DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
Curso académico 2º de ESO (2019-20)

Contenidos mínimos exigibles en 2º de ESO











Resumir por escrito textos, centrándose en las ideas claves de los mismos.
Reconocer, valorar e identificar la realidad lingüística de España y las variantes
de la lengua propia.
Analizar la oración simple, y conocer y reconocer su tipología.
Conocer y reconocer los elementos del SN y los complementos del verbo.
Conocer y reconocer las distintas clases de palabras en un análisis morfológico.
Respetar la norma ortográfica.
Aplicar los fenómenos que afectan al cómputo silábico,
Conocer y reconocer los tipos versos, estrofas y poemas
Reconocer textos narrativos, descriptivos, dialogados, expositivos y
argumentativos y sus estructuras formales.
Reconocer los principales géneros de la tradición literaria.

Procedimientos de evaluación del aprendizaje de los alumnos
La evaluación se centrará en valorar el grado de adquisición de las
capacidades referidas en los objetivos de la etapa o materia, tomando como
referencia inmediata los criterios de evaluación establecidos para la misma y utilizando
los siguientes procedimientos:





Análisis de producciones de los alumnos: tareas de clase, comentarios de textos,
resúmenes, esquemas, trabajos de aplicación y síntesis...
Las Pruebas objetivas (exámenes) tendrán una única fecha de realización, si bien
en los casos en que el alumno no pueda realizarla, deberá presentar una
justificación oficial para que, el profesor, determine una fecha oportuna.
Controles de lectura: se realizará un control de lectura por cada una de las lecturas
obligatorias programadas.

Criterios de calificación de la materia durante el curso
Porcentaje
Pruebas objetivas
(Se realizará un mínimo de dos pruebas por evaluación)

70 %

Controles de lectura
(Se realizará un control por cada lectura)

15 %

Seguimiento de la materia: trabajos, actividades diarias,
actividades voluntarias…

15 %

Las calificaciones de todas las pruebas (exámenes, controles de lectura,
producciones escritas, etc.) serán filtradas por los siguientes aspectos:
- Corrección ortográfica, aspecto por el que se podrá descontar
de cada prueba escrita hasta 1 punto. Dado que, los alumnos
cometen determinadas faltas ortográficas con excesiva
frecuencia, el Departamento lleva a cabo un Programa mediante
el que se pretende mejorar dicho aspecto y con los alumnos de 1º

y 2ºESO se prestará especial atención a las siguientes faltas que
descontarán 0,10ptos en cualquier trabajo o prueba:
o Normas aprendidas en 1º ESO.
o Diferencia entre “halla” del verbo “hallar/ ”haya”
del verbo “haber”.
o Terminación –aba de los verbos en pretérito
imperfecto.
o Utilización de z +a,o,u y c +e,i.
o Palabras terminadas en “-ón” (excepto los verbos
en 3ª p. pl.)
- Correcta presentación de los ejercicios escritos (caligrafía,
márgenes, limpieza, etc.), claridad conceptual y expositiva, por
el que se podrá sumar hasta 0,5 puntos.
- En caso de que un alumno copie en una prueba objetiva, su
calificación será 0.

Calificación Final Ordinaria y Extraordinaria


La CALIFICACIÓN FINAL ORDINARIA se establecerá de acuerdo a los siguientes
criterios:
- Si el alumno obtiene una calificación igual o superior a 5 como nota
media en sus tres evaluaciones.
- En caso de que la media obtenida fuera inferior a 5, el alumno realizará
la Prueba Extraordinaria de junio, examinándose de aquellos contenidos
que no haya superado y que serán determinados por el profesor quien
le informará antes de la realización de dicha prueba.



La CALIFICACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA incluirá:
a) la realización de una prueba extraordinaria puntuada de 0 a 10 que se
considerará que se ha superado si al alumno consigue una calificación
igual o superior a 5. Esta prueba se regirá por los mismos criterios
establecidos para las pruebas objetivas del curso.
b) La valoración de un plan de trabajo para su realización en la semana
de ampliación y refuerzo.
Porcentaje

Prueba teórica

90%

Valoración del plan de trabajo de la semana
de ampliación y refuerzo

10%

Materiales y recursos


Libro del texto: Inicia Dual. Lengua Castellana y Literatura de 2º de ESO Editorial
Oxford. ISBN 978-01-905-0282-9



Libros de lectura:

•

Material escolar que determine el profesor: cuaderno de clase, bolígrafos (azul
y rojo, lápiz, goma, regla…

Nunca seré tu héroe, de María Menéndez Ponte
Héroe a mi pesar, de María Menéndez Ponte.
Luna y los incorpóreos. La rosa de cristal, de Ana Alonso.

A los alumnos con la materia de Lengua Castellana y Literatura, pendiente del
curso anterior, se les darán las instrucciones oportunas para su recuperación al
inicio del mes de octubre de 2019.

