
GRADO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN DE LOS ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE PARA SUPERAR LA MATERIA DE  

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA.  
 2º DE ESO.CURSO 2020/2021 

En la tabla siguiente se recogen los mínimos exigidos en 
relación a los bloques de contenido y a los estándares de 
aprendizaje recogidos en la programación del curso: 

BLOQUE 1.  
COMUNICACIÓN 
O R A L : 
E S C U C H A R Y 
HABLAR 

BLOQUE 2. 
COMUNICACIÓN 
ESCRITA: LEER 
Y ESCRIBIR

GRADO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN 
El alumnado deberá ser capaz de: 

-Comprender y producir un texto dialogado, aplicando en 
él las funciones del lenguaje. 
-Reconocer los elementos presentes en el acto 
comunicativo. Relacionar la situación comunicativa con 
el registro lingüístico empleado. 
-Elaborar y sintetizar un texto narrativo o descriptivo, 
distinguiendo ideas principales y secundarias y 
diferenciando la objetividad de la subjetividad. 
-Comprender y producir un texto expositivo, realizando 
una breve exposición de un trabajo previamente 
elaborado, con dicción, entonación y ritmo adecuados (en 
público y empleando recursos TIC). 
-Planificar, analizar y producir textos de distinta 
tipología (argumentativos y normativos e instructivos), 
participando así en actividades como debates. 
-Crear textos periodísticos a imitación de modelos: 
noticia, reportaje, entrevista, crónica. 
-Emplear los recursos que ofrecen las bibliotecas para 
la elaboración de trabajos. 
-Respetar las normas morfosintácticas (en lo relativo a 
los sintagmas, sus funciones y los tipos de oraciones) y 
ortográficas (acentuación, puntuación…) 
-Incorporar el léxico trabajado en el aula. 
-Aplicar las normas ortográficas, morfológicas y 
sintácticas para resolver ejercicios específicos y 
corregir sus propios textos orales y escritos. 
-Emplear las TIC para mejorar el contenido y la 
presentación de sus textos.



BLOQUE 3. 
CONOCIMIENTO 
DE LA LENGUA

GRADO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN 
El alumnado deberá mostrar un dominio aceptable de los 
siguientes aspectos: 

-Reglas de acentuación. Sílaba tónica y átona. 
Diptongos, triptongos e hiatos.  
-Ortografía de los verbos irregulares. Homófonos y 
parónimos con b y v. Homófonos con g y j. Homófonos con 
ll y y. Homófonos con y sin h. 
- D i s t i n g u i r l a s c l a s e s d e p a l a b r a s y s u s 
características: sustantivo, adjetivo, determinantes, 
pronombres, verbos, adverbios, locuciones adverbiales, 
preposiciones, locuciones preposicionales. 
-Reconocer los grupos de palabras y sus funciones dentro 
de la oración: grupo nominal, grupo adjetival, grupo 
adverbial, grupo preposicional. 
-Identificar la oración simple y sus constituyentes: 
sujeto (expreso, omitido, impersonal) y predicado. 
-Localizar los complementos del verbo y sus 
características: complemento directo, indirecto, de 
régimen, agente, circunstanciales, atributo y 
complemento predicativo. 
-Reconocer las clases de oraciones: oraciones sujeto-
predicado e impersonales, oraciones atributivas y 
predicativas, oraciones transitivas e intransitivas, 
oraciones activas y pasivas. 
-Conocer y respetar la realidad plurilingüe de España: 
los orígenes de las lenguas y las variedades 
geográficas. 
-Conocimiento de la estructura de la palabra. Palabras 
primitivas y derivadas. La composición. La formación de 
siglas y acrónimos. La sinonimia y la antonimia. La 
hiponimia y la hiperonimia. El campo semántico y 
asociativo. Las palabras tabú y los eufemismos. La 
connotación y la denotación. Los neologismos y 
préstamos. Los cambios semánticos.

BLOQUE 4. 
E D U C A C I Ó N 
LITERARIA

GRADO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN 
El alumnado deberá, como mínimo: 

-Distinguir la literatura en verso y en prosa y 
reconocer las principales estrofas, los recursos 
expresivos y los procedimientos rítmicos. 
-Reconocer y diferenciar el narrador y el autor en 
textos narrativos. El monólogo interior. 
-Conocer y valorar el texto dramático y distinguir 
diálogo y monólogo. 
-Interesarse por los orígenes de la literatura, 
trabajando de forma activa en la búsqueda de 
información. 
-Distinguir lírica, narrativa y teatro, entender sus 
diferencias. Lírica culta, lírica popular, poemas 
estróficos y no estróficos, verso libre y poema en 
prosa. Los orígenes de la narrativa, los cuentos y las 
novelas. Los orígenes del teatro, la tragedia, la 
comedia, las farsas, entremeses, pasos y sainetes. 
-Leer las obras marcadas como obligatorias en cada 
trimestre y reflexionar sobre ellas de forma crítica, 
distinguiendo temas principales y secundarios, núcleos 
de interés… y describiendo sus características más 
importantes: personajes, tiempo, espacio…



CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN 2º DE ESO. 

Características de la evaluación: 

-  Proceso continuo y formativo (entendiendo como 
continuo aquel en el que se  
tienen en cuenta las calificaciones de las actividades 
realizadas por el alumno a lo largo de todo el curso 
escolar). Se pretende así evaluar todos los contenidos 
que se han trabajado en clase y en casa a lo largo del 
curso, tanto de forma presencial como telemática y 
valorar su evolución y progreso. 

  -  Evaluación inicial previa, consistente en un prueba 
escrita, una prueba de lectura y en la observación de 
l a p r o f e s o r a . A p a r t i r d e l o s i n f o r m e s 
individualizados elaborados al final del curso 
2019/2020 y de esta evaluación inicial, se reforzarán 
los elementos curriculares esenciales y las 
competencias y aprendizajes imprescindibles del curso 
anterior, con el fin de garantizar la continuidad del 
proceso den enseñanza-aprendizaje. Esos elementos 
curriculares se irán reforzando a lo largo del curso, 
ya que el proceso es continuo. 

  -  En cada trimestre se realizarán dos pruebas 
escritas (de dos temas del libro de texto cada una, 
según programación). Para aprobar, ambos exámenes 
deben ser superados con una nota superior a 4 (dando 
la media de éstos un 5 como mínimo). Estas pruebas 
tendrán posibilidad de recuperación, bien de cada 
examen o bien del trimestre completo. El aprobado de 
cada parte se conservará hasta la convocatoria 
ordinaria de junio. A esto se une una prueba sobre el 
libro leído en el trimestre, que podrá ser oral, 
escrita o en forma de trabajo para entregar (el 
aprobado en esta parte es requisito imprescindible 
para aprobar la materia). En caso de suspensión de la 
actividad lectiva presencial y de que las pruebas 
deban realizarse de forma telemática, se valorará, 
según la situación, si el formato es una prueba 
escrita, oral o un trabajo. En caso de un escenario 
semipresencial se primará que los exámenes sean  
escritos y presenciales. 

  -  El alumnado suspenso tendrá derecho en junio a 
intentar recuperar la materia examinándose 



exclusivamente de los exámenes suspensos (o haciendo 
nuevos trabajos sobre las lecturas).  

 
-  En la convocatoria ordinaria de junio se tendrá en 
cuenta, para calcular la media, siempre la nota más 
alta. Además, el alumnado que así lo desee, podrá 
examinarse en junio para subir nota, respetándosele la 
nota más alta. La nota media de junio será el 
resultado de la media aritmética de las tres 
evaluaciones.  

  -  Como queda recogido en la programación, en el 
primer trimestre el alumnado se examinará de cuatro 
temas correspondientes al libro de texto, en el 
segundo trimestre serán otros cuatro y en el tercero 
serán también cuatro (si por algún motivo se produce 
algún cambio en esta distribución, quedará recogido en 
las actas de departamento y en la memoria final de 
curso). A esto se une la prueba de la lectura 
obligatoria y distintos trabajos orales o escritos que 
se deriven de la marcha del curso. En caso de 
suspensión de la actividad lectiva presencial y de que 
las pruebas deban realizarse de forma telemática, se 
valorará, según la situación, si el formato es una 
prueba escrita, oral o un trabajo. En caso de un 
escenario semipresencial se primará que los exámenes 
sean  escritos y presenciales.  

Instrumentos de evaluación y valoraciones. 

 
La nota que cada alumna o alumno alcance en cada una 
de las evaluaciones, e incluso la nota final, será el 
resultado de tener en cuenta los siguientes aspectos, 
valorados de la manera que a continuación se 
desarrolla:  

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN VALORACIONES

A - Exámenes y pruebas escritas 
(al menos dos en cada 
evaluación)

50% de la nota 
total



Aclaraciones: 
      

   - Para que la nota global pueda ser un aprobado será 
condición imprescindible tener una calificación mínima 
de un 5 (sobre 10) tanto en el apartado A como en el 
apartado B.  

  -  El aprobado será 5 y a partir de ahí se podrá 
redondear hacia arriba a partir de 0 ́6 si se dan las 
circunstancias antes señaladas en los apartados A, B y 
C.  

  -  Es condición imprescindible haber leído (y 
demostrarlo) los libros de lectura obligatoria.  

  -  Los errores ortográficos, morfológicos, sintácticos 
y léxicos en las producciones escritas puntuables 
darán lugar a descuentos en la nota final de cada una 
de las pruebas de la siguiente manera:  

En 2º de ESO, 10 errores restarán 1 punto (0,1 por error). 
El descuento por errores de este tipo no podrá exceder los 
2 puntos en la nota final. Los alumnos y alumnas podrán 
preguntar al profesor la manera correcta de escribir una 
palabra o una expresión, incluso en los exámenes, siempre y 
cuando no se trate de una prueba específica de ortografía o 
de una palabra o expresión que se considere objeto de 
valoración en esa prueba.  

  - Los errores de redacción se descontarán de la nota 
correspondiente a cada pregunta de las diferentes 
pruebas.  

  -  El alumnado tendrá derecho a una recuperación de 
cada evaluación.  

  -  El alumnado deberá hacer, como mínimo, una lectura 
por trimestre. Los posibles cambios en las lecturas 
que se puedan producir a lo largo del curso, quedarán 

B - Producciones escritas y 
orales 

- Trabajos diversos 
- Lecturas (obligatorias)

40% de la nota 
total

C
- Realización de tareas en 

casa 
- Actitud 

10% de la nota 
total



reflejados en las actas de Departamento. Este punto 
será imprescindible para superar la materia.  

  -  Si un alumno hace un examen fraudulento (copiar, 
conocer previamente el examen...) su nota será un 0 en 
ese examen y deberá hacer una recuperación para poder 
optar al aprobado.  

  -  En la convocatoria extraordinaria de septiembre, 
los contenidos objeto de evaluación serán los mismos 
que se han visto durante el curso (excepto las 
lecturas obligatorias). La nota será el resultado 
exclusivo del examen. 

  -  El apartado C, que valora la actitud, abarca 
aspectos como la actitud del alumno frente a la 
materia como disciplina académica. Aquí se podrán 
considerar aspectos como: la pasividad, preguntas en 
clase no contestadas, la puntualidad a la hora de 
tener el material preparado para poder comenzar a 
trabajar cuando se inicia la clase, estar en posesión 
del material necesario, respeto por los turnos de 
palabra, respeto por las opiniones ajenas, rechazo a 
las actividades organizadas desde el departamento, 
estado de la libreta de trabajo y cualquier otro 
aspecto que se pueda destacar en este sentido.A lo 
largo del curso se pueden producir cambios en las 
lecturas. Estos cambios serán debidamente recogidos en 
las actas de departamento y en la memoria final de 
curso.  

El alumnado de 2º de ESO hará, como mínimo, una lectura 
obligatoria por trimestre a propuesta de la profesora. Los 
posibles cambios en las lecturas que se puedan producir a 
lo largo del curso, quedarán reflejados en las actas de 
Departamento y en la Memoria final de curso. Para superar 
la materia será imprescindible demostrar la lectura de 
estos textos obligatorios.  

En caso de suspensión de la actividad lectiva presencial, 
las profesoras del departamento utilizaremos como 
herramienta de comunicación el aula virtual del instituto 
(con algunas excepciones que nos permitan acercarnos más al 
alumnado desconectado por diversas circunstancias). Por 
medio del aula virtual podremos mantener el contacto con 
nuestros cursos e indicarles, semanalmente y con las 
explicaciones necesarias, las tareas que deben realizar, 
buscando de forma preferente el desarrollo de la 
creatividad y favoreciendo las actividades orientadas al 



desarrollo de las competencias clave y la autonomía 
personal. 

Centraremos, pues,  las actividades lectivas en los 
aprendizajes y competencias imprescindibles que debería 
desarrollar el alumnado en función de su etapa y curso, 
flexibilizando sus planes de trabajo y cuidando de no 
afectar a su bienestar ni de sobrecargarlos de tareas 
excesivas, tratando de fomentar las rutinas de trabajo y 
manteniendo el hábito de estudio. Las actividades que se 
propongan se adaptarán y simplificarán para ayudar en lo 
posible al alumnado. 

Para favorecer en la medida de lo posible la correcta 
atención al alumnado con necesidades educativas especiales, 
facilitaremos su acceso al currículo por medio de la  
adaptación de los instrumentos, tiempos y apoyos que 
aseguren una adecuada atención y evaluación de este 
alumnado. 

El objetivo prioritario es que los alumnos y alumnas puedan 
continuar avanzando en su formación, teniendo en cuenta de 
manera especial la situación del alumnado más vulnerable. 
Los procedimientos de evaluación se adecuarán a las 
adaptaciones metodológicas realizadas en el curso. Se 
priorizará la evaluación atendiendo a su carácter continuo, 
diagnóstico y formativo. En ningún caso el alumnado podrá 
verse perjudicado por las dificultades derivadas del cambio 
de metodología a distancia. 

En caso de la suspensión de la actividad lectiva 
presencial, los criterios de calificación y valoración en 
2º ESO serían los siguientes: 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN VALORACIONES

A
. PRUEBAS ESCRITAS (AL MENOS DOS EN CADA 
EVALUACIÓN) EN FORMATO DE EXAMEN O DE 
TRABAJO DE INVESTIGACIÓN.

50% DE LA NOTA TOTAL

B
. PRODUCCIONES ESCRITAS Y ORALES.
. TRABAJOS DIVERSOS.
. LECTURAS (OBLIGATORIAS).
.LECTURAS VOLUNTARIAS.

40% DE LA NOTA TOTAL

C
. REALIZACIÓN DE TAREAS. 
. ACTITUD FRENTE A LA MATERIA. 10% DE LA NOTA TOTAL



El alumnado tendrá en todo momento información sobre estos 
criterios de evaluación, sobre la temporalización de los 
contenidos y sobre toda la programación en general. 

LECTURAS OBLIGATORIAS PARA 2ºESO. CURSO 2020/2021 

1º trimestre:  De todo corazón. 111 poemas de 
amor. Selección de José María Plaza. 

2º trimestre: Se puede escoger entre Las lágrimas 
de Shiva, de C. Mallorquí o Caperucita en 
Manhattan, de Carmen Martín Gaite. 

3º trimestre: Wonder. La lección de August, de R. 
J. Palacio. 

ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO, 
RECUPERACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS MATERIAS 
PENDIENTES 

Para la evaluación en la ESO emplearemos el mismo 
método que en cursos anteriores. Los alumnos/as podrán 
recuperar la materia pendiente aprobando las dos 
primeras evaluaciones del curso siguiente (en el que 
están matriculados). Para los que no alcancen así el 
aprobado, habrá un examen en el mes de mayo fijado por 
la Jefa de departamento y la Jefatura de Estudios que, 
a ser posible, no coincidirá con los exámenes del 
curso. 

En situaciones excepcionales se podrá hacer un examen 
por trimestre, fijado y consensuado con el alumnado 
implicado. 

La fecha y contenidos de este examen serán anunciados 
con la suficiente antelación y estarán expuestos en el 
tablón de corcho de las aulas. El alumnado será 
informado, además,  directamente por la profesora. lo 
largo del curso se pueden producir cambios en las lecturas. 
Estos cambios serán debidamente recogidos en las actas de 
departamento y en la memoria final de curso. 




