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OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL ÁREA 
Con el desarrollo de esta materia se pretende conseguir los siguientes objetivos: 

1.-Siguiendo las directrices de los profesores encargados de la materia, se establece como 

objetivo prioritario la adquisición de un sistema de comentario de textos, preferentemente 

periodísticos y ensayísticos, en el que se desarrollen los siguientes aspectos: descripción y 

explicación de la Coherencia, de la Cohesión y de la Adecuación del texto, además de 

realización de la Valoración Crítica. 

2.-Expresarse oralmente y por escrito mediante discursos coherentes, correctos, creativos y 

adecuados a las diversas situaciones de comunicación y a las diferentes finalidades 

comunicativas. 

3.-Comprender discursos orales y escritos de diversas tipologías y ámbitos de uso, prestando 

especial atención a los de ámbito periodístico de carácter expositivo-argumentativo. 

4.-Producir textos orales y escritos, de diverso contenido y finalidad, adecuados a diferentes 

situaciones comunicativas, especialmente a la académica. 

5.-Reflexionar sobre los distintos componentes de la lengua (fonológicos, morfo-sintácticos, 

léxico-semánticos y textuales) y aplicar estos conocimientos al análisis de textos y producción 

de los propios. 

6.-Reconocer la importancia de los medios de comunicación en la sociedad contemporánea. La 

prensa diaria: estructura, diversidad de géneros y códigos. La publicidad. 

7.-Comentario de las obras literarias incluidas en los contenidos de la Prueba P.A.U.: 

reconocimiento de temas, rasgos estilísticos, trayectoria del autor, contexto histórico-cultural… 

8.-Favorecer la lectura y valoración de obras literarias de reconocida calidad artística, 

favorecedoras del proceso de formación personal de cualquier bachiller. 

9.-Adoptar una actitud abierta ante las manifestaciones literarias, valorarlas como forma de 

conocimiento y de expresión de la sensibilidad artística del ser humano. 

10.-Observar la diversidad lingüística del país, comentar, en la medida de lo posible, las 

relaciones de las diferentes lenguas y propiciar una actitud respetuosa con esta riqueza 

plurilingüe. 

Se considera objetivo mínimo la consecución de los anteriormente citados en un grado 

del 50%. 

 

 
EVALUACIÓN 
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1.-Producción de textos coherentes, cohesionados y adecuados a los fines y situaciones 

comunicativas propuestas. A partir de la metodología empleada en el aula. 

2.-Comentario de diferentes textos, especialmente expositivo-argumentativos, abordando los 

distintos apartados trabajados en clase. 

 

 
3.-Descripción de la coherencia textual: propuesta de tema, de resumen y de la estructura 

incluyendo las partes, las ideas principales y secundarias de éstas y el tipo de estructura según el 

planteamiento de la tesis. 

4.-Valoración personal que incluya reflexiones complementarias respecto al contenido y 

respecto al estilo del texto. 

5.-Descripción de subapartados de adecuación y de cohesión tratados en clase. 

 

6.-Análisis y comentario desde diferentes puntos de vista (fonológico, morfosintáctico, léxico- 

semántico y textual) de textos de distintas tipologías. 

7.-Construcción de textos de carácter académico y literario. 

 
8. -Inclusión de recursos léxico-semánticos en la producción de textos. 

 

9.-Lectura en voz alta e interpretativa de textos de diferente tipo. 

 

10.-Uso correcto y, por tanto, comunicativo de los diversos signos de puntuación. 

11.-Analiza estructuras sintácticas y morfológicas comunes. 

12.-Utiliza los formatos generalmente admitidos de presentación de escritos. 

13.-Identifica e interpreta los recursos literarios de un texto. 

14.-La aplicación de estos criterios se ajustará estrictamente a las directrices marcadas 

por los profesores encargados de la materia en las sesiones de coordinación. 

 

SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

 

 

Se calificará a los alumnos teniendo en cuenta básicamente la nota obtenida en los 

controles. 

Las pruebas de evaluación se adecuarán a los apartados tratados en cada periodo del curso. 

Sin duda, su estudio tiene un carácter acumulativo. Además se realizarán pruebas de conocimientos 

de otros apartados lingüísticos. 

Quede reflejada a modo orientativo la distribución de valores que se proponía en la anterior 

Prueba P.A.U. Serán modificados atendiendo a los ajustes realizados en la propuesta vigente y que 

se reflejarán en los ejercicios evaluados, especialmente en la parte final del curso. 



Comentario de texto: 4 puntos. 

 

a.1) Tema, resumen y descripción de la estructura.: 2 puntos. 

a.2) Valoración personal del texto: 2 puntos. 

Cuestiones: 6 puntos. 

 

a.1) Pregunta sobre el nivel sintáctico: 2 puntos. 

 
a.2) Pregunta sobre el nivel léxico-morfológico: 2 puntos. 

 

b) Pregunta sobre una cuestión de literatura: 2 puntos. 

c) Pregunta de alguna cuestión de cohesión o de adecuación: 2 puntos. 

 
En cada evaluación se realizará, al menos, un par de comentarios lingüísticos cuyos 

contenidos serán precisados a los alumnos con antelación. Se calificará sobre un total de 10 puntos. 

El valor porcentual de las pruebas se acordará con los alumnos de manera que resulte 

proporcionado. 

El contenido y calificación de los controles se ajustará, en la medida de lo posible, a las 

directrices marcadas por los profesores encargados de la materia. 

La intervención positiva en clase y el atento y asiduo seguimiento podrán incidir 

positivamente hasta en un punto sobre la calificación alcanzada mediante los controles, siempre que 

haya sido suficientemente comprobada. 

Así mismo, se podrán sancionar con la deducción de hasta un punto las intervenciones 

negativas y el reiterado descuido en la realización de ejercicios. En cuanto a las ausencias de clase, 

se aplicarán las sanciones que establezca la ley. 

En la puntuación de los ejercicios se aplicarán las mismas deducciones que se establecen 

en los criterios específicos de corrección de las pruebas de selectividad: 

-Se descontará hasta 1 punto por errores que afecten a la cohesión textual y a la 

construcción de oraciones. 

-Se descontará hasta 0.5 puntos por cualidades negativas que afecten a la presentación 

(caligrafía, márgenes, párrafos, sangrías...) y a la expresión (barbarismos, vulgarismos...).  

-Se descontarán 0.5 puntos por cada error ortográfico que afecte a las grafías a partir de la 

segunda falta. 

-Se descontará hasta 0.1 puntos por cada falta ortográfica que afecte a las tildes. 

 

 

La aplicación de estos criterios admitirá cierto grado de flexibilidad en función de la mayor 

o menor extensión, acierto y pertinencia del texto producido por el alumno. 

 

 

La calificación final se obtendrá de aplicar la siguiente fórmula en la que se supone un 

valor X a cada evaluación: 1X + 2X + 3X = X/6. Si la calificación obtenida por este procedimiento 

es de 5 puntos o más, el curso queda aprobado. Si es inferior a 4 puntos, el curso queda 



suspendido, máxime si no hay ninguna evaluación aprobada; si es de 4 o más puntos, pero no 

alcanza el suficiente, el alumno tendrá la oportunidad de realizar una prueba global de cuyo 

resultado dependerá la calificación final. Si, excepcionalmente, según criterio del profesor, un 

alumno del segundo supuesto (con nota media de curso inferior a 4 puntos) accediera a la prueba 

global, la calificación conseguida en esta prueba promediaría con la media de curso para obtener la 

calificación definitiva. 

 

 

Las prueba extraordinaria será similar a la de la prueba global en todos sus aspectos; su 

calificación no estará vinculada al desarrollo del curso. 

La ausencia injustificada a clase demuestra una actitud negativa del alumno hacia la 

materia. Si esta actitud se manifiesta de forma reiterada (de manera más significativa en época 

de exámenes) incidirá de forma negativa en la calificación de la asignatura. 

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES DEL CURSO 

ANTERIOR 

 

 
Para la recuperación de la materia del curso anterior, los alumnos que, tras haber hecho 

las pruebas pertinentes no hayan superado la asignatura, podrán recuperarla en el curso 

siguiente de esta manera: 

a- aprobando las dos primeras evaluaciones del curso actual 

b- si el alumno no supera el punto anterior deberá hacer una prueba escrita en el mes de 

mayo. Si todo ello no fuera suficiente, se hará una prueba escrita en la convocatoria 

extraordinaria. 


