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1. INTRODUCCIÓN 

En el Decreto 111/2016, de 14 de junio, en el marco de la planificación de la Consejería competente en 
materia de educación, se dispone que a  lo largo del curso escolar el profesorado que imparte la materia 
de Ampliación de 2º de ESO realizará un seguimiento de la evolución del alumnado e informará 
periódicamente de dicha evolución al tutor o tutora, quien a su vez informará a su padre, madre o 
persona que ejerza su tutela legal. A tales efectos, y sin perjuicio de otras actuaciones, en las sesiones de 
evaluación se acordará la información que sobre el proceso personal de aprendizaje seguido se 
transmitirá al alumno o alumna y a su padre, madre o persona que ejerza su tutela legal. Estos 
programas no contemplarán una calificación final ni constarán en las actas de evaluación ni en el 
historial académico del alumnado. 
 

2. OBJETIVOS 

 

El estudio  de la materia de Lengua Castellana y Literatura tendrá en esta etapa educativa como objetivo 

primordial: 

 Reforzar la adquisición de las competencias comunicativas básicas: comprensión y expresión. 

Este objetivo se conseguirá atendiendo al desarrollo del las cuatro destrezas lingüísticas básicas: 

escuchar, hablar, leer y escribir, incluyendo un acercamiento desde lo funcional al uso reflexivo y 

consciente de la Lengua y un conocimiento de la Literatura como fenómeno artístico y cultural. 

 Este planteamiento será tenido en cuenta por todos los componentes del departamento que 

impartan la materia en primer curso y lo desarrollarán atendiendo a los siguientes núcleos de 

destrezas lingüísticas básicas: 

 1º. ¿Qué y cómo escuchar?   2º. ¿Qué y cómo hablar? 

 3º. ¿Qué y cómo leer?    4º. ¿Qué y cómo escribir? 

 Estas destrezas se aplicarán a contenidos y problemáticas relevantes para nuestro alumnado y 

también para la familia, el centro y el aula. Esto implica trabajar nuestra materia en contextos 

familiares y escolares, en los medios de comunicación y en modelos académicos que sirvan como 

referentes. 

 Con todo esto conseguiremos: 

1. Identificar, reconocer y comprender los discursos orales y escritos (narrativos, descriptivos, 

expositivos, dialogados y argumentativos), separando las ideas principales de las secundarias, 

sintetizando el contenido.  

2. Analizar y producir textos orales y escritos, empleando las reglas adecuadas a la cohesión 

textual y a la situación, aplicando las reglas de corrección lingüística.  

3 Utilizar la lengua para expresarse oralmente y por escrito para expresarse oralmente y por 

escrito, con textos legibles y bien presentados de forma coherente y adecuada en cada 

situación de comunicación y en los diversos contextos socioculturales. 

4 Leer en vos alta con claridad y corrección y buena prosodia, comprendiendo lo leído. 

5.    Ampliar el léxico y manejar las diferentes formas de formación de palabras.  

6.    Definir conceptos con precisión, claridad y corrección. 

7. Conocer y valorar los grandes géneros literarios.  

8. Conocer, interpretar y usar los recursos básicos del lenguaje literario.  

9. Conocer y analizar las convenciones métricas básicas.  

10. Mostrar interés por la lectura de textos literarios como parte de nuestro patrimonio cultural,   

desarrollando criterios propios de selección y valoración.  

11. Conocer y analizar los elementos morfológicos y sintácticos que integran la estructura oracional.  

12. Analizar y clasificar los distintos tipos de oraciones.  

13. Conocer los principales fenómenos léxicos y semánticos.  

14. Conocer y aplicar la norma ortográfica.  
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15. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las distintas funciones 

y situaciones de comunicación, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación.  

16. Utilizar la lengua para adquirir nuevos conocimientos.  

17. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar 

información y para redactar textos propios del ámbito académico.  

18. Diferenciar los registros de uso de la lengua.  

19. Aplicar con cierta autonomía, los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico 

para comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, coherencia, 

cohesión y corrección.  

20. Utilizar la lectura y la escritura como fuentes de placer, de enriquecimiento personal y de 

conocimiento del mundo y consolidar hábitos lectores.  

21. Aprender y utilizar técnicas sencillas de manejo de la información: búsqueda, elaboración y 

presentación, con ayuda de los medios tradicionales y la aplicación de las nuevas tecnologías.  

22. Conocer y respetar a la diversidad lingüística y cultural de España.  

23. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos lingüísticos que 

suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas.  

24. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos lingüísticos que 

suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas. 

 

3.  SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS 

1ª EVALUACIÓN 

 UNIDAD 1:  

a) Expresión -La argumentación. El uso del punto.  

b) Gramática -El enunciado.  

c) Ortografía -Reglas ortográficas generales. 

  UNIDAD 2: 

a) Expresión -Dar razones. El uso de la coma.  

b) Gramática -La modalidad del enunciado.  

c) Ortografía -Reglas ortográficas de la grafía j.  

d) Técnicas de trabajo -El texto. Su estructura.  

 UNIDAD 3:  

a) Expresión -Definir la tesis. El uso del punto y coma.  

b) Gramática -El sujeto y el predicado. 

c) Ortografía -Reglas ortográficas de la grafía g.  

 UNIDAD 4:  

a) Expresión -Tipos de argumentos. Uso de los dos puntos. 

b) Gramática -El predicado y sus clases.  

c) Ortografía -Reglas ortográficas de la grafía g y j, repaso.  

d) Técnicas de trabajo -Temas principales y secundarios. 

2ª EVALUACIÓN 

 UNIDAD 5: 

a) Expresión -La prescripción. El uso de los puntos suspensivos.  

b) Gramática -Perífrasis verbales.  

c) Ortografía -Reglas ortográficas de la grafía ll.  

d) La Lírica: medida de los versos. Las licencias métricas. 

 UNIDAD 6: 

a) Expresión -Dar instrucciones. Uso de los signos de admiración e interrogación.  

b) Gramática -Los complementos y sus clases.  
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c) Ortografía -Reglas ortográficas de la grafía y.  

d) La Lírica: las rimas y sus clases. 

e) Técnicas de trabajo: ideas principales y secundarias. 

 UNIDAD 7: 

a) Expresión -Ordenar las ideas. Uso del paréntesis.  

b) Gramática -El Complemento Directo.  

c) Ortografía -Repaso Reglas ortográficas de la grafía ll y y. 

 UNIDAD 8: 

a) Expresión -Escribir una receta. Uso de la raya. 

b) Gramática -El Complemento Indirecto.  

c) Ortografía -Reglas ortográficas de la grafía x.  

d) Técnicas de trabajo -El subrayado. 

e) La Lírica: estrofas más importantes. 

3ª EVALUACIÓN 

 UNIDAD  9: 

a) Expresión  - La exposición. Uso de las comillas. 

b) Gramática - El Complemento de Régimen. 

c) Ortografía - Reglas ortográficas de acentuación. 

d) El teatro: rasgos generales. 

 UNIDAD 10: 

a) Expresión – Ordenar la información. 

b) Gramática - El Complemento Circunstancial. 

c) Ortografía – Diptongos, triptongos e hiatos. 

d) Técnicas de trabajo - El resumen. 

e) El texto teatral. 

 UNIDAD 11: 

a) Expresión – Los conectores discursivos. Uso de los corchetes. 

b) Gramática - El atributo.  

c) Ortografía - Monosílabos y tilde diacrítica. 

 UNIDAD 12: 

a) Expresión - Organizar las oraciones. Abreviaturas y tratamientos. 

b) Gramática - El Complemento Predicativo.  

c) Ortografía – Repaso. 

d) Técnicas de trabajo - El esquema. 

De modo transversal trabajaremos a lo largo del curso: 

- La lectura en voz alta, atendiendo a la buena dicción y prosodia así como a la comprensión, 

tanto de textos breves (para trabajar en una única sesión) como de textos más extensos 

(novelas y cuentos clásicos adaptados a la edad del alumnado para trabajar a lo largo de 

diferentes sesiones, lo que implica una labor de resumen y recapitulación continua).  

- La caligrafía y la presentación (márgenes, limpieza, claridad y orden). 

- La ampliación del vocabulario del alumno, teniendo como punto de partida la lectura 

diaria de textos. 

- El uso correcto de la ortografía.  

4. METODOLOGÍA 

¿Cómo vamos a trabajar en clase? Como específica nuestro Proyecto Curricular de Centro. Se trabajará 

con una metodología activa y participativa que atienda básicamente a: 

 La integración activa del alumno/a en la dinámica del trabajo en clase 
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 La adquisición y configuración de aprendizajes diversos. 

 La participación del alumno/a en el diseño y desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Nuestro sistema de trabajo se enfocará para: 

A. Aprender a pensar a través de lecturas comprensivas sobre las que: 

 -Extraeremos información 

 -Interpretaremos sus contenidos 

 -Reflexionaremos sobre sus elementos 

 -Fijaremos y ampliaremos nuestro vocabulario 

B. Aprender comunicación: 

 -Repasando las modalidades textuales que existen 

- Reforzando y  aplicando  técnicas propias de las diferentes modalidades textuales para la 

producción de   textos orales y escritos 

 -Siendo capaces de expresarnos correctamente en cualquier situación 

C. Aprender /reflexionar sobre la Lengua: 

 -Conociéndola para hablarla y escribirla mejor 

 - Reconociendo y clasificando sus unidades 

 - Repasando y analizando los componentes de las palabras y los mecanismos de formación 

 - Repasando y analizando fenómenos sintácticos 

 -Repasando y analizando fenómenos semánticos 

 - Repasando, corrigiendo y aplicando normas de ortografía en la producción de textos 

 -Repasando contenidos con el Refuerzo 

D. Aprender Literatura: 

 - Repasando la características del lenguaje literario. Géneros y subgéneros 

 -Comentando textos literarios con pautas básicas 

 -Reforzando/ampliando lo aprendido 

E-Poner a prueba nuestras competencias: Leyendo, analizando, exponiendo, investigando 

acercándonos con ello al mundo que nos rodea. 

F. Continuar aprendiendo: A través de nuevas experiencias como el conocimiento de la diversidad 

lingüística, los medios de comunicación, las nuevas tecnologías y la lectura. 

5. TEMPORALIZACIÓN 

 

1ª Evaluación: Temas 1-4  2ª Evaluación: Temas 5-8  3ª Evaluación: temas 9-12 

 

6. SEGUIMIENTO DEL ALUMNADO: TÉCNICAS, INSTRUMENTOS, CRITERIOS Y EXÁMENES 

 

 En el Decreto 111/2016, de 14 de junio, en el marco de la planificación de la Consejería competente en 

materia de educación se dispone que  el  programa de Ampliación de 2º de ESO  no contemplará una 

calificación final ni constarán en las actas de evaluación ni en el historial académico del alumnado. Sin 

embargo, si nos parece pertinente un seguimiento de la evolución del alumnado, como así lo contempla 

la ley,   para poder  informar periódicamente de dicha evolución al tutor o tutora, quien a su vez 

informará a su padre, madre o persona que ejerza su tutela legal 

 

TÉCNICAS 

La evaluación se efectuará mediante las siguientes técnicas: 
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 -Observación y revisión del trabajo realizado en clase y en casa de manera cuantitativa y 

cualitativa. 

-Pruebas orales y escritas de diferente índole (cuestionarios, preguntas orales, exámenes, 

trabajos,   exposiciones orales, lecturas, realización de fichas de lectura…) 

 -Autoevaluación del alumno/a a través de la autocorrección en el cuaderno de clase. 

 -Cualquier otra pruebe específica de evaluación. 

 -Asistencia a Actividades complementarias. 

INSTRUMENTOS 

Los instrumentos que se van a utilizar para evaluar serán: 

 -Ficha del Profesor para registrar calificaciones y observaciones sobre el punto de partida y la 

evolución del alumno/a. 

 -Cuaderno de clase actualizado y autocorregido en todo momento. 

 -Trabajos realizados por el alumno/a a instancias del Profesor/a 

 -Pruebas de diferentes tipos, que, con carácter evaluador desarrollarán los alumnos/as. 

 -Exposiciones orales( al menos una por trimestre). 

-Entrega de las fichas de lectura bien cumplimentadas. Serán obligatorias y determinantes para 

superar la materia. 
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 CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN   E INDICADORES DE LOGRO  DE AMPLIACIÓN 2º DE  ESO. 

Bloque 1: Escuchar y hablar. Comprensión y producción de textos orales. PORCENTAJE: 25% 

 

Contenidos  

 

 Comprensión de informaciones de actualidad procedentes de los medios de comunicación audiovisual.  

 Comprensión de textos orales utilizados en el ámbito académico atendiendo especialmente a la presentación de tareas e instrucciones para su realización, a breves exposiciones orales y a la obtención de 

informaciones de los medios de comunicación en informativos y documentales.   

 Exposición de informaciones tomadas de los medios de comunicación poniendo de relieve diferencias en el modo de presentar los hechos en distintos medios.  

 Presentación de informaciones de forma ordenada y clara, previamente preparadas, sobre temas de interés del alumnado, con ayuda medios audiovisuales y de las tecnologías de la información y la 

comunicación.  

 Participación activa en situaciones de comunicación propias del ámbito académico, especialmente en las propuestas sobre el modo de organizar la actividad, en la aportación de informaciones útiles para el 

trabajo en común y en la exposición de breves informes sobre las tareas realizadas. 

 Utilización de la lengua para tomar conciencia de los conocimientos, las ideas y los sentimientos propios y para regular la propia conducta.  

 

Criterios de evaluación Indicadores de logro 

1.Reconocer el propósito y la idea general en textos orales de ámbitos sociales próximos a la experiencia 

del alumnado y en el ámbito académico; captar la idea global de informaciones oídas en radio o en TV y 

seguir instrucciones poco complejas para realizar tareas de aprendizaje. (CCL, CAA, CSC) 

 

1.1. Comprende el sentido global de textos orales propios del ámbito personal, escolar/académico y 

social, identificando la estructura, la información relevante y la intención comunicativa del hablante. 

1.2. Integra e interpreta el contenido de un texto oral, explicando el contenido, analizando las formas de 

expresión del hablante y determinando a qué tipo de lectores va dirigido. 
1.6. Entiende instrucciones escritas de cierta complejidad que le permiten desenvolverse en 

situaciones de la vida cotidiana y en los procesos de aprendizaje. 

 

 

2.Realizar narraciones orales claras y bien estructuradas de experiencias vividas, a partir de un guión 

preparado previamente y con la ayuda de medios audiovisuales y de las tecnologías de la información y la 
comunicación. (CCL, CAA, CSC) 

 

2.1. Escribe textos narrativos, descriptivos, dialogados,  expositivos y argumentativos siguiendo un 

modelo dado. 

2.5. Conoce y utiliza herramientas de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, 

participando, intercambiando opiniones, comentando y valorando textos orales ajenos y dando a 
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 conocer los suyos propios. 

 

 

 

3.Extraer informaciones concretas e identificar el propósito en textos orales de ámbitos sociales próximos 

a la experiencia del alumnado; seguir instrucciones sencillas; identificar los enunciados en los que el tema 

general aparece explícito y distinguir las partes del texto. (CCL, CAA, CSC) 

 

3.3. Reconoce el tema en los textos orales en los que se emplea lenguaje no verbal e identifica los 

elementos básicos de la comunicación. 

 

 

Bloque 2: Leer y escribir (Comprensión y producción de textos escritos). PORCENTAJE: 25% 

   Contenidos  

 Comprensión de textos escritos propios de la vida cotidiana y de las relaciones sociales en ámbitos próximos a la experiencia del alumnado, como normas, avisos y comunicaciones. Instrucciones de uso y 

circulares.  

 Comprensión de textos de los medios de comunicación, especialmente de información sobre hechos, noticias y crónicas, atendiendo a la estructura del periódico digital, (secciones y géneros).  

 Comprensión de textos del ámbito académico, atendiendo especialmente a los expositivos y explicativos, a las instrucciones para realizar tareas, a la consulta, en diversos soportes, de diccionarios, glosarios 

y otras fuentes de información, como enciclopedias y webs temáticas o educativas.  

 Consolidación de una letra personal adecuada a su madurez, clara y distinta, con uso normativo de mayúsculas y minúsculas, así como conocimiento de las reglas de márgenes. 

 Composición de textos propios de la vida cotidiana y de las relaciones sociales en ámbitos próximos a la experiencia del alumnado, con especial atención a la participación en foros y las cartas de solicitud. 

  Composición, manuscrita o digital, de textos propios del ámbito académico, especialmente resúmenes, exposiciones y explicaciones sencillas, glosarios e informes de tareas y aprendizajes efectuados, 

presentados en soporte papel o digital.  

 Interés por la composición escrita como fuente de información y aprendizaje, como forma de comunicar las experiencias y los conocimientos propios y como forma de regular la conducta. 

 

Criterios de evaluación Indicadores de logro 

1. Incorporar la lectura y la escritura como medios de enriquecimiento personal. (CCL, CAA, CSC) 1.1. Valora la importancia de la Lectura y la  escritura como herramienta de adquisición de los 

aprendizajes y como estímulo del desarrollo personal. 

1.2. Valora alguna de las obras de lectura libre, resumiendo el contenido, explicando los aspectos que 

más le han llamado la atención y lo que la lectura de le ha aportado como experiencia personal.  

1.4. Desarrolla progresivamente su propio criterio estético persiguiendo como única finalidad el placer 
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por la lectura. 

 

2.Manejar diferentes estrategias de lectura y exponer una opinión sobre las lecturas realizadas, reconocer 

el género y la estructura global. (CCL, CAA, CSC) 

 

2.1. Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en función del objetivo y el tipo de texto.  

 

3.Leer en voz alta correctamente, con dicción clara y buena prosodia. (CCL, CAA, CSC) 

 

3.1 Lee en voz alta, modulando, adecuando la voz, apoyándose en elementos de la comunicación no 

verbal y potenciando la expresividad verbal. 

3.2. Practica la lectura en voz alta con asiduidad para conseguir una buena dicción. 

 

4.Componer textos manuscritos o digitales, tomando como modelo un texto de los leídos y comentados en 

el aula o realizar alguna transformación sencilla en esos textos. (CCL, CAA, CSC) 

 

 

4.2. Escribe textos propios del ámbito personal y familiar, escolar/académico y social imitando textos 

modelo. 

 

5.Narrar, exponer y resumir, en soporte papel o digital, usando el registro adecuado, organizando las ideas 

con claridad, enlazando los enunciados en secuencias lineales cohesionadas, respetando las normas 

gramaticales y ortográficas y valorando la importancia de planificar y revisar el texto. (CCL, CAA, CSC) 

 

5.5. Resume textos, de forma oral y escrita, recogiendo las ideas principales e integrándolas, de forma 

clara, en oraciones que se relacionen lógica y semánticamente.  

5.9. Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa ante la escritura. 

6. Poseer una letra personal adecuada y legible, en textos bien presentados. (CCL, CAA, CSC) 

 

6.1. Valora una buena presentación de los escritos e intenta mejorar su letra con el fin de que sea 

legible. 

6.2. Muestra interés en revisar sus  producciones escritas aplicando las estrategias aprendidas. 

 

 

Bloque 3: Conocimiento de la Lengua. PORCENTAJE: 25% 

 

      Contenidos 

 Fonética y Ortografía:  
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.-La sílaba. Principales esquemas silábicos del español. Diptongos, triptongos e hiatos.  

.-Conocimiento y uso reflexivo de las normas ortográficas, apreciando su valor social y la necesidad de ceñirse a la norma a la norma lingüística en los escritos.  

 Norma culta de la lengua española: 

.- Pronunciación de los grupos cultos.  

.- Lectura silenciosa (velocidad lectora) y lectura en voz alta (párrafos de distinta estructura). 

.-Pronombres.  

 Gramática:  

.- Identificación y uso de las formas de deixis personal, temporal y espacial (demostrativos, adverbios de tiempo y lugar) en textos orales y escritos.  

.- Identificación y uso reflexivo de algunos conectores textuales, como los de orden, explicativos y de contraste, y de algunos mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales (sustituciones 

pronominales) como léxicos, especialmente la elipsis y el uso de hiperónimos de significado concreto.  

.- Conocimiento y uso coherente de las formas verbales en los textos, con especial atención a los distintos valores del presente de indicativo.  

.- Uso de procedimientos para componer los enunciados con un estilo cohesionado, especialmente la inserción de expresiones explicativas y el empleo de construcciones de participio y de gerundio.  

.- Reconocimiento del funcionamiento sintáctico del verbo a partir de su significado; utilización de una terminología sintáctica básica: oración; sujeto y predicado; predicado nominal y predicado verbal. 

Complementos del verbo. Tipo de oraciones. 

 Léxico:  

.- Polisemia.  

.- Homonimia.  

.- Sinonimia.  

.- Antonimia.  

.- Campos semánticos y campos léxicos 
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Criterios de evaluación Indicadores de logro 

1.Utilizar la lengua para expresarse oralmente y por escrito de la forma más adecuada en cada situación de 

comunicación. (CCL, CAA, CSC) 

 

1.3. Reconoce los errores de las producciones orales  y escritas propias y ajenas a partir de la práctica 

habitual de la evaluación y autoevaluación, proponiendo soluciones para mejorarlas. 

1.4. Reconoce la coherencia de un discurso atendiendo a la intención comunicativa del emisor, 

identificando la estructura y disposición de contenidos.  

 

2.Conocer y emplear las normas lingüísticas, con especial atención a las ortográficas. (CCL, CAA, CSC) 

 

2.1. Reconoce y corrige errores ortográficos y gramaticales en textos propios y ajenos aplicando los 

conocimientos adquiridos para mejorar la producción de textos verbales en sus producciones orales y 

escritas. 

2.3. Aplica progresivamente los procedimientos que proporcionan cohesión a sus escritos. 

2.4. Valora e incorpora progresivamente una actitud  autoevaluadora y creativa en sus escritos, 

aplicando las reglas gramaticales y ortográficas para la producción de textos. 

 

3. Conocer, usar y apreciar las técnicas de formación de palabras. (CCL, CAA, CSC) 

 

3.1. Identifica en distintas palabras la raíz, los morfemas flexivos o desinencias y los morfemas 

derivativos o afijos. 

 

4. Conocer, usar y apreciar el léxico aprendido a través de las lecturas del curso. (CCL, CAA, CSC) 

 

4.2. Utiliza en sus escritos palabras del nivel formal y las incorpora a su repertorio léxico; reconoce la 

importancia de enriquecer su vocabulario. 

4.4. Utiliza el diccionario para resolver dudas sobre el significado y origen de las palabras. 

 

5. Aprender y utilizar técnicas sencillas de manejo de la información: búsqueda, elaboración y 

presentación, con ayuda de los medios tradicionales (uso del diccionario y las enciclopedias) y la 

aplicación de las nuevas tecnologías. (CCL, CAA, CSC) 

 

5.1. Desarrolla progresivamente la capacidad de buscar información en internet y seleccionarla 

adecuadamente  para la producción de textos orales y escritos. 

 

Bloque 4:  Educación Literaria. PORCENTAJE: 25% 

         Contenidos 

La comunicación literaria. 
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 Fuentes y  temas de la Literatura. 

 La narrativa. 

.- Subgéneros narrativos en prosa: cuento y novela. 

.- Los subgéneros narrativos en verso. 

 La Lírica: repaso de las cuestiones métricas más importantes. 

 El teatro: rasgos generales y texto teatral. 

 

 

Criterios de evaluación Indicadores de logro 

1.Conocer y comprender las principales formas y géneros de la tradición literaria. (CCL, CAA, CSC) 

 

1.1. Lee y comprende con un grado creciente de interés y autonomía obras literarias cercanas a sus 

gustos, aficiones e intereses.  

 

2. Reconocer y ser capaz de utilizar los diferentes tipos de textos y sus estructuras formales (narración, 

descripción y diálogo) en sus producciones literarias. (CCL, CAA, CSC) 

 

 

2.1. Reconoce qué es un texto  literario e identifica y explica sus propiedades. 

2.2. Lee diferentes tipos de textos literarios, empleando estrategias de comprensión según se trate de 

un texto narrativo, descriptivo, dialogado. 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Los criterios  de calificación de Refuerzo de  Ampliación de 2ª de ESO se concretan en la  siguiente 

valoración porcentual: 

 

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE LA MATERIA PORCENTAJE 

 Adquisición de conocimientos específicos de la materia objeto de la 

evaluación. 

 Comprensión y expresión con corrección ortográfica y dicción en: 

                       . Exámenes. 

                       . Preguntas orales.  

                       . Actividades de clase. 

70%  

CRITERIOS COMUNES 30% 

Asiste a clase con regularidad y puntualidad. 5%  

Muestra interés por la materia, se observa buen comportamiento y 

trabaja en clase. 

20%  

Trabaja regularmente en casa. 25%  

Utiliza técnicas de trabajo aprendidas para, con sentido crítico, 

adquirir nuevos conocimientos y/o resolver problemas. 

25%  

Comprende y expresa con corrección, oralmente y por escrito, textos 

y mensajes complejos. 

25%  

TOTAL 100%  

 

PRUEBAS ESCRITAS/CONTROLES PERIÓDICOS.  

Para observar la evolución del alumnado se propondrá cualquier tipo de prueba oral y escrita que 

tendrá un carácter didáctico y se integrará como una actividad más del proceso de enseñanza. La 

elaboración de una prueba específica escrita tendrá como punto de partida un texto y se centrará en 

algunos de los siguientes aspectos elementales: 

1. COMPRENSIÓN  LECTORA:  

 Se proponen preguntas de comprensión sobre el texto propuesto: resumen, 

personajes (rasgos, roles, relaciones...), trama, espacio, tiempo, estructura...  

 

2. VOCABULARIO.  

 Definición de palabras del texto.  

  Identificar sinónimos y antónimos de palabras.  

  Construcción de familias de palabras, campos semánticos y campos léxicos.  

 

3. ENUNCIACIÓN.  

 Escribir oraciones que incluyan palabras propuestas. 
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  Ordenar grupos de palabras para formar una oración.  

  Construir oraciones con una característica dada o de modalidades determinadas.  

  Elaborar un texto propio según modelo propuesto.  

  Elaboración de un resumen.  

 

4. GRAMÁTICA.  

 Reconocer en el texto las categorías gramaticales trabajadas en la programación.  

  Analizar las palabras según las categorías gramaticales trabajadas en la programación.  

  Emplear en diferentes contextos  las categorías gramaticales trabajadas en la 

programación.  

 

5. ORTOGRAFÍA. 

 Escribir palabras con unas características ortográficas dadas.  

  Realización de un dictado dirigido a trabajar las normas ortográficas trabajadas en la 

programación.  

  Reconocer las normas ortográficas (grafías / acentuación / puntuación) en el texto.  

  Realización de una redacción o secuencia de enunciados en los que se usen las normas 

ortográficas trabajadas en la programación.  

  Actividades de corrección y autocorrección ortográfica.  En cualquier caso, se prestará 

especial atención a la ortografía no arbitraria (correspondencias entre fonemas y 

letras en castellano], las reglas básicas de acentuación y los signos de puntuación.  

 

 

Dentro de las pruebas escritas incluimos cualquier control que se realice sobre una o varias 

unidades didácticas o sobre una parte de una unidad, así como sobre cualquier cuestión o tema que 

se haya planteado y trabajado en clase. Se valorará:  

1. La adecuación de la respuesta a la cuestión planteada.  

2. La capacidad de síntesis.  

3. La capacidad de argumentación.  

4. La claridad, precisión y corrección lingüísticas.  

5. La coherencia discursiva y la adecuación del registro usado.  

6. El grado de corrección ortográfica.  

7. La presentación (caligrafía, márgenes, limpieza...). 

 

 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

D/ Dª…………………………………………………………………………………………………………………………………………,  

 

padre, madre, tutor/a del/de la alumono/a………………………………………………………………………………… 

 

del curso 2º de ESO, grupo…………….., ha recibido y leído la información sobre la Programación  
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AMPLIACIÓN  de LENGUA de 2º ESO (objetivos, contenidos, metodología, temporalización y 

seguimiento)  

 

      EL/LA  PADRE/MADRE (FIRMA Y FECHA) 

 

 


