
EVALUACIÓN DE LA OPTATIVA DE COMENTARIO DE 
TEXTO DE SEGUNDO DE BACHILLERATO 
 
 
Como criterios generales de evaluación proponemos los siguientes, 
fundamentados en los criterios establecidos de las pruebas de Selectividad:  
1. Caracterizar diferentes clases de textos orales y escritos, pertenecientes a 
ámbitos de uso diversos, en relación con los factores de la situación 
comunicativa, poniendo de relieve los rasgos más significativos del género al 
que pertenecen, analizando los rasgos de su registro y valorando su 
adecuación al contexto. 

Con este criterio se pretende evaluar la capacidad para identificar los 
textos de diferentes géneros dentro de los principales ámbitos de uso, para 
reconocer algunos factores que intervienen en la producción de los textos (el 
tema y el contexto social, el propósito, la relación entre el emisor y el 
destinatario, el canal utilizado, el esquema textual y el registro), para 
relacionar sus rasgos lingüísticos más relevantes con estos factores de la 
situación comunicativa y para valorar la adecuación y eficacia del registro 
utilizado en cada contexto. 
2. Identificar el tema y la estructura de textos orales y escritos, 
pertenecientes a diversos ámbitos de uso, con especial atención a los 
expositivos y argumentativos de los ámbitos periodístico y académico, y 
resumirlos de modo que se recojan las ideas que los articulan. 

Se evaluará la capacidad de extraer el tema general y los temas 
secundarios de textos expositivos y argumentativos de divulgación científica 
(académicos o periodísticos) y de textos periodísticos de opinión, haciendo 
inferencias a partir de informaciones que se repiten en el texto y de los 
propios conocimientos; se evaluará asimismo la capacidad de reconocer, con 
la ayuda de los conectores y organizadores del discurso, la relación entre las 
partes de una exposición o una argumentación, de representar gráficamente 
estas relaciones mediante esquemas o mapas conceptuales, y de resumir el 
texto siguiendo el esquema previamente elaborado. 
5. Interpretar el contenido de obras literarias breves y fragmentos 
significativos de distintas épocas literarias utilizando los conocimientos sobre 
las formas literarias (géneros, figuras y tropos más usuales, versificación) y los 
distintos periodos, movimientos y autores. 

Se trata de valorar la capacidad para interpretar obras literarias de 
distintas épocas y de autores relevantes en su contexto histórico, social y 
cultural, relacionándolas con otras obras de la época o del propio autor, 
señalando la presencia de determinados temas y motivos y la evolución en la 
manera de tratarlos y reconociendo las características del género en que se 
inscriben, los tropos y procedimientos retóricos más usuales y, en su caso, las 
innovaciones que se producen en las formas (géneros, procedimientos 
retóricos y versificación).  
7. Utilizar sistemáticamente los conocimientos sobre la lengua y su uso en la 
comprensión y el análisis de textos de distintos ámbitos sociales y en la 
composición y la revisión de los propios, empleando la terminología adecuada. 

Con este criterio se pretende comprobar que se adquieren 
determinados conocimientos sobre la lengua y se utilizan de forma sistemática 



y reflexiva en relación con la comprensión, el análisis, la composición y la 
revisión de los textos. Se atenderá a los distintos factores de la situación 
comunicativa, el registro, las modalidades de la oración en relación con los 
actos de habla que se realizan; las formas de expresar la subjetividad y la 
objetividad, los procedimientos de conexión y los conectores y marcadores 
propios de los diferentes textos; los procedimientos anafóricos, las relaciones 
léxicas formales y semánticas y el papel de las terminologías en el ámbito 
académico; el papel de los tiempos verbales como procedimientos de 
cohesión y el uso de los tiempos y modos verbales y de las perífrasis; los 
procedimientos lingüísticos y paralingüísticos de inclusión del discurso de 
otros. Se reconocerá la estructura semántica y sintáctica de la oración y las 
distintas posibilidades de unión de oraciones para formar enunciados 
complejos en función del contexto y de las intenciones del emisor. Se 
evaluará el uso correcto de las convenciones ortográficas. 

 
Criterios de evaluación  
1. Caracterizar diferentes clases de textos orales y escritos. 
2. Identificar y expresar oralmente y por escrito el tema de un texto 
3. Reconocer la estructura de textos orales y escritos, con especial atención a 
los expositivos y argumentativos de los ámbitos periodístico y académico. 
4. Resumir oralmente y por escrito, de modo que se recojan las ideas que  
articulan el texto. 
5. Interpretar el contenido de textos literarios para su posterior comentario 
crítico.  
6. Emitir la opinión personal argumentada sobre temas de la actualidad. 
7. Utilizar sistemáticamente los conocimientos sobre la lengua, empleando la 
terminología adecuada y variedad léxica. 
8. Expresarse con corrección ortográfica. 
9. Realizar comentarios críticos de diferentes tipos de textos. 
Instrumentos de evaluación 
* Pruebas objetivas escritas. Estas pruebas constarán del desarrollo de las  
cuestiones y actividades realizadas en clase (organización de las ideas de un 
texto, tema, resumen y comentario crítico) tendentes a valorar las distintas 
facetas del proceso formativo. El número de pruebas realizadas por 
evaluación será estimado por la profesora según el tiempo disponible. 
 
* Exposiciones orales de comentarios elaborados previamente; así como la 
preparación y puesta en escena de debates propiciados por temas de 
actualidad aportados por los textos trabajados. Estas exposiciones serán 
evaluadas como pruebas objetivas orales. 
 
* Dossier de textos. El alumno irá elaborando a lo largo del curso un dossier 
con las técnicas para la realización de comentarios de textos y los 
comentarios realizados. El alumno deberá mantener su dosier completo, 
limpio y ordenado. Siempre a disposición del requerimiento de la profesora. 

 
* 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 60% de la calificación de la evaluación trimestral. 
 
* El cuaderno de clase, el dossier, las observaciones en clase y los trabajos de 
investigación contemplarán el 40% 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 
realizada 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  tendrá en cuenta y se puntuará hasta 1 punto 
sobre la nota del examen o trabajo; y aquellos enunciados que por estar mal 
expresados carezcan de sentido, podrán ser eliminados del documento.  
 


