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LENGUA Y LITERATURA 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA 2º DE BACHILLERATO 

 
¿CÓMO VOY A SER EVALUADO?  

Se harán al menos dos pruebas escritas por evaluación. En cada una de ellas aparecerán 
cuestiones sobre los bloques de contenido de Lengua (morfología, sintaxis, léxico y semántica), 
Literatura, técnicas de trabajo, comentarios de textos y valoraciones críticas de las lecturas 
obligatorias (el profesor además podrá valorar si el alumno ha realizado las lecturas obligatorias 
mediante un examen o trabajo aparte). Para poder hacer media será necesario, 
proporcionalmente, un mínimo de 4 puntos en cada uno de los bloques anteriores (Lengua, 
Literatura, lecturas obligatorias y comentario de textos). 
  
UNA OBSERVACIÓN 

Durante la primera evaluación se sientan las bases teóricas sobre las que se sustentan el 
trabajo práctico del curso entero y la carga de contenidos teóricos a impartir es mayor, por lo que 
es posible que se dé, en función del calendario escolar, una de estas dos situaciones: 

a) que sólo se pueda hacer una prueba escrita, en lugar de las dos previstas 
b) que se hagan dos pruebas, pero que la primera de ellas compute menos que la segunda 

a la hora de hacer la media (40% la primera prueba, 60% la segunda, cuando lo normal 
sea que cada prueba suponga el 50% de la nota de cada evaluación). 

 
¿DE DÓNDE SALE LA NOTA DE CADA EVALUACIÓN? 

La nota media de las pruebas escritas supondrá el 100% de la nota de cada evaluación. Por 
otra parte, al ser la evaluación continua en todos los bloques de contenidos, para obtener la nota 
final del curso no se hará media aritmética entre las notas de las tres evaluaciones, sino que la 
nota de la 1ª evaluación se multiplicará por 1, la nota de la 2ª evaluación se multiplicará por 2 y la 
nota de la 3ª evaluación se multiplicará por 3. Después se sumarán estas tres cifras obtenidas de 
dichas multiplicaciones y se dividirá dicha suma entre 6. El resultado será la nota final obtenida en 
junio, que deberá ser de 5 puntos como mínimo para considerar aprobada la asignatura. 
 
¿QUÉ PASA SI NO APRUEBO EN JUNIO? 

Los alumnos que no aprueben la materia en mayo, serán evaluados de todos los 
contenidos impartidos durante el curso mediante una prueba escrita extraordinaria en junio (que 
sustituye a la prueba extraordinaria de septiembre) y que supondrá el 100% de la nota. En ella, el 
alumno deberá alcanzar al menos un 5 para considerar la asignatura recuperada y aprobada. 

 
¿CÓMO SERÁ ESTA PRUEBA? 

Seguirá el modelo de la EVAU, como la mayoría de pruebas realizadas durante el curso, 
cuyos contenidos hemos detallado al principio.  
  
¿QUÉ MÁS NECESITO PARA APROBAR? 

Se valorará la capacidad de redacción, manifestada mediante la exposición ordenada de 
las ideas, la corrección sintáctica, la riqueza léxica y la matización expresiva. En este sentido, el 
alumno deberá alcanzar los siguientes mínimos:  

1) Presentación: dejar márgenes, escribir con letra clara, ordenar correctamente las ideas 
en párrafos, evitar borrones o tachaduras… Se valorará negativamente el 
incumplimiento de parte o totalidad de cualquiera de los puntos descritos, pudiendo 
bajar hasta un 0,5 por estos conceptos. 

2) Ortografía: siguiendo los antiguos criterios que marcaba la Universidad de Alcalá de 
Henares para la EVAU, la ortografía será juzgada en su totalidad –letras, tildes y signos 
de puntuación- y valorada dentro de la capacidad de expresión general del alumno. 
Cada falta de ortografía se penalizará con 0,5 puntos y cada falta de acentuación se 
penalizará con 0,1 puntos, hasta un total de 2 puntos en cada trabajo, ejercicio o prueba 
escrita. 

3) Exposición y corrección sintáctica: se valorará de manera negativa mezclar unas 
ideas con otras sin orden, expresar de manera confusa los conceptos, cometer  
incorrecciones y utilizar vulgarismos. Se podrá bajar hasta un 0’5 por estos conceptos. 




