
PRUEBA EXTRAORDINARIA DE JUNIO – 2º DE BACHILLERATO  

 

Esta prueba tiene por objeto ofrecer al alumnado la posibilidad de obtener calificación 

positiva si la materia no ha sido superada en la evaluación ordinaria. Esta prueba tendrá 

un carácter general y objetivo y estará basada en los criterios de evaluación y estándares 

de aprendizaje propuestos. 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  CONTENIDOS  EEAA  CC 

3. Producir, con el apoyo de las tecnologías de la 

información y la comunicación, textos escritos 

expositivos y argumentativos en contextos formales de 

aprendizaje con rigor, claridad y corrección ortográfica 

y gramatical.  

- Planificación, realización, revisión y 

mejora de textos escritos de diferentes 

ámbitos académicos.  

15, 16  CL AA  

4. Analizar y comentar textos expositivos y 

argumentativos propios las redes y 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 organizacón de las ideas en cada tipología; 

reconociendo los rasgos formales del género y 

relacionando sus características expresivas y sus usos 

lingüísticos con la intención del emisor y con el resto de 

los elementos de la situación comunicativa. Aplicar 

estos aprendizajes en la composición de textos escritos, 

sobre temas relacionados con la actualidad social y 

cultural, reconociendo, en la reflexión sobre los 

procesos de producción y recepción de un texto, la 

importancia que para su comprensión tienen los 

conocimientos previos que se poseen a partir de lecturas 

anteriores que se relacionan con él. Todo ello con la 

finalidad de buscar una mejora permanente de la 

interpretación y producción autónoma de textos orales y 

escritos.  

- Análisis de los elementos y los géneros 

textuales de la comunicación escrita en 

el ámbito periodístico y aplicación en la 

planificación, producción y evaluación 

de las producciones propias.  

- Análisis y comentario de textos escritos 

del ámbito académico.  

- Observación, reflexión y explicación de 

las diferentes formas de organización 

textual de textos procedentes de 

diferentes ámbitos.  

- Identificación de la intertextualidad y 

aplicación en la comprensión y 

producción de los propios textos 

escritos.  

- Identificación y uso de los recursos 

expresivos que marcan la objetividad y 

la subjetividad.  

- Observación, reflexión y explicación de 

la deixis temporal, espacial y personal.  

10, 11, 

12, 13, 

33, 34, 

37  

CL AA 

SIEE  

6. Aplicar sistemáticamente los conocimientos 

ortográficos, gramaticales y lingüísticos, con la 

debida atención a las particularidades del español 

de Canarias.  

- Conocimiento, uso y valoración de 

las normas ortográficas y 

gramaticales, reconociendo su valor 

social y la necesidad de ceñirse a 

ellas en la escritura para obtener una 

comunicación eficiente.  

25, 30  
CL AA 

CSC  

7. Interpretar y describir el significado de las 

palabras en su contexto comunicativo.  

- La palabra: análisis y explicación del 

léxico castellano y de sus 

procedimientos de formación.  
- Observación, reflexión y explicación 

del significado de las palabras.  

27  
CL AA 

CSC  

9. 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.  

- Análisis de fragmentos u obras 

significativas del siglo XX hasta 

nuestros días. 

- Interpretación crítica de fragmentos 

u obras significativas del siglo XX 

hasta nuestros días.  

42, 

43, 

44, 45  

CL CD 

AA 

SIEE 

CEC  

 



 

 

Características de la prueba 

A) La prueba consta de dos preguntas: 

1. Comentario crítico de un texto periodístico (6 puntos). 

2. Posicionamiento del alumno/a a partir de la tesis defendida por el autor del texto (4 

puntos).  

B) Criterios de calificación: 

 

▪ Los resultados se expresarán mediante calificaciones numéricas de cero a diez sin 

decimales y se considerarán negativas las calificaciones inferiores a cinco. 

▪ Cuando el alumnado no se presente a la prueba extraordinaria, se consignará como 

«No Presentado» (NP).  
 


