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Características de PRUEBA EXTRAORDINARIA  (septiembre, 2020) 

2º de BACHILLERATO 

 

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

evaluación: 

 BLNG02C03: Producir textos escritos expositivos y argumentativos en contextos formales con rigor, 

claridad y corrección ortográfica y gramatical, con adecuada atención a las particularidades del español de 

Canarias, ajustando su expresión a la intención comunicativa y al resto de las condiciones de la situación 

comunicativa o defendiendo la opinión a través de una posición crítica bien argumentada y convincente. 
 BLNG02C04: Analizar y comentar textos expositivos y argumentativos propios de los medios de 

comunicación social, aplicando los conocimientos sobre el funcionamiento de la lengua, resumiendo su 

contenido, diferenciando la idea principal y explicando el modo de organización de las ideas en cada 

tipología; reconociendo los rasgos formales del género y relacionando sus características expresivas y sus 

usos lingüísticas con la intención del emisor y con el resto de los elementos de la situación comunicativa. 
 BLNG02C06: Aplicar sistemáticamente los conocimientos ortográficos, gramaticales y lingüísticos, 

con la debida atención a las particularidades del español, en la realización de textos escritos propios del 

ámbito académico, de manera que se identifique y explique los rasgos característicos, usos y valores de 

todas las categorías gramaticales en contexto, así como observar, reflexionar y explicar las distintas 

estructuras sintácticas de un texto, señalando las conexiones lógicas y semánticas que se establecen entre 

ellas, y utilizándolas en sus propias producciones. 
 BLNG02C07: Interpretar y describir el significado de las palabras en su contexto comunicativo, a 

través del reconocimiento y explicación de los procesos de creación del léxico en español y de la 

identificación y explicación de los distintos niveles de significado de las palabras o expresiones en función 

de la intención comunicativa del discurso oral o escrito en el que aparecen, con la debida atención al léxico 

específico del español de Canarias.  
 BLNG02C09: Leer, analizar e interpretar críticamente fragmentos u obras completas de la literatura 

española, incluida la canaria, representativas de los principales movimientos literarios del siglo XX hasta 

nuestros días, reconociendo e interpretando sus características temáticas y formales, relacionándolas con el 

contexto histórico, social, artístico y cultural, con el movimiento y el género literario al que pertenece, 

además de con la trayectoria y estilo del autor o la autora, constatando asimismo la evolución histórica de 

los temas y las formas.  
 

La prueba consta de dos opciones: opción A (texto periodístico) y opción B (texto 

literario); debido a la situación de alarma sanitaria, la opción B contará a su vez con 

varias opciones a partir de  los textos trabajados durante el curso académico. 

 

Opción A  

1. Análisis y comentario de un texto expositivo-argumentativo de género 

periodístico. 

Opción B 

1. Análisis y comentario de un texto literario: 1) texto lírico. 2) texto narrativo. 3)  

texto dramático; en caso de elegir la opción B, el alumnado deberá también decidir qué 

texto comenta  de estas tres opciones según el género literario. 

 

 

 

 

 



IES ANDRÉS BELLO Curso 2019-2020 

Departamento de Lengua castellana y Literatura 

 

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 3 puntos, como penalización. 

2) Una apropiada comprensión del texto y un análisis y comprensión de sus principales 

mecanismos lingüísticos y/o literarios, de acuerdo con los contenidos trabajados en el 

curso. 

Texto expositivo-argumentativo: se incluirá justificación de la tipología textual; 

funciones del lenguaje; importancia y/o actualidad del tema; realización del 

resumen; identificación de tema, tesis, argumentos y refuerzos desarrollados por 

el autor o autora y estructura textual; análisis de los mecanismos lingüísticos 

significativos del texto (morfológicos, sintácticos, semánticos) tratados desde los 

tres niveles de mecanismos textuales; rasgos de estilo. El análisis e interpretación 

se justificará siempre a través de ejemplos del texto. 

Texto literario: contextualización del fragmento o poema dentro de la obra objeto 

de lectura en el curso y de la producción del autor o autora y su movimiento y 

época; justificación del género y subgénero; caracterización en el caso de los 

textos narrativos y dramáticos de los personajes presentes en el fragmento 

seleccionado o de elementos espaciales y temporales destacables, y en el caso del 

poema, tema o temas recurrentes y rasgos estilísticos; y justificación del carácter 

literario del texto (recursos estilísticos; simbología; valores connotativos, 

elementos genéricos) y rasgos que manifiesten la influencia de una determinada 

tendencia, movimiento o grupo literario. El análisis e interpretación se justificará 

siempre a través de ejemplos del texto.  

 

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

 

La jefa de Departamento. 

 

Carolina Fumero Hernández 

 


