
LINGUA CASTELÁ E LITERATURA

Curso: 2019/ 2020 Nivel: 2º ESO

CONCRECIÓN DE LOS
OBJETIVOS PARA EL

CURSO

 Comprender los textos orales, interpretarlos y valorar su expresión en ámbitos
diversos.

 Comunicarse de forma oral en entornos diversos y valorar la importancia de la
conversación.

 Emitir  mensajes  orales  claros,  adecuados  al  contexto,  coherentes  y
cohesionados,  y  utilizando  el  lenguaje  oral  y  los  aspectos  prosódicos  y  no
verbales del lenguaje.

 Leer de forma comprensiva y con capacidad crítica textos diversos.
 Extraer  información  de  diversas  fuentes  de  comunicación  escrita,  impresa  o

digital, utilizándola para aprender de forma activa.
 Producir textos escritos coherentes y cohesionados, valorando la importancia de

la escritura.
 Profundizar  en  los  aspectos  gramaticales  y  estructurales  de  las  palabras,

comprendiendo su significado, diferenciando sus usos subjetivos y objetivos, y
reconociendo la importancia de sus relaciones de igualdad y contrariedad.

 Manejar el diccionario para la resolución de dudas y para enriquecer el propio
vocabulario.

 Utilizar los grupos o sintagmas nominales, adjetivales, verbales, preposicionales
y adverbiales dentro del marco de la oración simple. 

 Analizar los elementos constitutivos de la oración simple. 
 Identificar  la  intención  comunicativa  del  discurso,  con  la  interpretación  y  el

análisis de los elementos lingüísticos que lo componen.
 Reconocer la riqueza cultural que supone la variedad lingüística de España.
 Leer  obras  de  la  literatura  española  y  universal  como  fuente  de  placer  y

enriquecimiento personal y adquirir un hábito lector.
 Reflexionar sobre la conexión entre la literatura y el resto de las artes. 
 Comprender textos literarios de distintos géneros y épocas.
 Escribir textos propios con intención literaria

TEMPORALIZACIÓN
TEMPORALIZACIÓN:en 2º DE ESO se distribuyen aproximadamente 4 unidades 

didácticas por trimestre

UNIDAD 1.
- La comunicación. Definición de comunicación.

- Elementos de la comunicación. Comunicación humana y comunicación animal. 

- Las funciones del lenguaje. 

- Texto y enunciado.

- Las propiedades del texto: coherencia, cohesión y adecuación.

- Recursos lingüísticos y mecanismos de cohesión: los conectores, la referencia 
gramatical y léxica.

- Mecanismos de coherencia.

- La adecuación del texto al contexto.

- Clases de enunciado según su modalidad.

- Funciones del lenguaje y tipos de texto.

- Las reglas generales de acentuación. 

- Vocabulario referido a la escritura.

UNIDAD 2. 
- La narración. Características, elementos y estructuras propios del texto narrativo: 

narrador, tiempo, espacio, personajes y técnicas narrativas.
- Los subgéneros narrativos.

- Vocabulario: los viajes.



- La palabra.

- Constituyentes morfológicos de la palabras.

- Procedimientos de formación de palabras: derivación, composición y acronimia.

- Relaciones semánticas entre palabras: sinonimia, antonimia, polisemia, homonimia, 
heteronimia e hiponimia. 

- La familia léxica, el campo semántico y el campo asociativo.

- Acentuación de diptongos, triptongos y hiatos. 

UNIDAD 3. 
- La descripción.

- Características lingüísticas de la descripción.

- Tipos de descripción atendiendo a la realidad descrita y a la intención del emisor.

- Función de la descripción en textos narrativos, descriptivos y publicitarios.

- Vocabulario referido a las ciudades.

- La acentuación de palabras compuestas. Palabras con doble acentuación. 

- El significado denotativo y el significado connotativo.

- El cambio semántico. Causas del cambio semántico.

- Los mecanismos del cambio semántico: metáfora, metonimia, tabú y eufemismo.

- Monosemia, polisemia y homonimia.

- El diccionario. Características del diccionario

UNIDAD 4. 
- Los textos instructivos y normativos y sus características.

- El decálogo y el reglamento.

- El vocabulario referido a la vida en sociedad.

- El origen de las lenguas de España.

- Evolución histórica del castellano.

- Reglas ortográficas de la letra g y j.

UNIDAD 5. 
- Características, estructuras y finalidad de los textos dialogados, expositivos y 

argumentativos.
- Pautas para participar en debates, coloquios y conversaciones.

- Vocabulario de la actividad física.

- Normas básicas de interacción y cortesía que los regulan los debates, coloquios y 
diálogos.

- Los principios de cooperación y cortesía.

- El sintagma. Tipos de sintagmas.

- La oración.

- Pautas para identificar el sujeto.

- Las oraciones impersonales.

- Reglas ortográficas de la h.

UNIDAD 6
- Los medios de comunicación de masas. La prensa e internet. Estructura del 

periódico digital. 
- Elementos, características y estructura de la noticia, la crónica y el reportaje, el 

artículo de opinión y el editorial.
- Vocabulario referido a los medios de comunicación.

- El texto publicitario. Información y persuasión.

- Vocabulario de la prensa.

- La estructura del sintagma nominal, adjetival, adverbial y la construcción 



preposicional.
- Los diferentes tipos de palabras: sustantivo, adjetivo, determinante, pronombre, 

verbo, adverbio, preposición, conjunción e interjección. 
- Las palabras homófonas con y sin h

UNIDAD 7. 

- Características y estructura de la instancia.

- Forma y finalidad de los avisos, las notas y las comunicaciones.

- Comprende la estructura de una nota informativa.

- El sintagma verbal.

- La conjugación verbal.

- El CD y el CI. Pautas para su identificación.

- Reglas de uso de la b y la v.

UNIDAD 8.

- El texto literario. Características.

- Los géneros literarios.

- Los recursos literarios: fónicos, morfosintácticos y semánticos.

- Los complementos circunstanciales y de régimen.

- Las palabras homófonas con b y v.

UNIDAD 9. 
- Características de la narración literaria.

- Características de los subgéneros narrativos en verso y en prosa.

- Adscripción de diferentes textos al subgénero narrativo correspondiente.

- Características de la novela moderna.

- Clases de novelas modernas.

- El cuento moderno. 

- El cuento literario.

- El microrrelato. 

- Vocabulario referido al miedo.

- Cometario de textos narrativos literarios.

- Verbos predicativos y copulativos.

- El atributo y el predicativo.

- Las reglas ortográficas de la ll y de la y.

GRADO MÍNIMO DE
CONSECUCIÓN  DE LOS
OBJETIVOS PARA LOS

ESTÁNDARES
EVALUABLE

- Comprende un texto oral y escrito.

- Conoce los rasgos de una narración y distingue la  literaria de la no literaria.

- Determina la estructura de una narración.Identifica al narrador de un texto 

- Comprende la secuenciación y el orden de la acción en una narración.

- Conoce los tipos de personajes y reconoce y utiliza los estilos directo e indirecto
en la narración.

- Delimita el espacio y el tiempo en el que transcurre la acción narrativa.

- Escribe una anécdota y aventura y textos de diversa tipología.

- Clasifica los nombres por su significado.Conoce el género y el número de los
sustantivos.

- Emplea correctamente las reglas generales de acentuación

- Interviene en actos comunicativos orales de forma activa, receptiva, respetuosa y
crítica.

- Utiliza la lectura como fuente de disfrute, de conocimiento y de enriquecimiento
personal.



- Emplea diferentes fuentes de información para ampliar conocimientos.

- Conoce  los  rasgos  de  los  textos  descriptivos  y  delimita  si  son  objetivos  o
subjetivos.

- Reconoce los rasgos físicos y psicológicos que describen un personaje.Elabora
un retrato

- Reconoce los recursos lingüísticos empleados en una descripción.

- Identifica  los  adjetivos  de  un  texto  y  distingue  si  son  especificativos  el
explicativos. 

- Conoce el género y el número de los adjetivos

- Escribe un texto expositivo sobre un tema propuesto.

- Conoce las formas de los determinantes, los analiza y los clasifica.

- Sabe  qué  son  los  pronombres,  conoce  sus  formas  y  los  diferencia  de  los
determinantes

- .Comprende un texto periodístico oral y escrito.

- Conoce los principales medios de comunicación.

- Reconoce los géneros periodísticos de información y de opinión

- Distingue las tres partes de una noticia: titular, entrada y cuerpo

- Escribe una noticia siguiendo unas pautas

- Reconoce el verbo y diferencia sus componentes.

- Analiza formas verbales personales: persona, número, tiempo y modo.

- Distingue las formas verbales no personales de las personales

- Emplea con corrección las letras mayúsculas y minúsculas iniciales.

- Comprende  un  texto  dialogado,  determina  las  diferencias  entre  el  oral  y  el
escrito, y entre el espontáneo y el planificado.

- Identifica la clase de diálogo que se produce (conversación, entrevista el debate) 

- Conoce las tres conjugaciones verbales. 

- Distingue las formas verbales simples de las compuestas 

- Identifica tiempos y conjugaciones verbales.

- Identifica los verbos regulares y los irregulares.

- Conjuga tiempos verbales de verbos regulares.

- Sabe en qué consisten las irregularidades de algunos verbos.

- Analiza formas verbales.

- Comprende un texto narrativo oral y escrito.

- Sabe en qué consisten y cuáles son los textos de la vida diaria. 

- Conoce qué es un texto prescriptivo, sus características 

- Escribe un texto instructivo

- Conoce la función de las preposiciones, y las identifica.

- Conoce las conjunciones y algunas locuciones conjuntivas y las clasifica.

- Conoce la función de las interjecciones

- Sabe qué es un texto literario y  sus  géneros (narrativo, lírico y teatral)
Escribe un texto literario usando la adjetivación.

- Identifica un enunciado y distingue oraciones y frases.

- Clasifica los enunciados según la actitud del hablante.

- Conoce las reglas de identificación del sujeto de una oración.

- Conoce e identifica en textos algunos recursos fónicos: paranomasia, aliteración,
onomatopeya.

- Conoce  e  identifica  en  textos  algunos  recursos  semánticos:  comparación,
metáfora, personificación



PROCEDIMIENTOS E
INSTRUMENTOS DE

EVALUACIÓN

Procedimientos de evaluación

Técnica de resolución de problemas
Técnica de solicitud de producto(trabajos,actividades,comentarios)

Técnicas de observación  (Instrumentos de evaluación)
Pruebas escritas.
Trabajos y actividades individuales o en grupo realizados en casa o en clase.
Cuaderno de clase del alumno.
Cuaderno del profesor.

CRITERIOS SOBRE LA
EVALUACIÓN,CALIFICAC
IÓN Y PROMOCIÓN DEL

ALUMNADIO

Pruebas escritas 70%

Dictados, resúmenes, redacciones,  textos de diferente tipología y ámbito, actividades de
control y repaso, comentarios, trabajos (realizados en clase o en casa) 10%
 Cuaderno de clase.10%
Pruebas sobre la lectura 10 %

Se realizará  al  menos   una prueba escrita  por evaluación,siendo recomendable  la
realización de dos pruebas por evaluación.

- Cada prueba escrita se valorará de 0 a 10 puntos pudiendo expresarse hasta
dos   decimales.  Se  especificará  en  cada  una de  las  pruebas  la  puntuación
correspondiente a cada pregunta. 

- En 2º de ESO  cada evaluación se incluirá una  prueba escrita o preguntas
orales  referida a las lecturas ,que se puntuará hasta un máximo de   1 punto
(un 10% de la nota) 

-  La puntuación de las pruebas de lectura se dividirá proporcionalmente entre
cada  una  de  las  preguntas  de  la  prueba,  salvo  que  se  especifique  de  otra
manera en dicha prueba. 

- La nota de las pruebas escritas será el resultado de la  media aritmética. En
el segundo examen de cada evaluación podrán volver a evaluarse contenidos
que ya fueron incluidos en el primer examen. 

- Al  resultado  de la  media  aritmética  de  las pruebas  escritas,se  le  aplicará  la
ponderación del 70%

- Con  posterioridad  a  la  realización  de  la  media  aritmética  de   las  pruebas
escritas,se aplicará el porcentaje de suma del resto de instrumentos  evaluables:

 -En  el  caso  de  2º   de  ESO,un  30  %(prueba  lectura(10%),entrega  de
trabajos,textos,comentarios(10%)y trabajo en el  aula(10%))

- Para  superar cada una de las evaluaciones el alumno ha de obtener una
calificación de 5  puntos.  La  calificación  final  se  redondeará,  de  ser  el
caso, de manera que el decimal se asimilará al entero superior si su valor es
0,5  o  superior,  y  al  anterior  en  los  restantes  casos.Se  entiende  que  la
evaluación está superada cuando la calificación sea igual  o superior a 5
puntos.

- El alumnado que en la evaluación obtenga una calificación inferior a 5
puntos deberá tener la posibilidad de realizar la correspondiente prueba de
recuperación,  no  necesariamente  después  de  cada  evaluación,sino  que
normalmente serán a final de curso,en la última semana de junio 

- .Además de la prueba de recuperación final,cada profesor podrá realizar, a
mayores,cualquier prueba escrita  que considere oportuna para mejorar  o
afianzar los conocimientos en  aquellos  apartados o aspectos del programa
que  no  hayan  quedado  lo  suficientemente  claros  para  la  mayoría  del
alumnado

- La nota obtenida en la prueba de recuperación representará el 100% de la
calificación.



- Para el cálculo de la  calificación final, se tendrá en cuenta la calificación
más  alta  de  las  dos:  la  de  la  evaluación  o  la  de  recuperación
correspondiente.
     -Se sumará entre 0,5 y un máximo de 1 punto (según el  grado de
dificultad)por cada una de las             lecturas voluntarias realizadas a lo
largo del curso.

      -Los exámenes  dictados,trabajos,pruebas de lectura y comentarios se valorarán
sobre 10 y se reservará hasta un máximo de 1 punto en Primer ciclo de la ESO para
sumar a la nota del examen,por correcta expresión ortográfica,adecuación,coherencia y
cohesión

-Los  contenidos  procedimentales  de  morfología,  sintaxis  y  ortografía  de  la
primera evaluación son susceptibles de volver a ser evaluados en la segunda, y los
de la primera y la segunda, en la tercera evaluación.
  

La  calificación final  será la media aritmética ponderada de las tres evaluaciones
trimestrales. La calificación final se redondeará, de ser el caso, de manera que el
decimal se asimilará al entero superior si su valor es 0,5 o superior, y al anterior en
los restantes casos. 

-     Los alumnos que no superen la materia en la evaluación ordinaria del mes de junio
podrán realizar una prueba en el mes de septiembre(Evaluación final extraordinaria del
mes de septiembre)en la fecha y hora fijada por el centro, que será calificada de 1 a 10.
Se considera superada la materia cuando, después de efectuado el redondeo si fuese el
caso  (se  redondeará  a  la  centésima  más próxima  y,  en  caso  de  equidistancia,  a  la
superior), se obtenga una puntuación igual o superior a 5 puntos.
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