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Características de PRUEBA EXTRAORDINARIA (Septiembre, 2020) 
1º BACH LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 

El alumnado realizará u una prueba competencial basada en los  siguientes criterios de 

evaluación: 

 

- BLEYO1C03: Leer, comprender e interpretar textos escritos en relación con los 

ámbitos de uso y con la finalidad que persiguen, mediante la activación progresiva de 

estrategias de lectura comprensiva que le permitan realizar una lectura reflexiva, 

interpretar el sentido del texto e identificar posturas de acuerdo o desacuerdo, 

respetando en todo momento las opiniones ajenas. 

 

- BLEYO1C04 Producir textos escritos, con coherencia y corrección, en relación con los 

ámbitos de uso y con la finalidad que persiguen, reconociendo y comenzando a aplicar 

las técnicas y estrategias necesarias que le permitan afrontar la escritura como un 

proceso (planificación, obtención de datos, organización de la información, redacción y 

revisión del texto), integrando la reflexión ortográfica y gramatical en la práctica y uso 

de la escritura. 

 

-  BLEYO1C06.Aplicar, de forma guiada, los conocimientos ortográficos y gramaticales, 

de manera que el alumnado pueda reconocer, en contextos textuales adecuados al nivel, 

las categorías gramaticales, y las relaciones sintácticas básicas y su funcionalidad 

comunicativa en el marco de la oración simple. 

 

 

ACLARACIONES SOBRE LA PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE 
 

La prueba extraordinaria será eminentemente práctica, y las preguntas se relacionarán con lo 

trabajado desde  la materia de Lengua castellana y Literatura en el curso. Se puntuará de 0 a 10. 

Se valorará: 

1) La expresión escrita del alumno o alumna: coherencia, cohesión, adecuación, 

ortografía y riqueza léxica. 

Coherencia: adecuada organización y progresión temática (desarrollo lógico de 

las ideas). 

Cohesión: correcta estructuración sintáctica de los enunciados; uso debido de los 

marcadores y conectores textuales; uso apropiado de los procedimientos léxicos; 

correcta utilización de los signos de puntuación. 

Adecuación: utilización correcta del lenguaje (inexistencia de anacolutos y otros 

solecismos como incoherencias gramaticales, discordancias, barbarismos…); 

registro adecuado (ausencia de léxico o expresiones coloquiales, vulgares y de 

palabras baúl); riqueza léxica y adecuado uso del vocabulario técnico o específico; 

presentación y dominio de la página: limpieza, los márgenes o la caligrafía (que 

no sea descuidada). 

Ortografía de las letras y acentuación: Se podrá detraer de la puntuación final de 

la prueba hasta 2 puntos. 
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El examen tendrá una duración de una hora y podrá constar de los siguientes tipos de 

ejercicios: 

- Análisis guiado de un texto periodístico:  

 

 Elementos de la comunicación y funciones del lenguaje. 

 Resumen del texto dado. 

 Identificación del tema  y localización de la tesis. 

 Estructura del texto (tipo de estructura, tipología textual, etc.) 

 Pregunta corta en relación a la  tesis planteada, y donde se refleje el 

posicionamiento del alumnado y su desarrollo madurativo respecto de la 

argumentación. 

 Análisis morfosintáctico (reconocimiento de categorías gramaticales con 

análisis morfológico y análisis sintáctico de oraciones simples). 

 

 

En Santa Cruz de Tenerife, a 29 de junio de 2020 

 

La jefa de Departamento. 

 

Carolina Fumero Hernández 

 


