
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN – 2º BACHILLERATO – LCL 

Para superar de manera positiva la evaluación final de la asignatura Lengua castellana y Literatura 

en 2º de Bachillerato hay que obtener una nota igual o superior a 5 (en una escala del 1 al 10), 

media de las calificaciones obtenidas en cada una de las tres evaluaciones de las que consta el curso.

(Esa media se realiza siempre y cuando la nota de cada trimestre supere los 4 puntos. Este criterio 

es aplicable, asimismo, a cada examen, prueba de lectura o comentario de texto.) El valor 

porcentual de los instrumentos de evaluación queda establecido de la siguiente manera:

-Examen trimestral: 70% sobre 10 puntos.

-Pruebas de lectura: 20% sobre 10 puntos.

-Actividades varias: 10 % sobre 10 puntos.

Actividades varias: comentarios de texto, redacción de textos, actividades sobre morfología, 

semántica, sintaxis, etc.

No solo el contenido, también la presentación y la expresión son objeto de evaluación. A la nota de 

cada uno de los ejercicios mencionados arriba se le podrá restar hasta un máximo de 2 puntos por 

errores ortográficos, de acentuación o puntuación, por impropiedades morfológicas, faltas de 

concordancia, anacolutos o incorrecciones sintácticas, etc. o por imprecisiones léxicas (uso 

incorrecto de terminología exigida, vulgarismos, coloquialismos...).

PESO DE LOS TRIMESTRES EN LA EVALUACIÓN FINAL

El alumnado que no haya demostrado haber adquirido conocimientos suficientes sobre la materia en

cada trimestre, y cuya calificación por tanto no supere el 5, podrán optar a su recuperación en los 

exámenes previstos en una fecha del mes de mayo que será anunciada con sobrada antelación (un 

examen por cada evaluación suspensa). La materia se considerará aprobada si la nota media 

obtenida en las tres evaluaciones o, en su caso, en los exámenes de recuperación de mayo es igual o 

superior a 5.

La recuperación de las evaluaciones no superadas puede llevarse a cabo como se indica arriba (lo 

que tradicionalmente se ha llamado “Prueba de suficiencia”) o bien al término de cada evaluación.

Por lo que respecta a la convocatoria extraordinaria de septiembre, el alumnado deberá realizar un 

único examen sobre el contenido completo de la materia del curso. Esta se considerará aprobada si 

se obtiene una calificación igual o superior a 5 en dicha prueba.


