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Etapa: BATXILLERAT Curs: 2er 

Matèria: Lengua castellana y literatura 

Professor/a: Héctor Baz 

 

Activitats i elements d’avaluació i la seva ponderació dins la nota de l’avaluació 

1a avaluació 

Activitat Descripció Criteris d’avaluació Pes 

Examen 
inicial de 
trimestre 

El alumno realizará 
una prueba escrita 
donde se le 
evaluará de los 
conocimientos 
adquiridos durante 
el primer tramo del 
trimeste. 

● Domina la teoría explicada en clase y la 

retiene al avanzar a temarios siguientes. 

● Es capaz de localizar un elemento literario 

en un contexto histórico y social. 

● Muestra habilidad con diferentes recursos 

gramaticales y sintácticos. 

25% 

Examen 
de Parada 
técnica del 
trimestre 

El alumno realizará 
una prueba escrita 
donde se le 
evaluará de los 
conocimientos 
adquiridos durante 
el segundo tramo 
del trimeste. 

● Domina la teoría explicada en clase y la 

retiene al avanzar a temarios siguientes. 

● Es capaz de localizar un elemento literario 

en un contexto histórico y social. 

● Muestra habilidad con diferentes recursos 

gramaticales. 

25%  

Actividad 
evaluativa 
de lectura 

Por cada trimestre, 
el alumno deberá 
leer por su cuenta 
un libro 
previamente 
acordado con el 
profesor y realizar 
un trabajo 
respondiendo a una 
serie de preguntas. 

● Demuestra haber leído y haber 

interiorizado el valor literario y social de la 

obra seleccionada. 

● Ha respondido a cada una de las 

preguntas sobre el tema con adecuación y 

coherencia. 

● El trabajo cumple la normativa básica de 

entrega de trabajos (pulcritud, tipo de 

letra, presentación, etc.) 

25% 

Trabajo 
del 
trimestre 

El alumno deberá 
entregar un trabajo 
sintetizando una 
pequeña 
investigación sobre 
uno de los temas 
del temario. 

● Demuestra cualidades de investigación y 

síntesis de la información. 

● Aplica correctamente los criterios 

académicos de entrega de trabajos. 

● Muestra un control sobre la materia 

general del curso de bachillerato. 

10% 

Actitud  15% 

2a avaluació 

Activitat Descripció Criteris d’avaluació Pes 

Examen 
inicial de 
trimestre 

El alumno realizará 
una prueba escrita 
donde se le 

● Domina la teoría explicada en clase y la 

retiene al avanzar a temarios siguientes. 25% 
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evaluará de los 
conocimientos 
adquiridos durante 
el primer tramo del 
trimeste. 

● Es capaz de localizar un elemento literario 

en un contexto histórico y social. 

● Muestra habilidad con diferentes recursos 

gramaticales. 

Examen 
de Parada 
técnica del 
trimestre 

El alumno realizará 
una prueba escrita 
donde se le 
evaluará de los 
conocimientos 
adquiridos durante 
el segundo tramo 
del trimeste. 

● Domina la teoría explicada en clase y la 

retiene al avanzar a temarios siguientes. 

● Es capaz de localizar un elemento literario 

en un contexto histórico y social. 

● Muestra habilidad con diferentes recursos 

gramaticales. 

25%  

Actividad 
evaluativa 
de lectura 

Por cada trimestre, 
el alumno deberá 
leer por su cuenta 
un libro 
previamente 
acordado con el 
profesor y realizar 
un trabajo 
respondiendo a una 
serie de preguntas. 

● Demuestra haber leído y haber 

interiorizado el valor literario y social de la 

obra seleccionada. 

● Ha respondido a cada una de las 

preguntas sobre el tema con adecuación y 

coherencia. 

● El trabajo cumple la normativa básica de 

entrega de trabajos (pulcritud, tipo de 

letra, presentación, etc.) 

25% 

Trabajo 
del 
trimestre 

El alumno deberá 
entregar un trabajo 
sintetizando una 
pequeña 
investigación sobre 
uno de los temas 
del temario. 

● Demuestra cualidades de investigación y 

síntesis de la información. 

● Aplica correctamente los criterios 

académicos de entrega de trabajos. 

● Muestra un control sobre la materia 

general del curso de bachillerato. 

10% 

Actitud  15% 

 

3a avaluació 

Activitat Descripció Criteris d’avaluació Pes 

Examen 
inicial de 
trimestre 

El alumno realizará 
una prueba escrita 
donde se le 
evaluará de los 
conocimientos 
adquiridos durante 
el primer tramo del 
trimeste. 

● Domina la teoría explicada en clase y la 

retiene al avanzar a temarios siguientes. 

● Es capaz de localizar un elemento literario 

en un contexto histórico y social. 

● Muestra habilidad con diferentes recursos 

gramaticales. 

25% 

Examen 
de Parada 
técnica del 
trimestre 

El alumno realizará 
una prueba escrita 
donde se le 
evaluará de los 
conocimientos 
adquiridos durante 
el segundo tramo 
del trimeste. 

● Domina la teoría explicada en clase y la 

retiene al avanzar a temarios siguientes. 

● Es capaz de localizar un elemento literario 

en un contexto histórico y social. 

● Muestra habilidad con diferentes recursos 

gramaticales. 

25%  
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Actividad 
evaluativa 
de lectura 

Por cada trimestre, 
el alumno deberá 
leer por su cuenta 
un libro 
previamente 
acordado con el 
profesor y realizar 
un trabajo 
respondiendo a una 
serie de preguntas. 

● Demuestra haber leído y haber 

interiorizado el valor literario y social de la 

obra seleccionada. 

● Ha respondido a cada una de las 

preguntas sobre el tema con adecuación y 

coherencia. 

● El trabajo cumple la normativa básica de 

entrega de trabajos (pulcritud, tipo de 

letra, presentación, etc.) 

25% 

Trabajo 
del 
trimestre 

El alumno deberá 
entregar un trabajo 
sintetizando una 
pequeña 
investigación sobre 
uno de los temas 
del temario. 

● Demuestra cualidades de investigación y 

síntesis de la información. 

● Aplica correctamente los criterios 

académicos de entrega de trabajos. 

● Muestra un control sobre la materia 

general del curso de bachillerato. 

10% 

Actitud  15% 

 

 

Observacions: 

 

Para aprobar la recuperación extraordinaria de setiembre, es imprescindible 

presentar el trabajo de verano y asistir al examen el día señalado. La falta de 

una de las dos pruebas anulará la posibilidad de recuperar la asignatura.  
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Càlcul de la nota final de la matèria 

 

Recuperació 

La recuperació durant el curs 

Avaluació Activitats de recuperació Qualificació 

1a Examen de recuperació i/o entrega dels treballs 

pendents. Recuperat (5) o No 
Recuperat (nota igual o 

superior a la de 
l’avaluació). 

2a Examen de recuperació i/o entrega dels treballs 

pendents. 

3a Examen de recuperació i/o entrega dels treballs 

pendents. 

Extraordinària (setembre) 

Activitat Descripció Pes 

Prova escrita Continguts 1a, 2a i 3a avaluació 40% 

Tasques de recuperació  Treball específic de recuperació 60% 

 

 


