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SÍNTESIS DE LA PROGRAMACIÓN PARA EL ALUMNO 
 

ASIGNATURA: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA Curso: 2.º ESO 

OBJETIVO

S 

-  Emplear la lengua castellana con corrección, tanto en su redacción como en 

la ortografía. 

-  Reconocer, junto al propósito y la idea general, ideas, hechos o datos 

relevantes en textos orales de ámbitos sociales próximos a la experiencia del 

alumnado y en el ámbito académico; captar la idea global y la relevancia de 

informaciones oídas en radio o en TV y seguir instrucciones para realizar 

autónomamente tareas de aprendizaje. 

-  Extraer informaciones concretas e identificar el propósito en textos escritos 

de ámbitos sociales próximos a la experiencia del alumnado; seguir 

instrucciones de cierta extensión en procesos poco complejos; identificar el 

tema general y temas secundarios y distinguir cómo está organizada la 

información. 

-  Narrar, exponer, explicar, resumir y comentar, en soporte papel o digital, 

usando el registro adecuado, organizando las ideas con claridad, enlazando 

los enunciados en secuencias lineales cohesionadas, respetando las normas 

gramaticales y ortográficas y valorando la importancia de planificar y revisar 

el texto. 

- Realizar exposiciones orales sencillas sobre temas próximos al entorno del 

alumno, con la ayuda de medios audiovisuales y de las nuevas tecnologías. 

 Exponer una opinión sobre la lectura personal de una obra completa adecuada a 

la edad; reconocer la estructura de la obra y los elementos del género; valorar el 

uso del lenguaje y el punto de vista del autor; diferenciar contenido literal y 

sentido de la obra y relacionar el contenido con la propia experiencia. 

-  Utilizar los conocimientos literarios en la comprensión y la valoración de textos 

breves o fragmentos, atendiendo a los temas y motivos de la tradición, a la 

caracterización de los subgéneros literarios, a la versificación, al uso del lenguaje 

y a la funcionalidad de los recursos retóricos en el texto. 

-  Componer textos, en soporte papel o digital, tomando como modelo textos 

literarios leídos y comentados en el aula o realizar algunas transformaciones en 

esos textos. 

-  Aplicar los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para 

resolver problemas de comprensión de textos orales y escritos y para la 

composición y revisión progresivamente autónoma de los textos propios de este 

curso. 

  -  Conocer una terminología lingüística básica en las actividades de reflexión 

sobre el uso. 

 

 

 

 

 

 

Periodo 
Distribución de 

contenidos 
Contenidos mínimos exigibles Criterios de evaluación 
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1.ª 

evaluación 

● Repaso de 

morfología 
● Tema 1: La 

comunicación. 

Funciones del 

lenguaje. Temas y 

tópicos literarios. 
● Tema 2: El texto. 

Propiedades. 

Personajes literarios. 
● Tema 3: Los 

conectores. Géneros 

literarios. 
● Tema 4: El texto oral 

( I ). Elementos 

narrativos (I). 
● Tema 5: El texto oral 

( II ). Elementos 

narrativos (II). 
        Expresión escrita y 
comprensión lectora: El 
texto expositivo. 

● Elementos de la comunicación y  las 

funciones del lenguaje. 
● Tipos de textos. Propiedades: adecuación, 

coherencia y cohesión. 
● Conectores discursivos: clases. 
● Los géneros literarios. 
● Temas y tópicos literarios. 
● El texto oral: la conversación, el debate, el 

discurso y la conferencia. 
● Elementos narrativos: el narrador, 

personajes, tiempo y espacio. 
● El sintagma,  las clases de sintagmas y 

estructura. 
● Conceptos básicos de morfología. 
● Conceptos básicos de ortografía. 
● Uso de léxico adecuado al contexto 

lingüístico y al tipo de texto. 
● Lectura, comprensión, análisis e 

interpretación de textos expositivos. 
 

 

- Distinguir los elementos que forman parte de un acto de comunicación. 

- Diferenciar entre texto, fragmento y oración. 

- Reconocer las propiedades comunicativas de un texto e identifica las 

intenciones comunicativas. 

- Localizar las ideas principales de un texto expositivo. Realizar esquema. 

- Distinguir textos orales de textos escritos y reconoce las formas más habituales. 

- Diferenciar textos con un registro coloquial y textos con un registro formal.   

- Distinguir las estructuras de la narración y la exposición. 

- Identificar la intención del emisor en textos de diferentes tipos. 

- Identificar los rasgos más importantes de las variedades determinadas por la 

situación comunicativa. 

- Diferenciar un texto literario de un texto funcional. 

- Conocer los rasgos distintivos de la poesía, la narrativa y el teatro.  

- Seguir el hilo conductor de un relato en verso y hace un resumen. 

-Usar adecuadamente el léxico dependiendo del contexto lingüístico y del 

texto. 

- Identificar los distintos géneros literarios. 

- Identificar los temas y tópicos literarios. 

- Identificar las distintas clases de sintagmas y su estructura. 

- Conocer los elementos de la narración. 

- Distinguir qué tipo de narrador aparece en una serie de textos propuestos. 

- Ser capaz de identificar y clasificar los personajes de una narración según su 

importancia. 

2.ª 

evaluación 

● Repaso de 

morfología. 
● Tema 6: Clases de 

textos ( I ). El verso. 
● Tema 7: Clases de 

textos ( II ). Estrofas 

y poemas. 
● Tema 8:  Clases de 

textos ( I II ). 

Elementos teatrales. 
● Tema 9: Los medios 

de comunicación.  
●         Expresión 

escrita y 

comprensión 

● Tipos de textos según la forma: narrativos, 

descriptivos, dialogados, expositivos y 

argumentativos. 
● Tipos de textos según la intención: 

informativos, persuasivos, prescriptivos y 

literarios. 
● El sujeto y el predicado. Clases y 

estructura. 
● Análisis de oraciones simples. 
● Lectura, comprensión, análisis e 

interpretación de textos argumentativos. 
● Expresión escrita: la argumentación. 
● Conceptos básicos de morfología. 
● Conceptos básicos de ortografía. 

 

- Conocer  e identificar los sintagmas y sus clases.. 

- Analizar la estructura de diferentes sintagmas y construir sintagmas 

según la estructura dada. 

- Reconocer  oraciones. 

- Identificar el sintagma nominal sujeto y el sintagma verbal predicado en 

distintas oraciones.  

- Distinguir entre oraciones con sujeto omitido y oraciones impersonales 

- Analizar la estructura de las oraciones simples con distintas 

estructuras: atributivas y predicativas.  

- Definir correctamente los conceptos de complemento directo, indirecto, 

circunstancial, de régimen, predicativo y agente. 

- Conocer las funciones sintácticas de los pronombres personales átonos 

de tercera persona. 

- Ser capaz de sustituir pronominalmente los complementos directo, 

indirecto y de régimen. 
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lectora: El texto 

argumentativo 
● Uso de léxico adecuado al contexto 

lingüístico y al tipo de texto. 
● La poesía. La medida de los versos. La 

rima. Las estrofas. Composiciones 

poéticas. 
● El teatro. Características. La tragedia y la 

comedia. 
● Medios de comunicación: prensa, radio, 

televisión. 
 

 

 

 

 

 

 

 

- Leer de forma comprensiva distintos tipos de textos. 

- Identificar las características de la argumentación. 

- Reconocer el debate como un tipo de argumentación oral. 

- Resumir adecuadamente el argumento de un relato. 

- Identificar pasajes narrativos, descriptivos y dialogados en un relato. 

- Comprender y escribir el significado de palabras y expresiones cuyo 

significado varía según se  escriban juntas o separadas. 

- Usar adecuadamente el léxico dependiendo del contexto lingüístico y del texto. 

- Conocer conceptos básicos de semántica. 

- Distinguir las peculiaridades del espectáculo teatral con respecto a otros 

géneros literarios. 

- Conocer los conceptos clásicos de tragedia y comedia. 

- Expresar con buena entonación el texto la  lectura dramatizada de una 

escena teatral.  

- Distinguir entre el monólogo y el diálogo. 

- Transformar adecuadamente una escena teatral en un relato. 

- Identificar un texto poético, incluso escrito en prosa.   

- Saber escribir un texto poético siguiendo un modelo.   

3.ª 

evaluación 

● Repaso de la oración 

simple. 
● Tema 10: El 

periódico. Literatura 

y cine. 
● Tema 11: La 

publicidad.  
● Tema 12: La 

literatura en la 

actualidad. 
         Expresión escrita y 

comprensión lectora: El 

texto instructivo. 

 

 

● Análisis de diferentes tipos de 

oraciones simples. 
● Clasificación de oración simple según 

la naturaleza del predicado. 
● Lectura, comprensión, análisis e 

interpretación de textos  instructivos. 
● Expresión escrita: texto instructivo.  
● La prensa: estructura del periódico. 
● Literatura y cine: el guión y la 

adaptación cinematográficos. 
● La publicidad: el mensaje y el eslogan 

publicitario. 
● Conceptos básicos de morfología y 

semántica. 
● Conceptos básicos de ortografía. 
● Uso de léxico adecuado al contexto 

lingüístico y al tipo de texto. 

- Conocer la existencia de relatos procedentes de noticias.  

- Reconocer las noticias entre los demás géneros periodísticos.  

- Ser capaz de distinguir la estructura de las noticias y sus rasgos más 

destacados.   

-Analizar sintácticamente oraciones simples de diferentes estructuras. 

- Conocer los distintos tipos de oraciones que existen según tengan o 

no sujeto. 

- Conocer los criterios de clasificación de las oraciones según la 

naturaleza del predicado. 

- Clasificar correctamente las oraciones según la naturaleza del 

predicado. 

- Distinguir las oraciones activas de las pasivas.  

- Clasificar oraciones según la actitud del hablante. 

- Usar adecuadamente el léxico dependiendo del contexto lingüístico y del 

texto. 

- Usar adecuadamente el léxico dependiendo del contexto lingüístico y 

del texto.   

- Conocer conceptos básicos de semántica. 

- Identificar las características de los textos instructivos. 

-Ser capaz de identificar un texto instructivo. 
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● La literatura actual: superventas, 

subgéneros novelísticos y literatura 

juvenil. 

-Reconocer las características de la publicidad, el mensaje publicitario y el 

eslogan. 

-Conocer los superventas. 

-Identificar los subgéneros novelísticos actuales y la literatura juvenil. 

 

Criterios de Calificación   

1. La calificación de cada evaluación trimestral dependerá de las obtenidas en las diversas observaciones y pruebas. Para obtener dicha calificación, se hará uso de 

los siguientes baremos de calificación: 

A) Pruebas objetivas, exámenes y similares: 60 %.  

B) Trabajo y actitud: 40% 

·         15%: Proyecto de estrategias de lectura: los siete pasos y/o expresión escrita. 

·         10%: Lectura obligatoria. 

·         15%: Actitud 

o    5%:  No debe haber partes de comportamiento ni negativos en el epígrafe de actitud en el cuaderno del profesor. Cada negativo o parte de 

comportamiento resta 0,1 

o    10%:  Trabajo  y tareas diarias tanto en clase como en casa. Cada negativo resta 0,1 

2. Las faltas de ortografía serán penalizadas hasta un máximo de 1 punto de acuerdo con los siguientes criterios:  

 0,1 puntos por cada falta relativa al uso de las tildes, las mayúsculas y otros fallos leves de ortografía y puntuación;  

 0,25 puntos por cada falta relativa al uso de grafías. Al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo debido a TDA-H, dislexia, problemas severos de 

lecto-escritura y/o desconocimiento del idioma se le corregirán y trabajarán las faltas, pero no se le penalizarán. 

3.- Se penalizará con un 25% del valor de la pregunta las respuestas que no retomen la pregunta, las telegráficas o esquemáticas. 
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4.- La evaluación quedará automáticamente suspendida con la calificación de 1, si existe constancia de que el alumno ha copiado, ha “apuntado” a otros compañeros, o ha 

utilizado cualquier estrategia en un examen orientada en a mejorar sus resultados, teniendo que presentarse a la recuperación correspondiente 

5.- REPETICIÓN DE PRUEBAS  

Esta situación se considera excepcional, y por tanto se aplicará en aquellos casos que se justifique adecuadamente. 

Criterios para valorar la repetición de pruebas: 

1. La familia contactará previamente con el profesor o equipo directivo para comunicar la ausencia y los motivos de la misma. 

2. El día que se incorpore el alumno/a deberá aportar documento acreditativo oficial que justifique la ausencia. 

3. Cuando no sea posible aportar dicho documento, aportarán escrito que explique los motivos. 

Con todo lo anterior se analizará el caso por parte del profesor/a y Jefatura de Estudios, que decidirá lo que considere pertinente. 

 

 
Procedimiento de evaluación y recuperación 

Calificación final:  

     1. La calificación final del área será el resultado de la media obtenida tras la suma de cada evaluación.  

     2. Para que el conjunto del curso se considere aprobado, la media de las tres evaluaciones tendrá que ser igual o superior a 5 puntos sobre 10. En caso contrario, la asignatura 

se considerará suspensa. El suspenso en la calificación de la convocatoria ordinaria de junio afectará a la totalidad del área.  

Procedimiento de recuperación: Se realizará un examen de recuperación tras cada evaluación. En la recuperación no se podrá obtener una nota superior a 6.  

 

Recuperación de EXTRAORDINARIA: El suspenso en la calificación de la convocatoria ordinaria de junio afectará a la totalidad del área. La recuperación de la 

asignatura se hará en la convocatoria extraordinaria mediante la presentación de los trabajos y/o la realización de un examen global, según considere la profesora Para 

favorecer las posibilidades de los alumnos suspensos en esta convocatoria, la profesora les informará con detalle de aquellos aspectos en que su rendimiento ha sido 

insuficiente, y les orientará respecto a los contenidos, objetivos y criterios de evaluación y sobre las actividades que han de llevar a cabo para alcanzarlos; asimismo, les 

orientará sobre el planteamiento general de la prueba. Para esta convocatoria extraordinaria se considerarán de aplicación los mismos criterios de evaluación exigidos 

durante el resto del curso e idénticas normas de calificación. En la recuperación no se podrá obtener una nota superior a 6 puntos. 

 

 
Competencias básicas 
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COMPETENCIA DIGITAL: Buscar y obtener la información necesaria para un fin determinado (la realización de un trabajo, por ejemplo) tanto a través de internet como recurriendo a soportes tradicionales 
(enciclopedias, diccionarios, obras de referencia en general). 

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA: Escuchar y leer fragmentos literarios comprensivamente. Diferenciar géneros literarios e identificarlos en fragmentos concretos. Establecer relaciones 

entre textos para enriquecer el conocimiento de la tradición literaria. Comprender textos orales y escritos. Crear textos indicados por el profesor. Expresarse oralmente con corrección, adecuación y coherencia. 
Adecuar la propia comunicación oral a la situación comunicativa concreta. Expresarse por escrito con corrección, adecuación y coherencia. 

Conocer y utilizar correctamente el vocabulario y las reglas gramaticales y ortográficas para redactar cualquier tipo de texto. Comprender y conocer los conceptos básicos de la gramática española. Reconocer 

diferentes tipos de textos tanto orales como escritos. Analizar diferentes tipos de textos escritos. Diferenciar los géneros literarios e identificarlos en fragmentos literarios concretos. Recitar textos líricos 
adecuadamente. Dramatizar fragmentos teatrales adecuados a su edad. Disfrutar con la lectura. Interiorizar la realización de un comentario de texto para leer de una manera más completa y crítica cualquier 

fragmento. 

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA: Comprender y utilizar elementos matemáticos (tablas, gráficos, símbolos, números, etc.) tanto en el ámbito 
académico como en la vida cotidiana. 

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES: Conocer y apreciar diferentes manifestaciones artísticas y culturales. 

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR: Dialogar, negociar, aceptar y defender posturas en situaciones de trabajo en equipo. Ser constante en el trabajo, superando dificultades. Actuar con 
responsabilidad social y ético en el trabajo. Mostrar iniciativa personal para iniciar y promover acciones, así como asumir las responsabilidades encomendadas- 

APRENDER A APRENDER: Aplicar al propio trabajo académico las técnicas de estudio básicas (lectura y relectura, subrayado de ideas principales, esquema, resumen, etc.), la memorización y la concentración. 

COMPETENCIA SOCIAL Y CÍVICAS: Involucrarse  o promover acciones con un fin social. Desarrollar la capacidad de diálogo  con los demás en situaciones de convivencia y trabajo para la resolución de 
conflictos. Reconocer  la riqueza a en la diversidad de opiniones e ideas. Aplicar derechos y deberes de la convivencia ciudadana en el contexto escolar. 

 

Libros y material escolar y técnico 
Libro de texto:  

BELLO, C. et. al., Lengua castellana y literatura 2º ESO, serie Comenta. Proyecto Saber Hacer. Editorial Santillana 2016. ISBN: 978-84-680-4007-3. 

Lecturas obligatorias: 
1ª evaluación:   

✓ Clase: Lazarillo de Tormes, Editorial Vicens Vives (Clásicos adaptados). ISBN: 978-84-316-8025-1 (referencia y apoyo) 

✓ Casa: Libre elección-material de la biblioteca (referencia) 
                Casa Grupo de apoyo: Libre elección, material de la colección de Lectura Fácil o Kalafate 

2ª evaluación: 

✓ Clase: Preparación pruebas diagnósticas (referencia y apoyo) 

✓ Casa: La maldición del bronce. Fernando Lalana (referencia) 

✓ Casa grupo de apoyo: Los doce trabajos de Hércules, Vicens Vives, Clásicos adaptados. ISBN: 978-84-316-9855-3. 
3ª evaluación:   

✓ Clase: La dama del alba, Alejandro Casona. Editorial Cátedra, Letras Hispánicas. ISBN: 84-376-0465-6 (referencia y apoyo) 

✓ Clase: Antología, Gloria Fuertes. Ed. Cátedra ISBN: 978-84-376-4029-7 (referencia) 

                Grupo de Apoyo: Este trimestre es muy breve, es posible que podamos leer algo, pero al finalizar el trimestre. Para ello, emplearemos el material de la biblioteca. 

 

Recomendaciones sobre el sistema de estudio y trabajo personales 

Para superar la asignatura se recomienda el estudio y trabajo diario, la atención en el aula, presentar el cuaderno limpio y ordenado, así como leer todas las lecturas propuestas 

por el profesor como material obligatorio para el curso. 

 

San Adrián, a 13 de septiembre de 2021   

 

 El padre o tutor:                          El profesor (Dalila Olea, Francisco Zamora, Ángel Fernández)                                                 
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  Fdo:                                         Fdo:    


