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NORMAS BÁSICAS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 2.º DE BACHILLERATO 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA II 

I. Lengua castellana y literatura: dos bloques. Esto estructurará la dinámica del curso, pero en la asignatura  no sólo se 
trata de aprender contenidos, de una u otra naturaleza, sino también aprender a expresarlos y comprender textos 
en ámbitos formales. Se tendrá muy en cuenta la composición de los distintos tipos de textos trabajados. 

II. Castellano y valenciano presentan el mismo currículo. Se utilizarán los contenidos explicados en una asignatura 
para la otra. 

III. No hay libro de texto. 

 Para conocer el orden, se proporcionará al alumno una programación de las unidades trimestralmente.  

 Los contenidos se proporcionarán en clase. También se utilizará el blogs de lingüística del colegio como medio 
para «colgar» documentos, así como otras fuentes a nuestro alcance. 

IV. Se exigirá siempre un interés por la buena presentación de los textos escritos tanto en soporte papel como digital. 
Se disminuirá la nota si no se cumple con una buena presentación. 

V. Se pretende en la asignatura fomentar el trabajo autónomo. 

VI. Se conocerán siempre los criterios de corrección y calificación antes de evaluar cualquier cosa. Además se mostrará 
su corrección y se planteará la posibilidad de reelaborar los errores. 

 Instrumentos de evaluación 

A lo largo del trimestre se emplean los siguientes instrumentos de evaluación: 

1. Pruebas escritas 

a) Pruebas tradionales: 

 Se realizará, como mínimo, un examen por trimestre y un examen final. Este último será optativo, con 
la finalidad de mejorar su nota final, para aquel alumno que haya superado todas las evaluaciones. En 
estas pruebas también se verán reflejados los dos bloques. El examen final agrupará todos los temas 
vistos en las tres evaluaciones. 

 Cada una de estas pruebas se realizará en una fecha que se indicará con antelación en cada uno de los 
trimestres y en el período acordado para la realización de los finales.  

 Al tratarse de una materia de evaluación continúa, los contenidos del bloque de lengua se arrastrarán 
en todas las evaluaciones. No habrá recuperación por evalución, sino que en la prueba final se 
articulará la manera de superarlas, ya que la estructura de la misma así lo posibilitará.  

b) Examen extraordinario 

Se realizarán en febrero, para aprobar asignaturas de cursos anteriores, y cuando se determine por la 
administración educativa para aprobar la signatura del presente curso. 

 Disminución de la nota por errores a la hora de escribir.  

Desde el punto de vista ortográfico: 0,15 por tilde/ 0,25 por error grafía u otro tipo (puntuación, 
mayúscules, falta de concordancia, uso indebido tiempos verbales…) hasta 3 puntos se pueden perder 
en la 3.ª evaluación (hasta 2 en la 1.ª). Si la palabra con falta ortográfica aparece varias veces en el 
mismo texto, sólo se contará como un solo error. Se pueden utilizar las fichas de corrección ortográfica 
que han ido elaborándose a lo largo del trimestre. Estos criterios están a expensas de cualquier 
modificación en la coordinación de las PAU. 

Además, la presentación del ejercicio (caligrafía, márgenes, escritura recta, tachones…) podrá 
disminuir el ejercicio hasta en -0,5 puntos más. 

Para obtener la media definitiva del curso, si ha demostrado un dominio solvente de la ortografía, se 
tomarán en consideración las notas obtenidas sin aplicárseles el descuento por errores ortográficos. 

 Falta de asistencia al examen. 

 Falta de asistencia al examen. 

 Para justificar una falta no sirve una notita de los padres, se necesita justificante medico, o bien, que el 
tutor nos indique que la falta está justificada. 
 Sin justificar. Pierde derecho a realizar el examen y su calificación será un cero. 
 Justificada. No pierde derecho a realizar el examen, tendrá la oportunidad de realizarlo en una 

convocatoria posterior. Si se puede, debería notificarse esta ausencia con antelación. 
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2. Control de lectura: 

 Lectura completa obligada de obras representativas. Una pequeña comprovación escrita de su lectura, 
además se completará con la realización de una composición con intención literaria. Se pueden utilizar 
distintos mecanismos. 

 Habrá una serie de lecturas de carácter obligatorio. Además el alumno puede optar por una serie de 
lecturas voluntarias. Siempre se valorará la lectura no obligada si ha aprobado la de carácter obligatorio. 

3. Producción textual, tanto oral como escrita 

En la entrega de cualquier texto, si no se entrega en el plazo acordado, la nota sufrirá una disminución 

del 25 % si se entrega un día de clase después del señalado y de un 50 % si la demora es de dos jornadas 

lectivas, no recogiéndose pasados estos días. Se da el plazo de entrega con suficiente antelación para que 

se haya comprobado el buen uso de las impresoras. 

4. Trabajo diario 

Se tendrá en cuenta el trabajo en clase y en casa, tanto su realización como su presentación cuidada. El 

trabajo (en clase o en casa) se evaluará todos los días y se reflejará en la Plataforma. Si un alumno 

incumple reiteradamente con su tarea, se informará a los padres mediante un mensaje a través de la 

Plataforma. Junto con los hábitos de trabajo, también se tendrá en cuenta la actitud, es decir, si muestra 

interés por las actividades escolares, si atiende en correcciones y explicaciones, si se responsabiliza de los 

deberes y materiales, si muestra iniciativa y autonomía en el trabajo o si participa e interviene en la 

dinámica del aula. Para controlar este trabajo se recurrirá a distintos instrumentos de evaluación: 

autocontroles, autovaloraciones, trabajos a tres…  

 Criterios de calificación 

 Pruebas tradicionales: 85 %. En esta prueba existirán actividades que comprobaran tanto contenidos 
conceptuales como procedimimentales de gramática, literatura y vocabulario. Este porcentaje 
dependerá del empleo de todos los instrumentos de evaluación; de no ser así, el porcentaje no 
realizado se sumará en este apartado. 

 Control de lectura: 10 %. Si no se demuestra la lectura del libro, no se corregirá el trabajo sobre la 
lectura. Se sumarà además 0,5 puntos a la nota total por la lectura voluntaria, siempre que se haya 
cumplido con la obligatoria. Si no se ha cumplido con lo obligatorio, no se tendrá en cuenta lo 
voluntario. 

 Trabajo diario: 5 %. Existirá una serie de documentos que necesariamente deben ser realizados por el 
alumno y tener en su poder: fichas resumen, cuadros explicativos, libreta, actividades... 

En la Plataforma la nota que aparecerá será siempre sobre 10 en cada uno de los apartados y, para 

comunicar la realización o no de dicho trabajo, se utilizará el siguiente código: 10 si se realiza y 0 si no; si 

está incompleto figurará un 5. 

 Nota junio. 

 La obtención de la nota final del curso en junio será el resultado de una media progresiva: la nota de 
la 1.ª evaluación «pesará» un 27%; la de la segunda, un 33% y la tercera un 40%. Para aquel alumno 
que realice el examen final se le aplicará un factor de corrección en la nota obtenida en dicho examen. 
Este factor vendrá determinado por la media lograda a lo largo del curso. Este será: si se ha obtenido 
una nota entre 0 y 3,99: 1; si se ha obtenido una nota entre 4 y 4,99: 1,025; si se ha obtenido una nota 
entre 5 y 5,99: 1,035; si se ha obtenido una nota entre 6 y 6,99: 1,050; si se ha obtenido una nota entre 7 
y 7,99: 1,075; si se ha obtenido una nota entre 8 y 8,99: 1,1; si se ha obtenido una nota entre 9 y 10: 
1,125. 

 La nota final tendrá un solo decimal y de ahí se aplicará las fórmulas de redondeo a mayor a 
partir de n,5. 

 Nota febrero y  julio, en principio. 
 En febrero y julio se realizará un único examen y se tendrá en cuenta estrictamente la calificación 

obtenida en dicho examen. 
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 Criterios del examen PAU 

Las características reguladas para las pruebas PAU serán, según las directrices de las reuniones de la coordinadora PAU y, 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 9, apartado 1 del REAL DECRETO 1892/2008, de 14 de noviembre, por el que se 
regulan las condiciones para el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado y los procedimientos de admisión a las 
universidades públicas españolas, el ejercicio de Lengua castellana y literatura presentará dos opciones diferentes entre las que 
el estudiante deberá elegir una. Dichas opciones se concretan de la siguiente manera: 

El alumno deberá elegir entre dos opciones (A y B), ambas sobre un mismo texto, no especializado y de carácter divulgativo 
o informativo (y más específicamente, de naturaleza expositivo-argumentativa), con una extensión aproximada de entre 25 y 30 
líneas. A continuación responderá a las cuestiones siguientes: 

Opción A 

COMENTARIO DE TEXTO: 4 puntos 

a.1.) Tema, organización y resumen: 3 puntos 

a.2) Valoración del texto: 1 punto 

CUESTIONES: 6 puntos 

a) pregunta sobre el nivel sintáctico: 2 puntos 

b) pregunta sobre aspectos de cohesión–adecuación: 2 
p. 

c) pregunta sobre literatura: 2 puntos 

Opción B 

COMENTARIO DE TEXTO: 4 puntos 

a.1.) Tema, organización y resumen: 3 puntos 

a.2) Valoración del texto: 1 punto 

CUESTIONES: 6 puntos 

a) pregunta sobre léxico y morfología: 2 puntos. 

b) pregunta sobre aspectos de cohesión – adecuación: 2 p. 

c) pregunta sobre literatura: 2 puntos 

CRITERIOS 

I. Comentario de texto 

I.1. Establecimiento del tema del texto, breve resumen de su contenido y descripción y explicación del esquema organizativo –
partes temáticas constitutivas del texto y articulación de estas- (3 puntos): 

a) Describir y explicar el esquema organizativo del texto (1,5 puntos). Comprende: localizar y seleccionar las ideas 
principales y secundarias, tesis y argumentos, etc. en los diferentes párrafos; delimitar las secuencias textuales o partes 
constitutivas; y determinar la estructura u organización de estas. 

b) Elaboración del resumen del texto. Breve resumen de su contenido (1 punto). El alumno demostrará su capacidad de 
síntesis produciendo un texto coherente y cohesionado, con la extensión adecuada y respetando el contenido del texto. 

c) Establecimiento del tema o idea central del texto (0,5 puntos). El alumno identificará el tema del que trata el texto o 
señalará la idea central de este (asimismo, es válido indicar la tesis pero no se acepta el título). 

I.2. Explicación y valoración de las ideas expuestas a partir de la cultura del alumno y de su conocimiento del mundo (1 punto). 

El alumno realizará la valoración crítica del contenido y la expresará mediante secuencias expositivas y argumentativas; 
manifestará su adhesión o rechazo a las ideas expuestas por el autor, aportando nuevos argumentos a favor y/o en contra de 
aquellas, así como la justificación de la actualidad o vigencia del texto y su interés general o restringido según los 
potenciales destinatarios. Se hace necesario insistir, pues, en el hecho de que se trata de una pregunta sobre el contenido y las 
ideas del texto, y no sobre su forma. En ese sentido, la pregunta consta de varios apartados, que esquemáticamente podrían 
resumirse así: a) valoración de las ideas del autor, b) opinión del alumno sobre el tema abordado en el texto; y c) capacidad 
de asociación con hechos históricos o de actualidad relacionados. 

II. Cuestiones 

a) Niveles morfológico y léxico-semántico. 

En lo que respecta a la morfología, la pregunta versará sobre la identificación de la categoría léxica (sustantivo, adjetivo, 
etc.) a la que pertenecen determinadas palabras; la segmentación en sus componentes (señalando lexemas y morfemas e 
indicando el tipo de morfema) y la identificación de la clase a la que pertenecen las palabras según el procedimiento de 
formación o estructura (simple, derivada, etc.). 

En lo que atañe al nivel léxico-semántico, la pregunta versará sobre el significado de palabras contextualizadas. El 
significado de las palabras se podrá delimitar mediante sinónimos o mediante paráfrasis. 

b) Nivel sintáctico. 

Análisis sintáctico de una oración (extensión máxima dos líneas); se habrá de indicar la segmentación de proposiciones, la 
función de los constituyentes y la clasificación de la oración.  Por la caracterización global de la estructura de la oración 
mediante el sistema gráfico que estime oportuno, el/la alumno/a recibirá hasta 0.75 puntos. Los 1.25 puntos restantes irán 
destinados a calificar el análisis detallado de los componentes sintácticos (sintagmas y funciones) en el seno de la oración. 

c) Cohesión. 

La cohesión comprende: cohesión gramatical (deixis, anáfora, catáfora, elipsis, relaciones temporales, conectores...) y 
cohesión léxica (recurrencia, sustitución, relaciones semánticas, redes o campos conceptuales, etc.). Se deben señalar ejemplos 
presentes en el texto de todos aquellos rasgos y marcas que se indiquen. 
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d) Adecuación. 

La adecuación abarca la intencionalidad o propósito comunicativo relacionados con la función lingüística dominante, con la 
modalidad oracional y con la modalización; la situación comunicativa, que se corresponde con un ámbito de uso y que 
requiere un determinado registro o variedad lingüística; otras peculiaridades de variación diatópica y funcional que pudieran 
aparecer en el texto; tipo de texto y el género discursivo. Se deben señalar ejemplos presentes en el texto de los rasgos y marcas 
que se indiquen. 

 En las preguntas sobre adecuación y cohesión el alumno deberá comenzar definiendo los conceptos por los que se 
pregunta y establecerá a continuación una lista razonada de elementos relacionados, con la consiguiente ejemplificación 
a partir de fragmentos del texto. En ningún caso valdrá una mera enumeración telegráfica de esos elementos. Ejemplo: 
ante una pregunta sobre los factores de modalización en el texto, el alumno comenzará respondiendo qué se entiende por 
«modalización», para justificar seguidamente qué elementos del texto (léxico marcado semánticamente, fraseología, 
procedimientos de formación de palabas, recursos tipográficos, deixis personal...) lo traducen en la práctica. 

e) Literatura: las preguntas de literatura versarán sobre alguna de las tres obras seleccionadas (temática, rasgos de estilo, 
personajes, conexiones de estas obras con los autores, movimientos literarios y/o épocas en que se inscriben). 

Asimismo, la calificación global del ejercicio podrá incrementarse hasta un punto o bien disminuirse hasta tres puntos: 

1) incremento, cuando la producción escrita del alumno sea excelente o bien cuando valore la eficacia comunicativa del 
texto (adecuación enunciado-enunciación), cuando comente la interdisciplinariedad del contenido (conexión del tema tratado 
con otros campos), cuando descubra algunos rasgos muy peculiares y específicos del texto: intertextualidad, ironía, 
importancia de determinadas estructuras oracionales, progresión temática, etc.; 

2) disminución: hasta tres puntos por cuestiones de corrección gramatical y ortográfica, o por deficiencias en otras 
propiedades textuales (adecuación, coherencia, cohesión). 

IX. Apartados de contenidos 

 Estudio del discurso [comunicación, pragmática, sociolingüística,] 

 Estudio de la lengua [léxico-semántico, morfología, sintaxis] 

 Historia de la Literatura 

 Creación textual [análisis de textos, creación de textos escritos, planificación de textos orales] 

IX. Soporte físico de la escritura y presentación de la misma: 

 Hojas blancas/organizador, para los apartados de contenidos. 

 Las hojas de cada bloque deberán paginarse (central inferior), datación en la parte superior derecha y siempre 
se indica el nombre del bloque utilizando un mecanismo de realce. Si se entregan hojas fotocopiadas, estas 
deben pegarse en el lugar correspondiente al orden expositivo. Deben respetarse siempre los márgenes 
exigidos en todo texto escrito. 

 Si se trata de un trabajo mecanografiado, se ajustará a los criterios establecidos para tal fin. 

 El enunciado siempre se copia. Lo ejercicios se hacen con bolígrafo azul o negro y el rojo o el verde se utilizará 
únicamente para corregir los fallos. No se borra ni se arranca la hoja, se corrige con rojo (o verde) para poder 
ver el fallo cometido. No se puede utilizar corrector líquido; si se hay algún error, se tacha con una aspa. 

 
 Examen escrito con bolígrafo azul o negro, nunca con lápiz. Las preguntas hechas con lápiz u otro color de 

bolígrafo no se corrigen. Tampoco está permitido el corrector líquido. 

 La aportación del compañero en los trabajos cooperativos deberá figurar en un color diferente. 

 Si alguna pregunta, debido a la mala letra, no se puede leer, no se corrige. 

X. Revisión y reformulación de las normas 

 Las normas de la asignatura podrán ser modificadas por el profesor si la dinámica de la clase lo requiere y su 
modificación implica una mejora para el rendimiento tanto académico como conductual en el aula. 

Carcaixent, septiembre de 2015 


