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Evaluación del bachil lerat o para el acceso a la universidad 

CURSO /  IKASTURTEA: 2019 - 2020 

ASIGNATURA: Lengua Castellana y Literatura 

Estructura de la prueba  

El examen consta de dos opciones A y B, de las que el/la alumno/a debe responder únicamente a una, a 

su elección. 

Cada una de las opciones consta de cuatro partes. Cada opción presenta un texto para ser leído por el/la 

estudiante. En la primera parte el/la estudiante debe responder a tres preguntas sobre la comprensión e 

interpretación del texto. En la segunda parte el/la estudiante deberá contestar a tres preguntas acerca de 

aspectos sobre la adecuación, tipología o cohesión en el texto. En la tercera parte el/la estudiante deberá 

redactar un texto propio de carácter crítico en el que se responda razonadamente a una pregunta 

planteada. En la cuarta parte se responderá a una pregunta relativa a los contenidos literarios de la 

materia. 

En cada apartado se indica la puntuación del mismo. La suma de las puntuaciones será de 10 puntos, 

distribuidos del siguiente modo:  

Parte 1:  2,5 puntos. 

Parte 2:  3    puntos. 

Parte 3:  1,5 puntos. 

Parte 4:  3    puntos. 



Evaluación del bachil lerat o para el acceso a la universidad 

CURSO : 2019 - 2020 

ASIGNATURA : Lengua Castellana y Literatura 

Criterios de calificación y corrección 

Se puntuará en tramos de 0,25. 

1. COMPRENSIÓN E INTERPRETACIÓN  (2,5 puntos).
La primera pregunta comprende varias cuestiones:

a) Tema (0,50 puntos). El tema se puede redactar en dos líneas, sin necesidad de comentarios adicionales
y debe dejar clara la intención del autor. 

b) Responder a una pregunta de comprensión e interpretación del texto (0,50 puntos). Se justificará la respuesta 
con datos del texto. 

c) Resumen  (1,50  puntos).  No  debe  superar  el  20%  del  texto,  escrito  en  un  solo  párrafo  y  no  debe 
incluir valoraciones personales. 

2. COMENTARIO LINGÜÍSTICO (3 puntos o el valor que esté especificado en cada pregunta,
cuando se formulen dos preguntas en el mismo enunciado).
La segunda pregunta comprende varias cuestiones:

La  pregunta  girará  en  torno  a  elementos  relevantes  y  significativos  del  texto,  en  la  que  podrán  combinarse  
diferentes  aspectos  de  la  adecuación,  tipología  y/o  cohesión.  Se  trata  de  preguntas  focalizadas  en  las  que  se  
valorará  que  el  alumnado  haga  una  justificación  con  rigor  y  argumentación  adecuada.  Se  valorará  asimismo  la  
precisión  y  la  ausencia  de  argumentos  generales.  A  continuación,  se  formulan  los  criterios  relevantes  que  se  
valorarán en cada uno de los posibles aspectos: 

a) Tipología:

Tipo de texto y secuencias textuales (modo de expresión): deberá identificarse y justificar con datos del texto el 
tipo  de  texto  (argumentativo,  expositivo,  descriptivo,  instructivo,  narrativo,  dialogado,  etc.)  y  las  diferentes  
secuencias  textuales  que  aparezcan  en  el  mismo,  haciendo  referencia  a  las  líneas  en  que  aparezcan.  En  esta   
pregunta podrá comentarse la organización textual. Se formulará como: “Comente el tipo de texto y las diferentes 
secuencias textuales”. 

Género   textual   deberá   justificarse   el   género   textual   de   acuerdo   con   su   ámbito   de   uso.   En   este   apartado   no   se  
comentarán  de  manera  explícita  las  funciones  lingüísticas  (referencial,  apelativa,  etc.).  Se  formulará  como  
“Comente el género textual”. 

b) Adecuación:

En este apartado se podrán formular una o varias cuestiones por separado relativas a: 

Funciones  lingüísticas  (Representativa,  expresiva,  apelativa,  metalingüística,  poética,  fática):  el/la  estudiante  
deberá identificar y justificar con datos del texto la función lingüística predominante, según la intención del texto y 
el resto de las funciones entendidas como secundarias y su papel en el texto. 

El  papel  del  autor:  el/la  estudiante  deberá  comentar,  si  proceden,  los  siguientes  conceptos:  autor  real,  autor  
modelo,  papel  social,  objetividad/  subjetividad,  tono,  polifonía  textual,  intertextualidad,  empatía  y  recursos  
retóricos. 

Rasgos de subjetividad o modalización: el/la estudiante deberá identificar, justificar y comentar los rasgos 
específicos de la subjetividad. 



Polifonía textual e intertextualidad: el/la estudiante deberá justificar e interpretar las voces que aparecen en el 
texto y su función. 

Papel del receptor: el/la estudiante deberá justificar e interpretar los conceptos relativos a receptor real, 
receptor modelo, presente /ausente, alocutario (si procede), relación autor y lector, conocimientos 
enciclopédicos. 

Código no verbal: deberá analizar la imagen, la tipografía, otros códigos, etc. y la relación de redundancia o 
complementariedad. 

Código verbal: deberá comentar lo relativo a las variedades lingüísticas y el registro lingüístico (estándar, culto, 
formal culto, coloquial, vulgar). 

 Todo ello deberá estar debidamente justificado con datos del texto y haciendo referencia a las citas textuales, que 
deberán aparecer entrecomilladas, y a las líneas en que se encuentran. 

C) Cohesión Léxica:

En este apartado el/la estudiante deberá buscar la organización semántica y sintáctica del texto. Para ello deberá 
identificar correctamente el tema o temas (tópicos/focos) que se abordan y que constituyen el referente del texto 
y descubrir  los mecanismos de  referencia  léxico‐semánticos:  repetición,  reiteración, de  inclusión,  relaciones de 
contraste,  familia  léxica,  campo  semántico  y  las  relaciones de  sentido  (campo  asociativo).  Se  formulará  como 
“Comente la cohesión léxica”. 

3. TEXTO DE OPINIÓN CRÍTICA (1,5 puntos).
Se elaborará un texto propio en el que se responda a una cuestión planteada en forma de pregunta y en el que se 
exprese  una  opinión  razonada.  El/la  corrector/a  valorará  la  capacidad  de  defender  una  opinión,  aportando 
justificación mediante  un  discurso  razonado  de  forma  coherente,  cohesionada  y  correcta. Deben  evitarse  las 
paráfrasis del texto. La extensión mínima será de 100 palabras.  No se penalizará que el texto sobrepase el mínimo 
establecido, por encima de esto se valorará la corrección y la pertinencia del texto elaborado. 

4. LITERATURA  (3 puntos).
Se formulará una pregunta relativa a los contenidos literarios de la materia. Se valorará la adecuación del contenido,
así como la corrección y pertinencia formal en la respuesta.

5. ORTOGRAFÍA.
Los errores ortográficos y repetidos a lo largo del examen podrán bajar la nota hasta máximo de 1 PUNTO, según
la siguiente distribución:

‐0,25 por la ausencia de más de cinco tildes en palabras que siguen las normas básicas de acentuación, incluidos 
diptongos, hiatos y palabras con tilde diacrítica. 
‐0,25 por la existencia de cinco errores básicos de grafías. 
‐0,25 por la puntuación, especialmente en el caso de las comas entre sujeto y verbo o verbo y complementos. 
‐0,25 por la ausencia de márgenes, la presentación descuidada y la ilegibilidad de la letra. 
Se consignará en el examen, como descuento por aspectos ortográficos. 


	126921_100000lenguacastellanayliteraturaII.pdf
	NORMATIVA
	La materia Lengua Castellana y Literatura tiene como objetivo el desarrollo de la competencia  comunicativa  del alumnado, entendida en todas sus vertientes: pragmática, lingüística, sociolingüística y literaria. Debe también aportar las herramientas ...

	2- Orden ECD/42/2018, de 25 de enero, por la que se determinan las características, el diseño y el contenido de la evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad, las fechas máximas de realización y de resolución de los procedimientos de r...
	Matriz de especificaciones
	3- DECRETO FORAL 25/2015, de 22 de abril, del Gobierno de Navarra, por el que se establece el currículo de las enseñanzas del Bachillerato en la Comunidad Foral de Navarra.
	4- 25/2015 FORU DEKRETUA, apirilaren 22koa, Nafarroako Foru Komunitatean Batxilergoko irakaskuntzen curriculuma ezartzen duena
	El examen consta de dos opciones A y B, de las que el/la alumno/a debe responder únicamente a una, a su elección.
	Se puntuará en tramos de 0,25.
	Género textual deberá justificarse el género textual de acuerdo con su ámbito de uso. En este apartado no se comentarán de manera explícita, las funciones lingüísticas (referencial, apelativa, etc.). Se formulará cómo “Comente el género textual”.
	Papel del receptor: el/la estudiante deberá justificar e interpretar los conceptos relativos a receptor real, receptor modelo, presente /ausente, alocutario (si procede), relación autor y lector, conocimientos enciclopédicos.
	
	1. COMPRENSIÓN E INTERPRETACIÓN  (2,5 puntos).
	2. COMENTARIO LINGÜÍSTICO (2,5 puntos o el valor que esté especificado en cada pregunta, cuando se formulen dos preguntas en el mismo enunciado).
	3. TEXTO DE OPINIÓN CRÍTICA (2 puntos).
	4. LITERATURA  (3 puntos).
	5. ORTOGRAFÍA.


	estructura de lapruebalenguacastellana.pdf
	NORMATIVA
	La materia Lengua Castellana y Literatura tiene como objetivo el desarrollo de la competencia  comunicativa  del alumnado, entendida en todas sus vertientes: pragmática, lingüística, sociolingüística y literaria. Debe también aportar las herramientas ...

	2- Orden ECD/42/2018, de 25 de enero, por la que se determinan las características, el diseño y el contenido de la evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad, las fechas máximas de realización y de resolución de los procedimientos de r...
	Matriz de especificaciones
	3- DECRETO FORAL 25/2015, de 22 de abril, del Gobierno de Navarra, por el que se establece el currículo de las enseñanzas del Bachillerato en la Comunidad Foral de Navarra.
	4- 25/2015 FORU DEKRETUA, apirilaren 22koa, Nafarroako Foru Komunitatean Batxilergoko irakaskuntzen curriculuma ezartzen duena
	El examen consta de dos opciones A y B, de las que el/la alumno/a debe responder únicamente a una, a su elección.
	Se puntuará en tramos de 0,25.
	Género textual deberá justificarse el género textual de acuerdo con su ámbito de uso. En este apartado no se comentarán de manera explícita, las funciones lingüísticas (referencial, apelativa, etc.). Se formulará cómo “Comente el género textual”.
	Papel del receptor: el/la estudiante deberá justificar e interpretar los conceptos relativos a receptor real, receptor modelo, presente /ausente, alocutario (si procede), relación autor y lector, conocimientos enciclopédicos.
	
	1. COMPRENSIÓN E INTERPRETACIÓN  (2,5 puntos).
	2. COMENTARIO LINGÜÍSTICO (2,5 puntos o el valor que esté especificado en cada pregunta, cuando se formulen dos preguntas en el mismo enunciado).
	3. TEXTO DE OPINIÓN CRÍTICA (2 puntos).
	4. LITERATURA  (3 puntos).
	5. ORTOGRAFÍA.



