que no hay tiempo para preparar a los 
alumnos para realizar un examen con los mismos criterios de puntuación de la 
EVAU, la puntuación seguirá el mismo criterio porcentual que en 1º BCH, es 
decir: 40% lengua, 40% literatura y 20% lectura. 

A partir de la segunda evaluación, los criterios de calificación vendrán dados por 
los marcados por la EVAU: 

a. Haga un comentario de texto del fragmento que se propone contestando 
a las preguntas siguientes: a) Enuncie el tema (0,5 puntos); b) Detalle las 
características lingüísticas y estilísticas del texto (1,25 puntos); c) indique 
qué tipo de texto es (0,25 puntos).  

b. Redacte un resumen del contenido (1 punto) 

c. Construya un texto argumentativo sobre alguna cuestión relacionada con 
el tema del texto. Debe figurar con toda claridad la tesis que se defiende 
y los argumentos que la sustentan. (1,5 puntos) 

d. Análisis sintáctico (1,5 puntos) 

e. Alguna cuestión gramatical, semántica, o de cultura lingüística (1punto) 



f. Desarrollar una pregunta de literatura (2 puntos) 

g. Realizar una valoración crítica de una obra leída (1punto) 

 

En los exámenes y trabajos se exigirá: 

 Presentación correcta en cuanto a márgenes, sangrados, letra legible y 
ausencia de tachaduras. 

 Expresión escrita normalizada en cuanto a ortografía, acentuación, 
puntuación, coherencia sintáctica y semántica y léxico apropiado.  

 Se tomará especial cuidado en la corrección ortográfica, que será juzgada 
en su totalidad. Aplicamos los criterios de la EvAU: 

- Por cada falta de ortografía se deducirá́ medio punto de la 
calificación del ejercicio. Cuando se repita la misma falta de 
ortografía, se contará como una sola.  

- Por la reiteración de errores de puntuación y faltas de 
acentuación, se podrán deducir hasta dos puntos de la 
calificación del ejercicio, según la apreciación del corrector.  

  
 De igual manera se considerarán las faltas de expresión en cualquier 

ejercicio escrito, trabajos, controles, exámenes. Para aquellos alumnos 
que alcancen los contenidos mínimos, pero no aprueben a causa de sus 
carencias ortográficas, se les recomendará un cuadernillo con 
autocorrección para paliar sus deficiencias. Esto quiere decir que, si el 
alumno en la siguiente evaluación mejora la ortografía, recupera la nota 
de la evaluación anterior. 

 El alumno deberá presentar los trabajos o realizar los exámenes y 
pruebas en las fechas fijadas para todo el grupo por el profesor. Si por 
razones de fuerza mayor (enfermedad o grave urgencia familiar) y 
siempre que se justifique debidamente, un alumno no pudiera realizar el 
examen o entregar un trabajo, deberá realizarlo el día de su incorporación 
al centro o en la fecha indicada por el profesor. 

 Será calificado negativamente cualquier ejercicio, examen o trabajo en el 
que el alumno haya cometido cualquier tipo de fraude académico. Si dicha 
falta, que estimamos grave, se produjera en una prueba de recuperación 
final o en la tercera evaluación, el alumno será calificado negativamente 
en la evaluación final. 

 La reproducción literal de un tema puede conllevar la repetición del 
examen de forma oral o escrita, a criterio del profesor. 

RECUPERACIONES 

El alumno deberá superar las pruebas realizadas (una o dos por 
evaluación, dependiendo de los condicionamientos temporales) para la 



obtención del aprobado; en caso de no superar dichas pruebas deberá 
presentarse a un examen de recuperación que se programará para cada una de 
las evaluaciones. La calificación máxima de este examen será de seis (6) 

Los contenidos básicos acumulativos de la asignatura (comprensión, 
expresión –resumen, tema, estructura-, ortografía, morfosintaxis, relaciones 
semánticas, tipos de texto, géneros, métrica y figuras estilísticas) aparecerán en 
los exámenes de todas las evaluaciones a medida que se vayan trabajando en 
clase. 

La calificación final del alumno vendrá determinada por la nota media de 
las tres evaluaciones (una vez realizadas las recuperaciones correspondientes). 

Para los alumnos que no hayan aprobado, al final del curso se hará una 
prueba en la que, si el alumno ha suspendido una de las evaluaciones, se 
presentará a un examen de recuperación de dicha evaluación; en el caso de que 
haya suspendido dos o tres evaluaciones deberá realizar un examen global. En 
todos los casos se incluirán todos los contenidos básicos acumulativos de los 
que se ha hablado en el primer párrafo, así como las lecturas. 

PRUEBA EXTRAORDINARIA  

Para superar la asignatura se propondrá un examen siguiendo el modelo 
de la EvAU, que se calificará según sus criterios. Se tendrán también en cuenta 
todo lo referente a presentación, expresión, ortografía, lectura de las obras 
literarias programadas para el curso y organización como en las pruebas 
ordinarias del curso. 

 


