
CONTENIDOS MÍNIMOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 2º BACH. 

1. CONTENIDOS

De acuerdo con la legislación vigente que regula los contenidos mínimos que el alumnado de 2º de 
Bachillerato que tiene que superar en la asignatura de Lengua Castellana y Literatura, este 
departamento establece los siguientes:

1. En sintaxis, distinción de los distintos tipos de oraciones compuestas usos de que y se, y 
reconocimiento de conectores y marcadores textuales.

2.  En morfología, análisis de la formación de palabras y distinción de las diferentes categorías 
gramaticales.

3. Caracterización y producción de textos escritos de distintos tipos: periodísticos, humanísticos y 
científico-técnicos.

4. Planificación y exposición oral de trabajos de investigación de forma individual o en equipo.

5. Dominio de las distintas partes de un comentario de textos: resumen, tema, organización de las 
ideas y comentario crítico.

6. Distinción de los principales movimientos literarios y autores españoles desde el s.XX. A 
nuestros días.

7. Manejo de los instrumentos básicos TIC para la elaboración de trabajos de investigación. 

8. Lectura y comprensión de las lecturas obligatorias propuestas para este curso.

9. Expresión oral adecuada al nivel académico que se imparte y a las posibilidades del alumno.

2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Los criterios de evaluación de este curso parten tanto del real decreto de enseñanzas mínimas como 
de la orden que establece los específicos de nuestra comunidad.

 Los criterios de evaluación agrupados en cada uno de los cuatro bloques tendrán el mismo 
peso en la calificación.

Los criterios de cada bloque se calificarán de acuerdo a los siguientes porcentajes

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR. 

VALORACIÓN: 10 %



BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR  

VALORACIÓN.30 %

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA. 

VALORACIÓN: 30 %

BLOQUE 4. EDUCACIÓN  LITERARIA

VALORACIÓN: 30 %

Para calificar dichos criterios se utilizarán los siguientes instrumentos de evaluación

Pruebas escritas 

Cuaderno de clase

Lectura y trabajos de la misma

Trabajos orales y escritos ;individuales y  en grupo

 Actividad en clase 


