
RESUMEN INFORMATIVO PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

CURSO 2019/2020 

 

DEPARTAMENTO: Lengua castellana y Literatura  

MATERIA: Lengua castellana y Literatura 

CURSO: SEGUNDO ESO 

 

OBJETIVOS: 

 

El objetivo primordial de la asignatura de Lengua castellana y Literatura en la etapa de 

Educación Secundaria es el desarrollo de la competencia comunicativa del alumnado en sus 

vertientes pragmática, lingüística, sociolingüística y literaria. Para ello, se deben aportar  a los 

alumnos y alumnas las herramientas y los conocimientos que articulan los procesos de 

comprensión y expresión oral y escrita para desenvolverse con éxito en cualquier situación 

comunicativa de la vida familiar, social y profesional. Además, la reflexión lingüística y 

literaria les da herramientas para analizar sus propias producciones y desarrolla su capacidad 

crítica y creativa. 

 

CONTENIDOS: 

 

Primer trimestre. 

El proceso de comunicación. La intención comunicativa. Las funciones del lenguaje. (unidad 

1) 

El texto y sus propiedades. Modalidades textuales: textos narrativos, descriptivos (unidades 2, 

3). 

La estructura de las palabras: palabras primitivas y derivadas. La composición. Siglas y 

acrónimos (unidades 1, 2, 3) 

Las técnicas narrativas: autor y narrador; el orden de la narración. La narrativa. Orígenes de la 

narrativa. Diferenciación del cuento y la novela. Lectura de novelas completas y de cuentos 

de autores españoles e hispanoamericanos actuales.  (unidad 11) 

Reglas generales de acentuación. Diptongos, triptongos e hiatos.. Ortografía de los verbos 

irregulares (unidades 1, 2, 3) 

Plan lector: Hoyos, Louis Sachar. Antología de relatos preparada por el departamento. 

 

Segundo trimestre 

El texto y sus propiedades: el texto expositivo. (unidad 4) 

Los tipos de texto según su ámbito de uso: textos 

Textos periodísticos: el reportaje y la entrevista (unidades 7 y 8) 

Los textos literarios: el lenguaje literario; prosa y verso; los géneros literarios. (unidades 9 

y 10) La lírica: el ritmo y la rima. Métrica: versos y estrofas. Lectura, recitación y 

memorización de romances y poemas líricos tradicionales. (unidad 10) 

Ortografía: homófonos de b/v; g/j, ll/y; con h-/sin h- 



La oración simple: Clasificación de las oraciones por su modalidad. Los constituyentes de 

la oración: GN y GV. Concordancia. Sujeto explícito y sujeto tácito. Las oraciones 

impersonales (unidades 4 y 5) 

Plan lector: Mentira, Care Santos y Antología de poesía española e hispanoamericana 

(material seleccionado por el departamento) 

 

Tercer trimestre 

Tipos de texto: el texto argumentativo. 

La realidad plurilingüe de España. Orígenes históricos del plurilingüismo. Rasgos de las 

lenguas de España. Variedades geográficas del español. (unidad 8) 

Relaciones semánticas de las palabras: sinonimia y antonimia, hiperonimia e hiponimia 

(unidades 5 y 6) El campo semántico (unidad 7) 

Neologismos y préstamos (unidad 11). El cambio semántico (unidad 12) 

La oración simple. Estructura del predicado. Los complementos del verbo. Clasificación de las 

oraciones según su predicado. (unidad 5) 

El teatro. Orígenes del teatro. Diferenciación entre tragedia y comedia. Lectura de textos 

dramáticos de tipo costumbrista -pasos, entremeses, sainetes- y comprobación de su 

carácter genuinamente popular. Representación teatral de fragmentos o de obras sencillas. 

Teatro leído en clase.  (unidad 12) 

Plan lector: Romeo y Julieta, William Shakespeare, Ed. ANAYA. 

 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN: 

 

 

Los procedimientos que consideramos más adecuados para observar el rendimiento y evolución 

de los alumnos son los siguientes: 

● La evaluación inicial que tiene como objetivo establecer las capacidades u conocimientos 

mínimos de los que parte el alumnado que accede a este curso en relación con los siguientes 

aspectos: comprensión lectora, léxico, gramática, ortografía y expresión escrita. Asimismo, 

esta evaluación permite la formación de los grupos en los desdobles, de manera que se 

pueda atender adecuadamente a la diversidad del alumnado. 
● Observación del trabajo en el aula. Serán valorados a través de anotaciones en el cuaderno 

del profesor aspectos como la realización puntual de las tareas asignadas, la participación 

en las actividades didácticas, las respuestas adecuadas a las preguntas del profesor, las 

actitudes de interés, aplicación, estudio y cooperación. 
● Pruebas objetivas. Se realizará al menos una prueba objetiva por evaluación mediante la 

cual se podrá medir el grado de adquisición de los contenidos estudiados al que ha llegado 

el alumnado; dentro de esta prueba objetiva también se evaluará la expresión escrita del 

alumno (presentación, ortografía, organización y estructuración de ideas en los textos de 

creación propia). 
● Se realizarán trabajos de expresión oral y escrita relacionados con los contenidos de las 

unidades en los que pongan en juegos los conocimientos adquiridos. Se evaluarán la 

adecuación, la coherencia y la cohesión. 
● Habrá una lectura obligatoria cada evaluación que será la misma para todos los alumnos de 

un grupo salvo aquellos que el docente crea suficientemente justificado evaluarlos de una 



lectura diferente a la del resto del grupo. El sistema de evaluación de la lectura sí será el 

mismo para todo el grupo (ficha de lectura, trabajo o prueba escrita). La lectura obligatoria 

se utilizará también para abordar temas transversales y ejercitar las destrezas orales 

relacionadas con actividades como debates, tertulias literarias, descripción o 

caracterización de los personajes. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN (Mínimos exigibles para aprobar la asignatura): 

 

 

1. Construir textos orales y escritos con coherencia, corrección y propiedad. 

2. Comprender diferentes tipos de textos literarios: narrativos, líricos y textos teatrales. 

3. Identificar la modalidad textual a la que pertenece un texto (narrativa, descriptiva, 

instructiva, expositiva) y su ámbito de uso. 

4. Reconocer los elementos de comunicación en una situación concreta. 

5. Identificar las funciones del lenguaje predominantes en un mensaje. 

6. Elaborar resúmenes y esquemas a partir de textos orales y escritos. 

7. Aplicar las reglas de ortografía en sus producciones escritas. 

8. Adscribir razonadamente un texto a un género literario. 

9. Identificar y analizar los principales recursos del lenguaje figurado: metáfora, comparación 

y personificación. 

10. Conocer la realidad lingüística de España y las variedades dialectales del castellano. 

11. Identificar y clasificar las distintas clases de palabras: sustantivos, verbos, adjetivos, 

pronombres, adverbios, conjunciones y preposiciones. 

12. Señalar el sujeto y el predicado de distintas oraciones simples. 

13. Clasificar oraciones atendiendo a la naturaleza de su sujeto. 

14. Clasificar oraciones atendiendo a la naturaleza del predicado. 

15. Clasificar oraciones atendiendo a su modus dicendi. 

16. Reconocer los procedimientos de formación de palabras: derivación, composición y 

parasíntesis. 

17. Agrupar palabras por familias léxicas y campos semánticos. 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 

 

En 2º curso de Educación Secundaria Obligatoria, la calificación se obtendrá aplicando los 

siguientes criterios: 

● Los exámenes correspondientes a cada evaluación se computarán con el 50% de la 

nota global. Es imprescindible una media mínima de 4 puntos en las pruebas escritas. 

El examen de lectura es una más de las pruebas objetivas y, por tanto, hace media 

con el resto de exámenes. 
● Los trabajos o ejercicios de clase sobre las lecturas de los libros correspondientes a cada 

evaluación, contarán el 10% de la nota global. 
● Composición de textos o exposiciones orales y escritas: 20% 

● El trabajo diario propuesto por el profesor y la participación e interés del alumno, un 

10%. 
● El cuaderno o material de trabajo, el 10 % restante. 

 



En este curso, cada falta de ortografía descontará 0,1 puntos en la calificación global de cada 

prueba, hasta un total de 3 puntos. No se tendrán en cuenta las faltas repetidas. Las faltas 

sistemáticas de acentuación o puntuación podrán descontar hasta un punto en total. 

 

La calificación final se obtendrá calculando la media ponderada de las tres evaluaciones, la 

primera evaluación computará un 20%, la segunda, un 30% y la tercera un 50%. Para ello será 

imprescindible no haber obtenido una calificación inferior a cinco en cada una de las 

evaluaciones. 

 

A la finalización del curso, aquellos que no hayan aprobado la asignatura en la convocatoria 

ordinaria, tendrán que presentarse a la convocatoria extraordinaria que incluirá todos los 

contenidos impartidos durante el curso escolar, incluidas las lecturas.   

 

MODELO ORIENTATIVO DE EXAMEN 

Comprensión lectora de uno o varios textos. (1 punto) 

Resumen del texto (1 punto) 

Expresión escrita (solo obligada en pruebas finales y prueba extraordinaria, por haber un 

apartado para este trabajo con una ponderación ya del 20% (hasta 2 puntos)) 

Gramática (hasta 4 puntos) 

Comunicación: tipo de texto, función del texto, estructura del texto. (hasta 2 puntos) 
Teoría (hasta 2 puntos) 

Ortografía (hasta 2 puntos) 
 

NNota: La distribución del examen sufrirá variaciones en función de los contenidos de los 

controles, derivadas de las necesidades de la programación de aula en los apartados de 

expresión escrita, gramática, comunicación, teoría y ortografía. En ningún caso se excederán 

los porcentajes mencionados, excepto en las primeras semanas si solo se ha trabajado un 

apartado concreto.  

 

 

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 

 

● La prueba escrita contará un 100 % de la nota. 
 

Cada falta de la prueba escrita descontará 0´1 de la nota total de la prueba escrita, pudiéndose 

descontar hasta un total de 3 puntos. Las faltas sistemáticas de acentuación o puntuación podrán 

descontar hasta un punto en total. 

 

 

RECUPERACIÓN DE MATERIA PENDIENTES DE 1ºde ESO: 

 

Superando dos de las tres evaluaciones del segundo curso se recuperará la materia pendiente 

de primero, puesto que la superación de los contenidos de segundo implica la asimilación 

de los de primero. Si el alumno no aprobara dos evaluaciones de 2º de ESO, tendrá que 

presentarse a una prueba objetiva que se celebrará en mayo en el día y el aula que se les 

comunicará con antelación suficiente. 
 



 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES: 

 

Consideramos que las actividades extraescolares son muy importantes porque ayudan a mejorar 

el rendimiento académico y personal y están elegidas para facilitar la enseñanza y el 

aprendizaje en el área de Lengua y Literatura. De acuerdo con la normativa del Centro, los 

alumnos que no participen en las actividades programadas, deberán venir a clase y, según 

nuestro criterio, tendrán que realizar  un trabajo señalado por el profesor o profesora en torno 

a la actividad a la que no se asista. 

 

Durante este curso las actividades serán: 

Primer trimestre: Yincana por El Retiro, asistencia a una representación teatral de La Joven 

Compañía. 

Segundo trimestre: Encuentro-taller con un autor teatral todavía por determinar. 

Tercer trimestre: Feria del Libro. 
 


