
SEGUNDO DE BACHILLERATO 

El Departamento de Lengua castellana y Literatura te da la bienvenida al nuevo curso 2022/2023 y te presenta 
información importante para el curso que inicias. 

Procedimientos de evaluación 

La evaluación de la materia será llevada a cabo por competencias, siguiendo la normativa, relacionando las competencias 
básicas con las específicas de la materia a través de diversos procedimientos: trabajos colaborativos, enseñanza por tareas, 
exámenes de los bloques temáticos, comentarios de texto (prosa y verso), pruebas de ortografía, controles de respuesta 
breve, exposiciones orales, control y evaluación del cuaderno de clase, lecturas, actividades de comprensión lectora y 
cualquier otro procedimiento que estime el profesor. 

 

Ortografía y presentación de escritos Criterios de calificación 

Según criterios establecidos por la Comisión 
Interuniversitaria, se reitera la importancia de la corrección 
de la expresión escrita en esta materia. En este sentido, se 
valorará la capacidad de redacción y de expresión general 
del alumno, manifestada mediante la exposición ordenada 
de ideas, el correcto engarce sintáctico, la riqueza léxica y la 
matización expresiva.  
Hechas estas consideraciones, se establecen las normas 
siguientes:  
 
Tildes: de 0 a 3 → 0,25 
             de 3 a 6 → 0,5 
             de 6 a 9 → 0,75 
             de 9 en adelante → 1 
 
Faltas ortográficas: la primera falta de ortografía no se 
tiene en cuenta, pero a partir de la segunda cada una resta 
0,5 puntos hasta un máximo de 2 puntos. 

Se realizarán, como mínimo, dos pruebas escritas sobre 
diferentes aspectos de la materia por evaluación. Todas las 
pruebas se puntuarán de 0 a 10 y, al final de la evaluación, se 
calculará la nota siguiendo los porcentajes establecidos por el 
Departamento: 
 

➢ Lectura o lecturas. Se realizarán dos lecturas por 
evaluación que serán incluidas en la prueba objetiva 
trimestral. 

 
➢ Trabajos de investigación, exposiciones, ejercicios 

de clase, trabajos colaborativos y por tareas: 20%. 
 

➢ Una única prueba objetiva siguiendo los criterios de 
la EvAU: 80%. 

 

Repetición de exámenes Lecturas 
A los exámenes deben presentarse todos los 
alumnos y no se repetirá el examen al que no se 
haya presentado, salvo que se presente un motivo 
debidamente justificado y justificable.  
La inasistencia a clase será regulada con arreglo a 
lo contemplado en el RRI del centro: a partir de 10 
faltas se inicia la pérdida de evaluación continua y 
alcanzado el máximo de faltas (21), el alumno no 
podrá asistir a las clases, pero sí realizará pruebas y 
ejercicios trimestrales. 

1ª mitad del siglo XX 

• San Manuel Bueno, mártir. Miguel de Unamuno. Ed. Cátedra. 

• Luces de bohemia. Valle-Inclán. Ed. Austral. 
2ª mitad del siglo XX 

• Réquiem por un campesino español. Ramón J. Sender. Ed. 
Austral. 

• La Fundación. Antonio Buero Vallejo. Ed. Austral. 
Desde 1975 hasta nuestros días 

• Los santos inocentes. Miguel Delibes. Ed. Austral. 

• Las bicicletas son para el verano. Fernando Fernán Gómez. 
Ed. Austral. 

 

Recuperación de evaluaciones suspensas 

Habrá una prueba de recuperación por evaluación, a la que los alumnos están obligados a presentarse. La nota final 
ordinaria será la media aritmética de las tres evaluaciones aprobadas. No obstante, si el alumno solo tiene una evaluación 
suspensa con una calificación igual o superior a 4, también se hará dicha media. Si, por el contrario, ha obtenido una 
calificación inferior a 4 deberá presentarse con los contenidos de ese trimestre en la recuperación final. Además, si el 
alumno tiene dos o tres evaluaciones suspensas, se examinará en la recuperación final de toda la materia. 

 


