
GRADO SUPERIOR 

 

Criterios de evaluación y calificación 

 

Inglés 

 

Precisión gramatical y sintáctica (5 puntos) 

 

- Dominio de las estructuras gramaticales. 

 

- Variedad de estructuras gramaticales usadas. 

 

Vocabulario (3 puntos) 

 

- Conocimientos léxicos. 

 

- Amplitud de vocabulario. 

 

Contenido y organización estructural (2 puntos) 

 

- Presentación de las ideas, hechos, etc. (según el tipo de escrito a realizar) 

 

- Uso correcto de los marcadores discursivos. 

 

 

Lengua 

 

 

1. Comprende el sentido global de textos escritos de carácter expositivo y 

argumentativo de distintos ámbitos identificando la intención comunicativa del 

emisor y su idea principal. 

2. Sintetiza textos de carácter expositivo y argumentativo de distintos ámbitos 

diferenciando la idea principal y las secundarias. 

3. Produce textos expositivos y argumentativos propios usando el registro, 

adecuado a la intención comunicativa, organizando los enunciados en 

secuencias lineales cohesionadas y coherentes, y respetando las normas 

ortográficas y gramaticales. 



4. Explica los procedimientos de formación de las palabras, diferenciando entre 

raíz y afijos y explicando su significado. 

5. Reconoce y analiza las diferentes estructuras sintácticas. 

6. Reconoce, analiza y explica las características lingüísticas y recursos 

expresivos de textos de distinto ámbito, incluidas las marcas de objetividad y 

subjetividad, así como los distintos niveles socioculturales. 

7. Conoce los orígenes históricos del español en América y sus principales áreas 

geográficas y los rasgos lingüísticos característicos. 

8. Desarrolla por escrito con coherencia y corrección las características 

temáticas y formales de los principales movimientos del siglo XX hasta nuestros 

días, mencionando los autores y obras más representativos. 

9. Interpreta de manera crítica fragmentos u obras completas representativos de 

la literatura del siglo XX hasta nuestros días, reconociendo las ideas que 

manifiestan la relación de la obra con su contexto histórico, artístico y cultural 

 

 

 

Filosofía 

 

Se valorará  tanto en el texto como en las cuestiones lo siguiente : 

-la comprensión del texto y de los términos resaltados en negrita, la claridad y 

precisión de las explicaciones desarrolladas, la coherencia argumentativa, así 

como el enjuiciamiento personal, crítico y razonado del alumno.  

 

Historia 

 

1) Se valorará la correcta redacción y expresión ortográfica. 

2) El alumno debe demostrar el dominio de la cronología y el manejo del 

vocabulario histórico. 

3) También se valorará la referencia a las causas y consecuencias de los hechos 

históricos. 

 

 

 

 

 



 

 


