
 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA – 2º E.S.O. 

 

1. CONTENIDOS: 

 
                    LENGUA 

 
TEMA 1 
. Leer y escribir. La lectura. 

. Lenguaje, lengua y habla. Variación social y estilística. 

. La gramática. La lengua, un sistema organizado. ¿Cómo se organiza la lengua? El proceso de   

composición de la lengua. 

TEMA 2 

. Escuchar y hablar. La narración de historias de terror.  

. Leer y escribir. La lectura.  

. La comunicación. El origen y evolución de las lenguas de España. El castellano o español.  El 

gallego. El vasco o euskera. El catalán y el valenciano. 

.  La gramática. El enunciado: oraciones y frases. ¿Qué es el enunciado? Tipos   de enunciados 

según su  estructura. Tipos de enunciado según su modalidad.. Elementos de la oración: los 

sintagmas. 

TEMA 3 

. Leer y escribir. La lectura.  

. La comunicación. Intención comunicativa y funciones del lenguaje.   

. La gramática. La oración. Estructura de la oración: sujeto y predicado. La concordancia. Otros 

componentes de la oración. 

TEMA 4 

. Leer y escribir. La lectura.  

. La gramática. El sujeto. Estructura del sujeto. Tipos de sujeto: su forma y su significado.  

TEMA 5 

. Leer y escribir. La lectura.  

. Textos de ámbito académico. Los textos expositivos. Tareas del ámbito académico. 

. La gramática. El predicado: tipos de predicado. Estructura del predicado. El núcleo del predicado: 

el verbo. Tipos de predicado: predicado nominal y predicado verbal. El      atributo. Clasificación de 

las oraciones según  la estructura  del predicado.  El complemento agente. 

TEMA 6 

. Leer y escribir. La lectura. 

. Textos de los medios de comunicación. La prensa digital. Elementos paratextuales de la prensa 

digital. Secciones del periódico digital. Géneros de la prensa digital. 

. La gramática. El predicado. Los complementos en el predicado. El complemento directo (CD). El 

complemento indirecto (CI). Leísmo, laísmo y loísmo. El suplemento (SUPL). El significado del 

verbo y su funcionamiento.  

TEMA 7 

. Leer y escribir. La lectura.   

. Textos de los medios de comunicación. La noticia. La crónica. 

. La gramática. El predicado. Los complementos. El complemento circunstancial (CC). El  
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complemento predicativo (CPVO). Clases de oraciones según la estructura del predicado.  

  

             ORTOGRAFÍA 

 GRAFÍAS 

1. Letra que no representa ningún sonido: H. 

2. Letras que representan el mismo sonido: B/V/W, C/Z, C/K/QU, G/J. 

3. Letras que representan sonidos similares: Y/LL. 

4. Grupos de consonantes: NS, PS, POS/POST, MN/NN. 

5. Las mayúsculas. 

 ACENTUACIÓN 

1. ¿Dónde se acentúa una palabra? 

2. ¿Cuándo se acentúa una palabra? 

3.  ¿Cuándo se acentúan los diptongos, triptongos e hiatos? 

4.  ¿Cómo se acentúan los monosílabos? 

 PUNTUACIÓN 

1. El punto, la coma, el punto y coma. 

2. La interrogación y la exclamación, los dos puntos, la raya, los puntos suspensivos, las comillas, 

el paréntesis, el guion. 

3. La separación de palabras al final del renglón. 

 LÉXICO Y MORFOLOGÍA 

1. Diccionario y correctores en los procesadores de texto. 

2. ¿De dónde proceden nuestras palabras? 

3. Procedimientos de creación de palabras: derivación, composición, siglas y acrónimos. 

4. Las palabras en el ámbito profesional: los tecnicismos. 

5. Las palabras según el ámbito social o cultural: vulgarismos, coloquialismos. 

6. Otras formas del registro coloquial: frases hechas y refranes. 

7. Las palabras según la procedencia geográfica: dialectalismos. 

 EL SIGNIFICADO DE LAS PALABRAS 

1. Significado léxico y gramatical. 

2. Significado literal y figurado. 

3. Significado implícito. 

4. Relaciones del significado de las palabras: sinónimos, antónimos, hiperónimos/ hipónimos, 

monosemia, polisemia, homonimia. 

 

 LITERATURA 

 

TEMA 1 
  JUGAR CON LAS PALABRAS 

. Los géneros literarios. La métrica. Las estrofas. Las figuras literarias.  

TEMA 2 

  ÉRASE UNA VEZ 

. El cuento breve y conciso. Herramientas para interpretar un cuento. Elementos  

narrativos: la acción. Estructura del cuento. Los personajes del cuento. El narrador de la historia.  
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TEMA 3 

  MEJOR NO TE CUENTO EL FINAL 

. Elementos de la novela. La acción. El diálogo.  

TEMA 4 

  REPARTO DE PAPELES 

. El teatro, espectáculo de hoy. Teatro, palabra polisémica. El texto teatral. El diálogo. El 

monólogo. La acotación y el aparte. Elementos del teatro. La acción dramática y la  

tensión teatral. El espacio. El tiempo. Subgéneros dramáticos: la tragedia, la comedia y  el drama. 

TEMA 5 

  LETRA Y MÚSICA 

. La lírica, expresión de  sentimientos. La poesía no lírica. Las características de la lírica. Los temas 

de la lírica.  

. La descripción. 

  

  2. OBJETIVOS MÍNIMOS: 

   Para superar la materia será necesario alcanzar los siguientes OBJETIVOS MÍNIMOS: 

. Extraer el tema y formular la idea principal de textos orales o escritos de diferente tipo y nivel.  

. Resumir textos orales o escritos utilizando diferentes técnicas que recojan tanto el contenido como 

la intencionalidad de los textos. 

. Exponer oralmente un tema o determinadas ideas sobre él, utilizando 

un lenguaje adecuado y manteniendo la atención del receptor. 

. Escribir textos sencillos de diferentes tipos organizando su contenido y adaptándolos a la situación 

en la que se producen. 

. Leer aplicando las estrategias adecuadas y valorar la lectura como fuente de información, 

aprendizaje y placer. 

. Utilizar técnicas adecuadas al realizar y revisar la propia actividad. 

. Identificar el género al que pertenece un texto literario, reconocer los recursos retóricos que 

contiene y hacer una valoración sobre el mismo. 

. Elaborar textos de intención literaria, adoptando un estilo propio, aplicando los conocimientos 

sobre el género. 

. Aplicar los conocimientos lingüísticos a la producción y a la interpretación de textos. 

. Identificar en textos orales o escritos usos que corresponden a variedades geográficas diferentes. 

. Detectar y evitar en textos orales o escritos aquellos usos del lenguaje que supongan cualquier tipo 

de discriminación. 

. Producir mensajes en los que se integren elementos verbales y no verbales, teniendo en cuenta los 

procedimientos expresivos propios de los diferentes códigos. 

. Utilizar las diferentes posibilidades comunicativas que ofrece la lengua, valorando y respetando 

los mensajes que provienen de otras personas y de otros medios. 

. Reconocer los distintos complementos que conforman una oración simple. 

. Reconocer distintos géneros literarios. 

. Reconocer distintas estrofas y figuras literarias. 

 

   NO APROBARÁ  LA  ASIGNATURA  NINGÚN  ALUMNO  O ALUMNA QUE NO SEA 

CAPAZ DE ESCRIBIR UN TEXTO EN LENGUA CASTELLLANA DE FORMA CORRECTA Y 

ADECUADA A SU NIVEL, CRITERIO QUE TAMBIÉN SERÁ APLICABLE A LA LENGUA 

ORAL. 

   SERÁ IMPRESCINDIBLE APROBAR TODAS LAS PRUEBAS ORALES Y ESCRITAS PARA  

SUPERAR LA ASIGNATURA. 

   SE DESCONTARÁ 0,25 POR CADA FALTA EN LAS GRAFÍAS Y 0,1 POR CADA TILDE 

(HASTA UN MÁXIMO DE 2 PUNTOS); EN EL CASO DE QUE UN ALUMNO SUPERE EL   
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MÁXIMO DE PUNTOS PERMITIDO (2 PUNTOS), ESTARÁ OBLIGADO A ENTREGAR UN 

CUADERNO DE ORTOGRAFÍA  PAUTADO POR EL PROFESOR CORRESPONDIENTE. 

                 

  LOS LIBROS DE LECTURA VOLUNTARIA PUNTUARÁN HASTA 0´5 PUNTOS  (0`25 P. 

POR LIBRO) POR EVALUACIÓN. PARA ELLO, EL ALUMNO DEBERÁ REALIZAR UN 

CONTROL ESCRITO  DE COMPRENSIÓN LECTORA. ESA NOTA SE SUMARÁ SIEMPRE 

QUE EL ALUMNO HAYA APROBADO EL RESTO DE LAS PRUEBAS.  

   NO OBTENDRÁ EVALUACIÓN POSITIVA NINGÚN ALUMNO QUE NO SUPERE UNA DE 

LAS TRES PARTES DE LA ASIGNATURA (LENGUA, LITERATURA O LECTURA DE LOS 

LIBROS OBLIGATORIOS). 

   NO SE PERMITIRÁ EL USO DEL TELÉFONO MÓVIL EN EL AULA.  

   EN EL CASO DE QUE EL PROFESOR SE PERCATE DE ALGÚN TIPO DE SISTEMA PARA 

COPIAR EN LAS DISTINTAS PRUEBAS ORALES O ESCRITAS REALIZADAS, EL 

ALUMNO SUSPENDERÁ AUTOMÁTICAMENTE EL EXAMEN Y LA EVALUACIÓN. 

 

  3. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN: 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 

  En este Departamento se decide utilizar como instrumentos de evaluación los que se citan a 

continuación: 

 valorar exámenes escritos y orales, tanto de contenidos de la materia como de los libros 

de lectura obligatoria y voluntaria. 

 valorar el trabajo diario en el aula. 

 valorar el trabajo diario en casa. 

 valorar la actitud y el comportamiento del alumno. 

SISTEMAS DE CALIFICACIÓN 

   Los sistemas de calificación en 2º E.S.O. son los siguientes: 

       - contenidos (pruebas orales, pruebas escritas, trabajos obligatorios o voluntarios): 90%.  

     - trabajo diario y comportamiento: 10%. 

RECUPERACIÓN DURANTE EL CURSO 

    Habrá recuperación en cada evaluación de apartados teóricos y prácticos de lengua y literatura, 

así como de los libros de lectura obligatoria. 

PRUEBAS EXTRAORDINARIAS 

   En cuanto a las distintas pruebas extraordinarias que se harán en el presente curso, éstas se 

puntuarán de 1 a 10, por lo que no se tendrán en cuenta los mínimos.   

 

      Baio, 29 de septiembre de 2014: 

 

 

 

 

Fdo. Alejo Figueroa Soto 

 

 

                    

 

Fdo. Padre, madre o tutor  
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