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2º ESO  L. Castellana y literatura 
programación de contenidos de 
repas.  Para la 3ª Evaluación y 
criterios de evaluación y 
promoción. 
  



 
1.  CONTENIDOS DE REPASO- CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia 
y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), 
sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  

 

Contenidos Criterios  
de evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables CC 

    Lectura 
-  Lectura y comentario 

de un reglamento: 
«Reglamento del 
ciclista» (Ayuntamiento 
de Pamplona, www.c-
cycles.es) 

Textos 
-  Los textos de la vida 

cotidiana: la instancia o 
solicitud, el aviso y el 
comunicado, y las 
notas. Y textos 
prescriptivos 

Taller de escritura 
-  Vocabulario específico: 

el léxico administrativo. 
-  Redacción de una 

instancia a partir de un 
modelo. 

Lengua 
-  El sintagma verbal: 

estructura. El verbo, 
núcleo del SV. 

-  El complemento directo 
y sus características. 

-  El complemento 
indirecto y sus 
características. 

-  El leísmo, el laísmo y 
el loísmo. 

Taller de lengua 
-  Creación de un aviso 

para ser leído por 
megafonía. 

Ortografía 
-  La letra b y la letra v. 
-  Practica con un texto: 

fragmento de Una 
historia en la Historia, 
de SauroMarianelli. 

  1.  Desarrollar la 
comprensión oral y 
lectora de un texto 
periodístico. 

  1.1.  Comprende un 
reglamento oral y 
escrito. 

CCL, 
CAA 

  2.  Conocer algunos 
textos de la vida 
cotidiana. 

2.1 Conoce los textos 
prescriptivos: 
Instructivos y 
normativos. 

  2.1.  Identifica las 
características de 
algunos textos de la 
vida cotidiana: la 
instancia o solicitud, el 
aviso y el comunicado, 
y las notas. 

CCL, 
CSYC, 
CAA 

2.2.  Redacta o emite textos 
de la vida cotidiana. 

2.3  Redacta  textos 
instructivos y 
normativos 

CCL, 
CSYC, 
SIEP, 
CAA 

  3.  Identificar el sintagma 
verbal, su estructura y 
su núcleo. 

3.1.  Reconoce el sintagma 
verbal e identifica su 
núcleo y los 
complementos. 

CCL, 
CCA 

4.  Reconocer el 
complemento directo y 
sus características. 

4.1.  Localiza y 
escribecomplementos 
directos. 

CCL, 
CCA 

5.  Reconocer el 
complemento indirecto 
y sus características.  

5.1.  Localiza y escribe 
complementos 
indirectos. 

CCL, 
CAA 

6.  Conocer el leísmo, el 
loísmo y el laísmo. 

6.1.  Identifica los casos de 
leísmo, loísmo y 
laísmo y evita las 
incorrecciones. 

CCL, 
CAA 

7.  Aplicar correctamente 
las normas de uso de 
la by lav. 

7.1.  Escribe correctamente 
palabras conb y v. 

CCL, 
CAA 

  8.Escribir y emitir textos 
de la vida cotidiana. 

  8.1.  Redacta y escribe 
textos de la vida 
cotidiana. 

CCL, 
CSYC, 
SIEP, 
CAA 

  9.  Describir itinerarios.   9.1.  Elabora un itinerario 
con medios de 
transporte. 

CCL, 
CSYC, 
SIEP, 
CAA 

10.  Leer, escuchar, 10.1.  Lee, escucha, CCL, 



Un itinerario en 
diversos medios de 
transporte 
-  Análisis de un plano de 

metro. 
-  Creación de un 

itinerario. 
- Investigación sobre los 

monumentos y festejos 
de los lugares que 
visitarán en ese 
itinerario- 

 

interpretar y valorar los 
textos orales y escritos 
de diversa tipología de 
los ámbitos personal, 
académico y social. 

interpreta y valora 
textos orales y escritos 
de diversa tipología de 
los ámbitos personal, 
académico y social. 

CEC, 
SIEP, 
CAA 

11.  Participar en diversas 
situaciones 
comunicativas. 

11.1.  Interviene en actos 
comunicativos orales 
de forma activa, 
receptiva, respetuosa 
y crítica. 

CCL, 
CSYC 

12.  Utilizar la lectura como 
fuente de disfrute, de 
conocimiento y de 
enriquecimiento 
personal. 

12.1.  Utiliza la lectura como 
fuente de disfrute, de 
conocimiento y de 
enriquecimiento 
personal. 

CCL, 
CEC 

13.  Utilizar fuentes de 
información impresas o 
digitales en el proceso 
de aprendizaje. 

13.1  Emplea diferentes 
fuentes de información 
para ampliar 
conocimientos. 

CD 

 



   
 
 

 

2.  TAREAS 
Libro del alumnado (LA) / Propuesta didáctica (PD) / Inclusión y atención a la diversidad (IAD) / Lecturas 
complementarias (LC) / Libro digital (LD) 

Tarea 1:  Lectura y comentario de un reglamento: «Reglamento del ciclista». 
-  Realizamos las actividades del LA. 

Tarea 2: Los textos de la vida cotidiana: la instancia o solicitud, el aviso(y el comunicado), la 
nota, los reglamentos y las circulares. 
-  Hacemos las actividades del LA . 
-  Pedimos al alumnado que realicen las actividades de Refuerza lo que has aprendido del 

Taller de escritura del LA, que resuelvan el mapa conceptual del LD y que valoren su 
aprendizaje. 

Tarea 3:Taller de escritura para ampliar el vocabulario relacionado con léxico administrativoy 
para escribir de una instancia. 
-  Hacemos las actividades de Amplía tu vocabulario del LA. 
-  Proponemos a los alumnos y las alumnas la redacción de una instanciaque siga el modelo 

que se da en el LA. 

Tarea 4: Estudio del sintagma verbal. 
-  Comenzamos con la explicación de los componentes del sintagma verbal y su función. 

Analizamos su núcleo y repasamos el verbo: sus desinencias, sus conjugaciones y sus 
formas verbales. 

-  Realizamos las actividades del LA y practicamos con la actividad interactiva del LD. 
-  Estudiamos el complemento directo e incidimos en los pronombres personales con esa 

función. A continuación, vemos cuándo se produce leísmo. 
-  Hacemos las actividades del LA y practicamos con la actividad interactiva del LD. 
-  Vemos a continuación la función de complemento indirecto y sus características, y 

abordamos los casos de laísmo y loísmo. 
-  Realizamos las actividades del LA y practicamos con la actividad interactiva del LD. 

Tarea 5:Taller de lengua para elaborar un aviso que será leído por megafonía. 
-  Los alumnos, elegirán una de las situaciones propuestas en el LA y elaborarán su ejemplo de 

aviso siguiendo las observaciones indicadas.  
Tarea 6: Practicamos las normas ortográficas de la b y lav. 
-  Practicamos con las actividades del LA y con las actividades interactivas del LD. 
Tarea 7:Trabajamos en la elaboración de un itinerario en diversos medios de transporte. 
Presentarán una ruta por escrito con los monumentos y festejos más importante de un lugar. 
-  Realizamos la evaluación de la unidad. 
-  Recopilamos las actividades para el portfolio del alumno. 
 
 
 
 
 



   
 
 

 

3.  ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS Y RECURSOS 
 

En el desarrollo de las tareas podemos emplear diversas estrategias metodológicas. 
- En la situación de confinamiento es complicado la tarea cooperativa y hemos tenido que 

adaptarnos a los recursos de que disponemos para llevar a cabo estas tareas que 
prácticamente se han trabajado de forma individual, aunque hemos corregido y cambiado 
impresiones por Videoconferencia. 

-   Elaboración de un itinerario en diversos medios de transporte. 
-  Creación de textos breves de la vida cotidiana: Avisos, notas, correos electrónicos, cartas… 
-  Utilización de los mapas conceptuales en las actividades de repaso. 
 

 RECURSOS 
 -Libro del alumno. 
 -Material fotocopiable de refuerzo. 
 -Plataforma Moodle. 
 - Recursos interactivos, distintas web. 
 -Tutorias on-line con las familias y los alumnos. 
-  Plan lector: recomendación de libros con sus correspondientes Proyectos de animación a la 

lectura para cada uno de los libros recomendados, accesible a través de la web de Anaya 
infantil y juvenil www.leerenelaula.com. 

 
Recursos digitales 
-Libro digital y Enlaces web: www.anayaeducacion.esy www.leerenelaula.com/planlector. 
 
 

 
      4.  CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y PROMOCIÓN 

 
CONTENIDOS: 
 
La calificación de las materias de la evaluación final ordinaria no podrá ser inferior a la 
calificación que tendría el alumno, teniendo en cuenta las evidencias de aprendizaje 
disponibles antes de la suspensión de las actividades lectivas presenciales. 
 Por tanto los contenidos de la primera y segunda evaluación tendrán un valor del 80% de 
la nota . 
 
 
ACTIVIDADES O TRABAJOS REALIZADOS: 
 
La valoración de las actividades a partir del inicio de la suspensión de actividades lectivas 
presenciales, repercutirán exclusivamente para aumentar la calificación que tenía. 
 Estas actividades será el 20% de la nota. 
 
TOTAL: 80% CONTENIDOS  +   20%   ACTIVIDADES =  100 % 
 
 
 



   
 
 

 

 5. RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES Y PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES 
 
 
1.- La valoración de las actividades, trabajos o resultados de pruebas realizadas a partir 
del inicio de la suspensión de las actividades lectivas presenciales se consideran 
exclusivamente para aumentar la calificación que tenía el alumno antes de la suspensión y 
proporcionar evidencias del grado de desarrollo de las competencias claves. 
  Los alumnos podrán recuperar las calificaciones negativas, sean del curso actual,o sean 
de cursos anteriores y aumentar las calificaciones positivas que tenían antes de la 
suspensión. 
Cada centro ha de establecer los procedimientos y criteros, y adaptarlos a cada situación. 
El profesor llevará un seguimiento para la realización de estas tareas o actividades o 
pruebas de recuperación. 
 
2.-La recuperación de las materias pendientes de cursos anteriores se podrá hacer  
mediante trabajos, actividades o pruebas presenciales o a distancia, según la evolución del 
estado de alarma. 
 
 
    PROMOCIÓN 

 
 

La repetición del curso, atendida en la situación actual, será de aplicación extremadamente 
excepcional y siempre que el tutor junto con el resto del claustro de profesores implicados en el 
curso más el quipo psicopedagógico del centro, y con la conformidad de las familias considere 
que es la medida más beneficiosa para el alumno. 

 
 
	      6.  LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 
Las diferentes actividades se han diseñado para contribuir a que el alumno refuerce y 
consolide los aprendizajes de manera progresiva. Se combinan estrategias de 
pensamiento, de educación emocional, de uso de las tic mediante técnicas y actividades 
que favorezcan una respuesta a la diversidad, adecuándose a los diferentes ritmos, 
motivaciones, intereses y estilos de aprendizaje del alumnado. 

 


