
COMENTARIO DE TEXTO DE 2º DE BACHILLERATO 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN  

La evaluación final en Comentario de Texto vendrá determinada: 

calificación final) 

media aritmética de las calificaciones obtenidas en los comentarios realizados 

por los alumnos en casa, los cuales serán corregidos por la profesora individualmente 

(20% de la nota final). El alumno debe respetar la fecha de entrega acordada; en caso de 

no hacerlo, deberá alegar algún justificante médico o de carácter oficial para que la 

profesora recoja y corrija el comentario. 

mostrados hacia la materia (20% de la nota final): no tener faltas de asistencia 

injustificadas, traer hechas las actividades, traer el material, realizar actividades de 

carácter voluntario, etc. 

En los criterios anteriores se tendrá en consideración: la corrección formal y gramatical 

(ortografía, signos de puntuación, etc.); la precisión y la claridad; el orden y la 

coherencia de la exposición (estructura de la exposición o argumentación, adecuación a 

las cuestiones propuestas, etc.); la riqueza de estilo (variedad, fluidez, etc.). Todo ello 

referido a los dos parámetros anteriores. 

negativamente, de forma inmediata, para poder aprobar la asignatura. 

erios de 

evaluación. La falta de asistencia a un examen tendrá que ser justificada con certificado 

médico. 

 

 

Particularmente: cualquier táctica de engaño utilizada por el alumnado será valorada 

consecuentemente. De forma expresa, queda prohibido el uso de cualquier tipo de 

dispositivo electrónico o tenerlos a la vista o a su alcance durante los exámenes; si el 

profesor o profesora observa que no ha cumplido esta norma, el alumno o alumna será 

expulsado del examen y tendrá la calificación de cero en el mismo. De igual forma si es 

sorprendido copiando con cualquier otro método. En ambos casos, este hecho implicará 

suspender el trimestre que se trate; en el caso de que se trate de una recuperación 



trimestral o de estar en el tercer trimestre, tendrá que acudir a la prueba final de junio, 

en caso de que se trate de la prueba final de junio, quedará suspenso y deberá ir a 

septiembre. Si se trata de la prueba de septiembre, el alumno corre el riesgo de 

suspender definitivamente la asignatura, pues el examen será calificado con un cero.  

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 

- Participación activa y acertada en clase. 

- Participación activa en la web, como miembros de la misma. 

- Progreso observado a lo largo del trimestre. 

- Trabajo habitual. 

- Realización dentro del aula del trabajo programado. 

- Realización en casa del trabajo asignado. 

- Trabajos individuales o en equipo. 

- Trabajos escritos o en soporte informático. 

- Exposiciones orales. 

- Comentarios de texto escritos de las lecturas programadas 

- Exámenes escritos y orales sobre los contenidos programados 

 

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE CALIFICACIÓN: 

- La observación directa del alumno en clase: asistencia regular, comportamiento, 

intervención en el 

proceso didáctico, progresos y dificultades del aprendizaje, intereses, realización y 

entrega de actividades, etc. Todo ello quedará reflejado en el cuaderno del profesor. 

- Exámenes: la implicación del alumnado en la realización de comentarios y trabajos 

marcados en la 

web conformarán su calificación en la asignatura. Su participación en la misma es 

obligatoria. De no realizar las actividades marcadas tendrá que hacer un examen a final 

de curso con los contenidos 

marcados en el currículo para esta asignatura. 

- Lectura: tendrá que demostrar a través de sus comentarios que se ha leído las lecturas 

acordadas por el departamento y recomendadas por la PAU. 

- Comentarios de texto: realizarán comentarios de texto a lo largo de cada trimestre. 

Estos ejercicios serán corregidos en el aula unas veces y, otras, evaluados de manera 

individual por la profesora a través de la web. 



- Examen extraordinario de septiembre: El alumnado que deba recuperar la asignatura 

en el mes de 

septiembre recogerá en el mes de junio el informe que la profesora entregará al tutor/a y 

en el que figurarán los objetivos y contenidos mínimos, así como también las lecturas de 

carácter obligatorio y los datos correspondientes al lugar, al día y a la hora en que se 

realizará dicha prueba. 

 

Además: Cualquier táctica de engaño utilizada por el alumnado será valorada 

consecuentemente. De forma expresa, queda prohibido el uso de cualquier tipo de 

dispositivo electrónico o tenerlos a la vista o a su alcance durante los exámenes; si el 

profesor o profesora observa que no ha cumplido esta norma, el alumno o alumna será 

expulsado del examen y tendrá la calificación de cero en el mismo. De igual forma si es 

sorprendido copiando con cualquier otro método. En ambos casos, este hecho implicará 

suspender el trimestre que se trate; en el caso de que se trate de una recuperación 

trimestral o de estar en el tercer trimestre, tendrá que acudir a la prueba final de junio, 

en caso de que se trate de la prueba final de junio, quedará suspenso y deberá ir a 

septiembre. Si se trata de la prueba de septiembre, el alumno corre el riesgo de 

suspender definitivamente la asignatura, pues el examen será calificado con un cero. 

Las faltas de ortografía se penalizan con 0.25 puntos (leves), o 0.5 puntos (graves). La 

limpieza y legibilidad del escrito (márgenes, ausencia de tachones, letra 

proporcionada...) se podrá penalizar con 0,25. 

 

 


