
 

DEPARTAMENTO: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA FECHA: Septiembre 2019 

ASIGNATURA: LENGUA Y LITERATURA CURSO: 2º ESO 

Periodo Organización y secuenciación de los 
contenidos 

Procedimientos e instrumentos 
de evaluación 

 
Criterios de calificación 

Procedimientos de 
recuperación 

1ªev Unidades 1 a 4 del libro de texto 
(SM).    
Lectura: Bendita Calamidad. Miguel 
Mena, (Alba editorial). 

Al menos dos pruebas 
escritas, por evaluación, 
control de la lectura y notas 
de clase.     

 
Se tendrá en cuenta la 

participación del alumnado 
en las diversas actividades 
propuestas por el 
Departamento, como 
Poesía para llevar, 
concursos o lecturas 
voluntarias (consensuadas 
con la profesora) que 
añadirán a la calificación 
hasta 0,5 puntos. 

 

Cuaderno del alumno 

(evaluable mediante 

rúbrica): 10% 

Cuaderno del profesor 

(actitud ante la materia, 

trabajo diario, grado de 

implicación…): 10% 

Pruebas individuales 

escritas u orales: 60% 

Trabajos individuales o 

en grupo: 10%   

Lecturas de los libros 
propuestos: 10% 
 
La nota final será el 
resultado de la media 
ponderada de todas las 
evaluaciones con el 
porcentaje de 30% en la 
1ª, 30% en la 2ª y 40% en 
la 3ª evaluación. 

La evaluación será 
continua, no existiendo 
recuperaciones.  

 
 

2ªev Unidades 5 a 8 del libro de texto 
Lectura: Tres sombreros de copa 

(Vicens Vives). 

3ªev y final Unidades 9 a 12 del libro de texto 
Lectura: Relatos de monstruos, 
(Vicens Vives). 

 

La profesora: Isabel Carabantes 

 



 

La Programación Didáctica íntegra se puede consultar en el Blog del Departamento https://departamentolenguahijar.wordpress.com/programacion/ 

Un extracto de ese documento se entregó para su firma por las familias a cada alumno en los primeros días de curso. 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS: 

1.   Lectura de textos en voz alta con sentido y expresividad, volumen de voz, vocalización, entonación y ritmo adecuados. 

2.   Comprensión e interpretación del sentido global de textos, identificando las ideas principales y secundarias. 

3.   Resumen de textos orales o escritos que recojan el contenido y la intencionalidad del emisor. 

4.   Expresión de textos orales con cierta fluidez y con dicción clara para el receptor. 

5.   Producción de diferentes tipos de textos escritos: narrativos, descriptivos, dialogados, expositivos y argumentativos,  teniendo 

en cuenta los aspectos básicos de la escritura (presentación del escrito, caligrafía, ortografía, uso de los signos de puntuación, 

corrección gramatical…). 

6.   Reconocimiento de la estructura morfológica de las palabras. 

7.   Identificación y clasificación de las palabras según su categoría gramatical. 

8.   Análisis y clasificación de la oración simple.  

9.   Utilización de técnicas básicas de estudio, tradicionales y/o de las nuevas tecnologías: toma de apuntes, subrayado, resumen, 

consulta de fuentes, realización de fichas de lectura, etc. 

10.  Identificación del género literario de un texto, reconocimiento de sus rasgos principales y conocimiento de algunos de los 

grandes autores de nuestra literatura 

11.  Conocimiento de los conceptos lingüísticos y gramaticales siguientes: 

                     -La comunicación. Elementos. Funciones del lenguaje 

                     -La lengua y su organización. Unidades lingüísticas 

                    -La palabra. Estructura y clases.  

               -Las categorías gramaticales: artículo, adjetivo calificativo, sustantivo, determinantes, verbos, adverbios, 

pronombres… 

                     -El sintagma. Estructura y clases.SN y SV 

                     -El enunciado. La oración. Sujeto y predicado. Clases de oración 

                     -El verbo. La conjugación española. Los complementos del verbo 

-Los textos: narrativos, descriptivos, expositivos, argumentativos, prescriptivos, dialogados 

                     -Los géneros literarios: lírica, narrativa, teatro. Prosa y verso 

 

https://departamentolenguahijar.wordpress.com/programacion/


 

 


