
 

 

 
 

Curso 2020-2021 
Curso: 2º E.S.O. 

Materia: Lengua y Literatura 
 
 
 

DOCUMENTO INFORMATIVO DE Lengua y Literatura de 2ºE.S.O. 
 Escenarios I, II y IV (clases presenciales y semipresenciales).  

Si se activase el escenario III se notificará la información pertinente en su momento. 
Esta programación tiene su fundamento jurídico en el Decreto del BOCM 48/2015 del 20 de 

mayo de 2015 
 
 

OBJETIVOS DE ETAPA  

 El alumno trabaja esta asignatura con el objetivo de desarrollar sus capacidades 
para alcanzar los objetivos generales de la etapa marcados en el Decreto del BOCM 
48/2015 del 20 de mayo de 2015. 

OBJETIVOS GENERALES PARA LA ASIGNATURA DE LENGUA CASTELLANA Y 
LITERATURA  

• Analizar mensajes verbales y no verbales reconociendo los elementos básicos 
de la comunicación. 

• Comprender textos orales y escritos (narrativos, descriptivos, dialogados, 
expositivos y argumentativos) 

• Utilizar la lengua oral y escrita para expresarse de forma coherente y 
adecuada en los diversos contextos de la actividad social y cultural. 

• Afianzar el dominio de las reglas ortográficas y cuidar la presentación de los 
escritos. 

• Ampliar el vocabulario y conocer los valores semánticos de las palabras. 
• Identificar las distintas categorías gramaticales y reconocer las modalidades 

oracionales. 
• Analizar la forma y la función de los elementos que forman el sintagma 

nominal y verbal. 
• Sujeto. Clases de predicado. Complementos del predicado: CD, CI, CC, 

Atributo. La voz pasiva y el complemento agente. 
• Valorar la realidad lingüística y cultural de España como fuente de 

enriquecimiento cultural. 
• Comprender textos literarios utilizando los conocimientos básicos de cada 

género, los temas de la tradición literaria y los recursos estilísticos. 

https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2015/05/20/BOCM-20150520-1.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2015/05/20/BOCM-20150520-1.PDF
http://www.educacionyfp.gob.es/contenidos/estudiantes/educacion-secundaria/informacion-general.html


 

 

• Apreciar la importancia de las obras literarias y valorarlas como o medio de 
transmisión de creencias, actitudes y valores en diferentes contextos 
culturales. 

• Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de 
conocimiento del mundo, así como consolidar hábitos lectores. 

• Utilizar con progresiva autonomía los medios de comunicación social y las 
tecnologías de la información para obtener, interpretar y valorar 
informaciones de diversos tipos. 

• Analizar los diferentes usos sociales de la lengua para evitar los estereotipos 
lingüísticos que suponen discriminación y juicios de valor. 

COMPETENCIAS 

Las competencias clave son aquellas que todas las personas precisan para su 
realización y desarrollo personal.  
Se identifican siete competencias esenciales para el bienestar de las sociedades, el 
crecimiento económico y la innovación 

 
1.     Comunicación lingüística 
2.    Competencia matemática. 
3.    Competencia digital. 
4.    Aprender a aprender. 
5.    Competencias sociales y cívicas. 
6.   Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
7.    Conciencia y expresiones culturales. 

CONTENIDOS 

Los contenidos de la asignatura vienen determinados por el Decreto 48/2015. Se 
ordenan en los siguientes bloques: 
 
Bloque 1. Comunicación oral. Escuchar y hablar. 
Bloque 2. Comunicación escrita. Leer y escribir. 
Bloque 3. Conocimiento de la lengua. 
Bloque 4. Educación literaria. 
 
Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 
Escuchar 
1. de textos orales en relación con la finalidad que persiguen: textos narrativos 
descriptivos e instructivos. El diálogo. 
Hablar 
1. Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en 
público: planificación del discurso, prácticas orales formales e informales y 
evaluación progresiva. 
 
 

http://www.madrid.org/wleg_pub/secure/normativas/contenidoNormativa.jsf?opcion=VerHtml&nmnorma=8934&cdestado=P


 

 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 
Leer 
1. Comprensión de textos escritos propios del ámbito escolar (instrucciones para 
efectuar tareas educativas, para manejar fuentes de información impresa o digital, 
etc.). 
2. Lectura, comprensión e interpretación de textos narrativos, descriptivos e 
instructivos. 
- Determinación del asunto o argumento de un texto escrito. 
- Identificación de los párrafos como unidades estructurales de un texto escrito. 
- Respuesta a una serie de preguntas a partir de la información suministrada en un 
texto escrito, y que no está expresamente contenida en él. 
- Descubrimiento de las relaciones entre las diversas partes de un texto escrito y 
distinción, además, la información esencial del mismo. 
3. El diálogo. Actitud progresivamente crítica y reflexiva ante la lectura organizando 
razonadamente las ideas. 
- Diferenciación por su contenido, estructura y empleo del lenguaje de los diferentes 
géneros periodísticos de carácter informativo (noticia y noticia-comentario, crónica, 
reportaje y entrevista). 
- Lectura de libros que planteen problemas propios de la adolescencia o que 
despierten interés en esta edad por su actualidad y vigencia en la sociedad. 
Escribir 
1. Composición de textos relacionados con actividades de la vida cotidiana y las 
relaciones de carácter interpersonal (diarios, solicitudes, etc.) organizando la 
información de manera estructurada. 
2. Escritura de textos narrativos, descriptivos e instructivos. 
3. Empleo de las categorías gramaticales y los signos de puntuación más idóneos en 
la elaboración de textos narrativos y descriptivos. 
4. Realización de cuadros sinópticos y mapas conceptuales. 
5. Presentación de trabajos monográficos completando la información verbal con el 
uso de fotografías, gráficos de diferentes tipos, etc. 
 
Bloque 3. Conocimiento de la lengua 
La palabra. Clases de palabras 
1. Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: sustantivo, 
adjetivo, determinante, pronombre, verbo, adverbio, preposición, conjunción e 
interjección. 
- Formación del femenino de los nombres que admiten variación de género y del 
plural de los nombres que admiten variación de número. 
- Aplicación de los diferentes procedimientos para formar los grados de los adjetivos 
calificativos. 
- Diferenciación, por su significado, de los determinantes numerales (cardinales, 
ordinales, fraccionarios y multiplicativos). 
- Empleo adecuado de los determinantes indefinidos. 
- Uso correcto de las palabras interrogativas/exclamativas. 
- Diferenciación de los pronombres por sus clases. 



 

 

- Diferenciación de los tipos de desinencias verbales y de las formas verbales en voz 
activa y pasiva. Formación de la voz pasiva de verbos que la admitan, tanto de los 
tiempos simples como de los compuestos. 
- Diferenciación de los adverbios por su significado. 
- Identificación de locuciones adverbiales. 
- Identificación de las conjunciones de coordinación y de subordinación. 
2. Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la palabra. 
Procedimientos para formar palabras. 
- Formación del plural de las palabras compuestas que lo admiten. 
- Formación de derivados mediante sufijos nominales y adjetivales, respectivamente. 
- Clasificación de las palabras de una misma familia léxica según su formación. 
3. Comprensión e interpretación de los componentes del significado de las palabras: 
denotación y connotación. Conocimiento reflexivo de las relaciones semánticas que 
se establecen entre las palabras. 
- Diferenciación de los antónimos desde una perspectiva morfológica (antónimos 
gramaticales y léxicos). 
- Sustitución de vocablos por sus correspondientes sinónimos en función del 
contexto (sinonimia relativa). 
4. Observación, reflexión y explicación de los cambios que afectan al significado de 
las palabras: 
causas y mecanismos. Metáfora, metonimia, palabras tabú y eufemismos. 
- Construcción de campos semánticos y de campo asociativo de una palabra. 
- Identificación de metáforas en textos en prosa y en verso. 
5. Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales 
reconociendo su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una 
comunicación eficaz, tanto en textos manuscritos como digitales. 
6. Colocación correcta del acento gráfico en diptongos, triptongos y vocales en hiato. 
- Escritura correcta de las formas del verbo haber que pueden plantear dificultades 
ortográficas por existir otras palabras homónimas de aquellas que se escriben de 
diferente manera. 
- Escritura correcta de las formas irregulares de los verbos de mayor uso. 
- Escritura correcta de palabras de uso que contengan las grafías homófonas b/v, g/j, 
las grafías parónimas ll/y, así como la grafía h en posición inicial o intercalada. 
- Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital sobre 
el uso  de la lengua. 
Las relaciones gramaticales 
1. Reconocimiento, identificación y explicación del uso de los distintos grupos de 
palabras: 
grupo nominal, adjetival, preposicional, verbal y adverbial y de las relaciones que se 
establecen entre los elementos que los conforman en el marco de la oración simple. 
- Identificación por su función de las palabras que acompañan al núcleo nominal y 
que constituyen el sujeto: determinantes y adyacentes. 
- Diferenciación por su categoría gramatical de los distintos tipos de determinantes 
e identificación de sus posibles combinaciones. 
2. Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la oración 
simple: sujeto y predicado. Oraciones impersonales, activas y oraciones pasivas. 



 

 

- Identificación en una oración con diferentes sintagmas nominales de aquel nombre 
que funciona como núcleo del sujeto. 
- Identificación del verbo como núcleo del predicado y distinción entre verbos 
copulativos y predicativos. 
- Diferenciación de los tipos de predicado según su estructura. 
- Identificación de la oración copulativa y de la diferente estructura del predicado 
nominal. 
- Identificación de la oración predicativa. 
- Reconocimiento de los diferentes tipos de complementos. 
- Reconocimiento de la oración activa transitiva e identificación de sus componentes 
básicos. 
- Reconocimiento de la oración pasiva e identificación de sus componentes básicos. 
- Transformación de la oración activa transitiva en pasiva. 
El discurso 
1. Reconocimiento, uso y explicación de los conectores textuales y de los principales 
mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales como léxicos. 
- Distinción de las oraciones en función de las formas de entonación que expresan la 
actitud del hablante: enunciativas, interrogativas y exclamativas, exhortativas, 
dubitativas y desiderativas. 
Las variedades de la lengua 
1. Conocimiento de los orígenes históricos de la realidad plurilingüe de España y 
valoración como fuente de enriquecimiento personal y como muestra de la riqueza 
de nuestro patrimonio 
histórico y cultural. 
- Conocimiento del proceso histórico de formación de las lenguas románicas 
españolas y de su actual distribución geográfica. 
 
Bloque 4. Educación literaria 
Plan lector 
1. Lectura libre de obras de la literatura española y universal y de la literatura juvenil 
como fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo 
para lograr el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía 
lectora. 
Introducción a la literatura a través de los textos 
1. Aproximación a los géneros literarios y a las obras más representativas de la 
literatura española de la Edad Media al Siglo de Oro a través de la lectura y 
explicación de fragmentos significativos y, en su caso, de textos completos. 
- Identificación del género de un mensaje literario de acuerdo con sus características 
estructurales, temáticas y formales: épica, lírica y dramática. 
- Diferenciación del cuento y la novela. Lectura de novelas completas y de cuentos de 
autores españoles actuales que traten problemas que interesan a los adolescentes. 
- La lírica: el ritmo y la rima. Métrica: versos y estrofas. Lectura, recitación y 
memorización de romances y poemas líricos tradicionales. 
- El 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. 



 

 

Creación 
1. Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de textos utilizando 
las convenciones formales del género y con intención lúdica y creativa. 
- Composición de textos en verso y en prosa con una intencionalidad literaria 
expresa que sirva para desarrollar la propia creatividad y percepción estética. 
2. Consulta y utilización de fuentes y recursos variados de información para la 
realización de trabajos. 
 
Los contenidos se corresponderán con los tratados en las diferentes unidades del 
libro de texto. La distribución de los contenidos podrá ser modificada por el profesor 
si considera que las circunstancias lo requieren. 
Se trabajará con el libro de texto y otros materiales que aporte el profesor, incluidas 
siempre que sea posible las TIC. 
Trabajaremos distintos tipos de textos tanto literarios como no literarios, a partir de 
los cuales realizaremos diversas actividades. 
Habrá al menos dos lecturas obligatorias durante todo el curso. 

1ª Evaluación 2ª Evaluación 3ª Evaluación 

Unidad 1, 2 y 3. Unidad 4, 5, 6 y 7. 
Libro de lectura. 

Unidad 8, 9, 10, 

11 y 12. 

Libro de lectura. 

EVALUACIÓN 

La evaluación es CONTINUA, FORMATIVA E INTEGRADORA. Se regula por la orden 
2398/2016, de 2 de julio. Se trabajan todos los elementos transversales generales 
del currículo, tanto los que son inherentes a la propia materia como al resto. Se 
seguirá con los criterios de Evaluación y Estándares de aprendizaje establecidos 
en el Decreto 48/2015. 
 Para calificar cada evaluación se tendrá en cuenta: 
Además de valorarse los conocimientos obtenidos, se valorará la Ortografía, la 
Redacción, la buena presentación de las pruebas y, la madurez demostrada a la hora 
de la realización del examen. 
La evaluación continua del alumno requiere su asistencia regular a las clases y 
actividades programadas. El departamento de Lengua y Literatura establece un 
número máximo de 13 faltas al trimestre justificadas o no. Si el alumno supera este 
máximo, perderá el derecho a la evaluación continua y será evaluado mediante una 
prueba extraordinaria que englobará todos los contenidos trabajados en el 
trimestre. 
La evaluación será el resultado de la valoración de los estándares Saber 
(Conocimientos), Saber hacer (Procedimientos) y Saber ser (Actitud). 
Todos estos saberes se evaluarán a nivel práctico en el peso de la nota: 

• Exámenes o trabajos individuales determinados por el profesor: 60% 
• Trabajo individual: 30% 

https://drive.google.com/file/d/1p6yhdmj8LoK9hfm_cB7M0GfGF5QJh6kR/view
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2015/05/20/BOCM-20150520-1.PDF


 

 

• Actitud: 10% 
Criterios para superar la materia: 

• Que la nota media de las tres evaluaciones sea al menos un 5. Para poder 
aplicar este criterio la nota mínima de las evaluaciones para hacer media es 
de 4. El objetivo es evitar abandono de temario. 

• La nota final de la evaluación no es el resultado de la media aritmética de las 
notas que aparecen en la Plataforma, el peso sobre la nota implica realizar 
una media ponderada que tenga en cuenta los porcentajes explicados 
anteriormente. 

• Para poder hallar la nota media de cada evaluación, los ítems a evaluar deben 
estar calificados con una nota igual o superior a 3. 

• En el caso de que un alumno no supere la materia con el criterio anterior, 
tendrá que recuperar las evaluaciones con una nota inferior a 5. 

CONOCIMIENTOS 60% PROCEDIMIENTOS 30% ACTITUD  
10% 

• Se realizará un control por 
unidad y por cada libro de 
lectura, valorándose por 
igual cada control. 

• La media obtenida de la 
calificación de los controles 
será un 60% de la nota final 
de la evaluación. Para que 
los trabajos puntúen, la 
nota media de estos 
controles deberá ser de 4.  

 

 

• Observación directa del 
trabajo diario. 

• Será requisito fundamental 
para superar cada evaluación 
la entrega puntual del 
cuaderno completo, ordenado 
y corregido, así como de los 
ejercicios, actividades y 
trabajos trimestrales que se 
exigirán a cada alumno. Si esto 
no se cumple, salvo causa 
justificada, el profesor podrá 
no recoger la actividad y 
calificarla como cero. 

• Tareas diversas del alumno 
que realiza en la actividad 
diaria de la clase. 

• Actividades diversas de 
evaluación de aprendizaje y 
competencias básicas. 

• Todo este conjunto de 
procedimientos, siempre que 
se realicen de forma 
satisfactoria supondrán un 
30% de la nota final de la 
evaluación. Su nota será 
efectiva siempre y cuando los 
alumnos hayan obtenido una 

• Se tendrá 
muy en 
cuenta la 
participación 
y atención del 
alumno en la 
clase así 
como el 
esfuerzo 
demostrado y 
su progresión 
a lo largo de 
la evaluación. 

• Se valorará el 
llevar 
diariamente a 
clase el 
material 
necesario 
para la 
asignatura. 

• Su peso en la 
nota final 
será de un 
10%. 



 

 

calificación media de al menos 
un 4. 

• La Ortografía se valorará 
teniendo en cuenta que cada 
fallo bajará 0,25 de la 
puntuación final y 0,25 por 
cuatro tildes, se podrá bajar 
0,25 por la presentación hasta 
un máximo de dos puntos. 

RECUPERACIÓN 

Para recuperar las evaluaciones se tienen las siguientes oportunidades: 

• Se realizará una prueba de recuperación al final de cada evaluación, con todos los 
contenidos del trimestre, no solo de las unidades suspensas, y su nota máxima 
será de 5. Se volverá a exigir el cuaderno y los proyectos, trabajos o tareas no 
presentadas junto con actividades de refuerzo de los contenidos del trimestre. 

• En la prueba ordinaria de junio, si solo tiene suspensa una evaluación, 
recuperará solo esa evaluación. Si fueran dos o tres las evaluaciones pendientes, 
se deberá presentar con toda la materia a la recuperación. 

• En el caso de no superar en la ordinaria de junio las evaluaciones pendientes, se 
presentará a la prueba extraordinaria de junio con toda la materia del curso, 
puesto que esta prueba es la que se realizaba anteriormente en septiembre. El 
alumno habrá de asistir obligatoriamente a las clases de refuerzo y preparación 
con el fin de ir lo mejor preparado posible a la prueba. 

• En la prueba extraordinaria de enero, los alumnos se examinarán de aquellos 
criterios de evaluación fijados por el profesor de la materia y tendrán que 
entregar el trabajo especificado. Las fechas serán fijadas por el colegio. 

MATERIALES 

Libro de texto de Lengua y literatura 2º E.S.O. (Editorial Edebé). 

Cuaderno de la asignatura que deberá ser específico de Lengua Castellana y 
Literatura. 

Los libros de lectura que se indicarán a principio de cada trimestre. 

Fichas de refuerzo y ampliación. 

Material generado por el profesor. 

Diccionario. 

Aquellos materiales complementarios que especifique el profesor. 



 

 

OTROS ASPECTOS 

Se valorará positivamente la participación activa del alumno en las actividades 
complementarias: 

- Representaciones teatrales. 
- Día del Libro. 
- Jornadas culturales. 

  
  
 


