
EVALUACIÓN DE 2º DE BACHILLERATO 

Criterios específicos de evaluación 

 * Averiguar si conocen el origen, proceso de formación y situación actual de 
las lenguas romances en España, así como la situación actual del español en el 
mundo. 

* Constatar que diferencian las clases de palabras según su forma, función y 
significado. 
* Averiguar si son capaces de definir correctamente palabras extraídas de un 
texto. 
* Observar si saben identificar valores connotativos y denotativos en un texto, 
así como fenómenos de sinonimia y antonimia. 
* Comprobar que saben realizar un análisis morfosintáctico de un enunciado 
complejo. 
* Verificar la comprensión de textos orales o escritos y la capacidad de 
resumir las ideas básicas que contienen. 
* Constatar que saben redactar textos coherentes y adecuados a diferentes 
contextos. 
* Comprobar si son capaces de desarrollar una exposición oral sobre un tema 
propuesto, en la que se manifieste la organización formal y la coherencia 
textual. 
* Verificar que utilizan, en la expresión oral, las estructuras oracionales 
adecuadas mediante la participación en coloquios y debates. 
* Averiguar si conocen los principales géneros literarios y sus características. 
* Observar si pueden analizar textos escritos, literarios (narrativos, líricos o 
dramáticos) o no literarios (científicos, jurídico-administrativos, periodísticos 
o publicitarios). 
* Ver si pueden identificar y analizar los rasgos diferenciales de los textos no 
literarios (científicos, jurídico-administrativos, periodísticos o publicitarios). 
* Observar si saben reconocer y analizar los elementos estructurales de un 
texto.  
* Verificar que saben analizar textos de la literatura española e 
hispanoamericana del s. XX, analizando sus recursos estilísticos y 
relacionándolos con el contexto sociocultural. 
* Averiguar sin conocen los principales movimientos, autores y obras de la 
literatura española e hispanoamericana del s. XX. 
* Observar si mantienen una actitud crítica ante la información que reciben. 
* Constatar que pueden expresa coherente y razonadamente su opinión 
personal sobre diferentes temas. 
* Comprobar que han leído y comprendido los libros de lectura obligatoria. 
* Analizar en qué medida aplican correctamente las normas ortográficas. 
* Ver si saben realizar trabajos escolares contrastando fuentes, consultando 
bibliografía y utilizando las demás técnicas sobre búsqueda y tratamiento de 
información. 
* Constatar que son capaces de relacionar los contenidos de literatura con 
otras manifestaciones artísticas (cine, música, pintura, arquitectura o 
escultura), así como con contenidos de otras materias. 
 



  
 Instrumentos de evaluación 
* Pruebas objetivas escritas. Estas pruebas constarán de cuestiones y 
actividades tendentes a valorar las distintas facetas del proceso formativo y 
tendrán un sentido de creciente complejidad. En cada prueba se pueden 
incluir cuestiones de repaso de conceptos evaluados, siempre que la profesora 
lo estime oportuno, dado el carácter continuo de la evaluación. El número de 
pruebas realizadas por evaluación será estimado por la profesora según el 
tiempo disponible. 
 
* Exposiciones orales de temas elaborados previamente que versarán sobre 
contenidos de los movimientos literarios estudiados, incluidas las obras y 
autores representativos; así como la preparación y puesta en escena de 
debates propiciados por temas de actualidad. Estas exposiciones serán 
evaluadas como pruebas objetivas orales. 

 
* Cuaderno de clase. El alumno deberá mantener su cuaderno completo, 
limpio y ordenado. Siempre a disposición del requerimiento de la profesora. 

 
* Dossier de textos. El alumno irá elaborando a lo largo del curso un dosier con 
las técnicas para la realización de comentarios de textos y los comentarios 
realizados. 

 
* La observación en clase. El profesor tomará nota de las intervenciones en el 
aula: corrección de las actividades escritas y orales, realización de 
comentarios de texto, elaboración de esquemas y resúmenes de los aspectos 
teóricos, interés en la realización de cuestiones relacionadas con la materia, 
participación activa en clase, actitud positiva hacia el aprendizaje, falta de 
asistencia justificada e injustificadas, comportamiento…  

 
*Trabajos de investigación realizados por el alumno tanto dentro como fuera 
de clase. El profesor evaluará la calidad del trabajo, tanto el rigor de su 
contenido como de su expresión, además de la presentación.  
 

Criterios de calificación 

El Departamento ha decidido establecer estos criterios de calificación para 
considerar superada satisfactoriamente la materia: 

 
* Las pruebas objetivas escritas y orales descritas en el apartado anterior 
constituirán el 80% de la calificación de la evaluación trimestral. 
 
* El cuaderno de clase, el dossier, las observaciones en clase y los trabajos de 
investigación contemplarán el 20% de la nota final de la evaluación de cada 
trimestre. 
 
La evaluación final del alumno/a será el resultado del desarrollo y evolución 
positiva o negativa de su propio proceso de aprendizaje, teniendo en cuenta 
el carácter individual y continuo que caracteriza a la evaluación. En el caso 



de que la evaluación final sea negativa, se contemplará la posibilidad de 
convocar una prueba de madurez antes de que se produzca la evaluación final 
realizado por su equipo educativo. Dado que la asistencia a clase es 
obligatoria, el alumno que no asista al 20% de las mismas perderá el derecho a 
la evaluación continua. 
 
Es imprescindible en este nivel presentar madurez en la expresión escrita, por 
lo cual se penalizarán las incorrecciones ortográficas (0´25 por falta de 
ortografía, hasta un máximo de 2 puntos); la presentación de documentos 
(grafía, limpieza, orden,…) se podrá penalizar hasta 1 punto; y aquellos 
enunciados que por estar mal expresados carezcan de sentido, podrán ser 
eliminados del documento. 
 
 
 
 

 


