
ASIGNATURA 
SÍNTESIS DE LA PROGRAMACIÓN  

CURSO 2019-20 
IES DON BOSCO LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

CURSO Y GRUPO 2º ESO  
PROFESORES Enrique García García / María José Herreros Núñez FECHA Septiembre 2019 

 
1.- CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN 
 

PRIMERA EVALUACIÓN. Lenguas y dialectos. El léxico castellano. Tipos de texto 
 
Unidad 1. págs. 11-15; pág.155. BLOQUE 3 (conocimiento de la lengua). Lenguaje, lengua, habla y dialecto. Origen de  las lenguas 
en España.  Origen y dialectos del castellano. El léxico castellano: voces patrimoniales, cultismos, dobletes, latinismos y préstamos. 
 
Unidad 2. BLOQUES 1 Y 2 (comunicación oral y escrita): págs. 9, 10, 27-29, 49-50, 71-72, 107, 111-113, 115-116,  131-132, 203.  
Las propiedades del texto. Procedimientos de cohesión: conectores. Fenómenos léxico-semánticos como procedimientos de 
cohesión textual. Textos expositivos e instructivos; introducción al texto argumentativo. El diálogo planificado. Niveles y registros. 
Denotación y connotación. 
 

 Repaso de los contenidos de 1º 
 Repaso de ortografía: págs. 191-197. Acentuación y puntuación.   

 
• LECTURA EN CASA: Mi hermana vive sobre la repisa de la chimenea, de Annabel Pitcher 
• LECTURA EN CLASE: El diablo de la botella,  de R. L. Stevenson 

 
 Fechas de exámenes 1ª EVALUACIÓN (3-4 diciembre) 

Lectura Lunes, 21 de octubre         Mi hermana vive sobre la repisa de la chimenea 
1º Examen Lunes, 28  de octubre         Unidad 1 + repaso de ortografía 
2º Examen Lunes, 25 de noviembre      Unidad 2 + repaso de ortografía 

Recuperación Lunes, 9 de diciembre Unidades suspensas 
Exposiciones orales                                       Del 16 al 20 de diciembre 

 
SEGUNDA EVALUACIÓN. Sintaxis 
 
Unidad 3. BLOQUE 3: págs. 30-31,  51-59, 73, 77-78. El sintagma nominal: elementos y estructura.  
 
Unidad 4. BLOQUE 3: págs. 93-99,  117-121. El sintagma verbal. Repaso de la conjugación verbal. El sintagma adverbial y el 
sintagma preposicional. 
 
Unidad 5. BLOQUE 3: págs. 137-143,  156-163, 166-173. Tipos de enunciado. La estructura de la oración: sujeto y predicado. 
Funciones sintácticas y elementos periféricos. Clasificación de las oraciones. 
 

 Repaso de ortografía: págs. 175-190. Las grafías 
 

• LECTURA EN CASA: María Bonita, de Ignacio Martínez de Pisón 
• LECTURA EN CLASE: La foto de los diez mil me gusta, de Nando López 

 

 Fechas de exámenes 2ª EVALUACIÓN (16-17 marzo) 
Lectura Lunes, 13 de enero María Bonita 

1º Examen Lunes, 3 de febrero  Morfosintaxis I + repaso de ortografía 
2º Examen Lunes, 9 de marzo Morfosintaxis II + repaso de ortografía 

Recuperación Lunes, 23  de marzo Unidades suspensas 
Exposiciones orales                                  Del 30 de marzo al 3 de abril 

 

TERCERA EVALUACIÓN. Géneros literarios. La poesía lírica 
 
Unidad 6. BLOQUE 4 (conocimiento de la literatura). Págs. 204-205, 234, 237-38, 252-263, 270-272,  274-275. Subgéneros 
narrativos y dramáticos. El género lírico: rasgos, subgéneros, tipos, mitos y tópicos. El lenguaje de la lírica: métrica y figuras. 
 

• LECTURA EN CASA: Bajo la fría luz de octubre, de Eloy M. Cebrián 
• LECTURA EN CLASE: Antología  de textos líricos y dramáticos 

 
 Fechas de exámenes 3ª EVALUACIÓN (3-4 junio convocatoria ordinaria) 

Lectura Lunes,  20 de abril Bajo la fría luz de octubre 
1º Examen Lunes, 27 de abril Literatura: poesía lírica, métrica, tópicos y recursos I 
2º Examen Lunes, 18 de mayo  Literatura: poesía lírica, métrica, tópicos y recursos II 

Recuperación Lunes, 1 de junio Unidades suspensas 
Exposiciones orales                                         Del 19 al 22 de mayo / del 25 al 29 de mayo 

Recuperación extraordinaria Jueves, 18 de junio (2º A en la hora de Matemáticas) 
 
 



2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y /O RESULTADOS /ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 
Ver anexo 

 
3. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL 1ª, 2ª y 3ª evaluaciones  
Instrumentos de evaluación / calificación  

Intervenciones pertinentes en clase y resolución de ejercicios planificados o en clase 
Recitado y dramatización en el aula. Comprensión y toma de notas de formatos audiovisuales 
Presentaciones de libros (se cuenta en este apartado, aunque involucra el bloque 4) 

Máximo 
1,5 puntos 

 
Presentación oral con apoyo TIC   1 punto. Solo se suma a final de curso 

 
BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA 1ª, 2ª y 3ª evaluaciones  

Instrumentos de evaluación / calificación  
Pruebas y ejercicios sobre ortografía; ortografía correcta en tareas y exámenes 
Redacción de textos propios (diario) / Elaboración de resúmenes, esquemas y mapas conceptuales  

Máximo  
1,5 puntos 

 
BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA  

1ª evaluación 2ª evaluación  
EXÁMENES: lenguas y dialectos. Los textos: 
propiedades y tipos. El léxico castellano. Ortografía 

EXÁMENES: gramática (sintaxis). 
Ortografía 

Máximo 
6 puntos 

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA                       
3ª evaluación 

EXÁMENES: Los géneros y subgéneros literarios. El género lírico. El lenguaje literario. Ortografía1 
 

 
Lectura de la obra propuesta para casa 1ª, 2ª y 3ª evaluaciones Máximo  

1 punto 
 
 
3.1. En cada evaluación, la nota será el resultado de sumar la puntuación obtenida en las casillas sombreadas 
(comunicación oral, comunicación escrita y lecturas) con los seis puntos restantes (exámenes). Como los contenidos 
de los exámenes se corresponden con estándares básicos, será necesario obtener en ellos  una nota equivalente a 4 
sobre 10 puntos para no tener que recuperar esa parte de la evaluación. 

 
3.2. La nota de cada una de las evaluaciones contará un 30%. La tercera evaluación tendrá un peso mayor (40%) 
porque le sumaremos un 10% correspondiente a la presentación oral, independientemente de la fecha en que esta 
se haga. 
 
3.3. Recuperación: el alumno deberá repasar los contenidos correspondientes a estándares no superados. Aun así, 
algunos procedimientos deben repasarse cada vez que sea necesario para posibilitar el aprendizaje continuo e 
integrado. Además, la nota de la prueba de recuperación puede no ser suficiente para aprobar la evaluación si el 
alumno no ha trabajado en los demás bloques de contenidos (comunicación oral, escrita, lectura). En junio las 
pruebas de recuperación incluirán preguntas relativas a los estándares no conseguidos, independientemente de la 
nota obtenida en evaluaciones anteriores.   
 
3.4. La copia en exámenes supondrá un suspenso en la evaluación y el alumno perderá su derecho a la recuperación 
parcial, de modo que deberá presentarse a la prueba extraordinaria de final de curso, al menos con esos contenidos 
pendientes. La copia de ejercicios, trabajos o tareas será penalizada con una calificación negativa en el bloque de 
contenidos correspondiente. 
 
3.5. La corrección expresiva es un aspecto fundamental de esta materia, también en sus aspectos caligráficos, 
ortográficos y tipográficos; se penalizarán los errores, de modo que, si no se enmiendan, repercutirán negativamente 
en la calificación. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 La nota correspondiente al estándar de conocimiento ortográfico se reparte entre tareas de clase, diario y pruebas escritas de 
toda índole. 



4.  ORIENTACIONES DIDÁCTICAS, ORGANIZATIVAS Y METODOLÓGICAS 
 
4.1. El curso ha sido organizado para poder aprovechar el manual elegido, pero no se hará un seguimiento lineal del 
mismo, sino ajustando sus unidades a la secuenciación que se ha considerado más adecuada para el mejor 
aprovechamiento del alumno.  
 
4.2. Se han repartido los contenidos de los cuatro bloques contemplados en la LOMCE a lo largo de las tres 
evaluaciones de manera que se pueda dotar de continuidad a cada uno de ellos. Ello no implica que mediante las 
lecturas y los ejercicios sobre textos de diversa índole no se vayan repasando aspectos diferentes de la materia. 
 
4.3. Los alumnos aprenderán a elaborar algunos contenidos mediante investigación propia, uso de diferentes fuentes 
de información.  
 
4.4. Se fomentará la participación de los alumnos en clase tanto en tareas planificadas como en la dinámica diaria del 
aula. En la medida de lo posible se propiciarán la autoevaluación y coevaluación, en pruebas parciales de ortografía, 
tipo test, o cualesquiera que posibiliten la corrección de las mismas por parte de los alumnos. 
 
4.5. El alumno debe elaborar un cuaderno limpio y ordenado, con márgenes suficientes, con todos los ejercicios, 
fecha y apuntes de clase, incluyendo las fotocopias o cualquier otro material que se le ofrezca, y traerlo siempre a 
clase. Las actividades deben estar completas, escritas con bolígrafo azul o negro, con sus correspondientes 
enunciados en un color distinto, y corregidas con rojo. Conviene que se deje margen junto a las respuestas para 
poder añadir anotaciones y correcciones. 
 
 
5.- MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
5.1. Se manejará como base el  manual “Lengua Castellana y Literatura” 2º ESO de la editorial Casals (ISBN: 978-84-
218-5487-7), así como el CD complementario que lleva anexo. 
 
5.2. Los profesores completarán o sustituirán algunos contenidos con esquemas en la pizarra, temas o actividades en 
fotocopias y colgadas en el Aula Virtual de la plataforma moodle de Delphos Papás o en la página web del 
Departamento, según indiquen en clase los profesores. 
 
5.3. Libros de lectura: ESTÁN CONTEMPLADOS EN LA SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS. Corren a cargo de las 
familias de los alumnos, pero la biblioteca del centro tendrá algunos ejemplares para el préstamo. Cuando sea posible 
se facilitarán las lecturas de clase mediante fotocopias o proyecciones. 
 
5.4. El alumno puede servirse de los materiales que le aconseje su profesor. Hay enlaces a páginas de utilidad en la 
web del Departamento (apuntes, libros, ejercicios interactivos, vídeos, etc.). 
 
5.5. Los alumnos elaborarán material propio para realizar exposiciones orales con apoyo TIC sobre temas del 
currículo. 
 
 
6. ALUMNOS CON LA MATERIA PENDIENTE DE 1º 
 
6.1. El manual de 2º contiene actividades y ejercicios relacionados con la materia del curso anterior. Los alumnos 
suspensos en Lengua de 1º deberán realizar dichos ejercicios en un cuaderno distinto, distribuidos por trimestres, y 
presentarlos como y cuando se les indique.   
 
6.2. Los profesores podrán realizar pruebas parciales de contenidos si lo estiman necesario, independientemente de 
que se proponga una prueba de recuperación final de 1º si el alumno no logra aprobar la materia de 2º. Se tendrá en 
cuenta, asimismo, la realización de las actividades durante el curso (exposiciones orales, lecturas, etc.). 
 
 


