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RESUMEN DE LA PROGRAMACIÓN  
Lengua y literatura  2º ESO 

 

Profesores: 
 

 Carmen Benítez 

 Javier Cayuso 

 Enrique Esteban 

 Sara Latorre 

 Jorge Rello 
 

Nº horas 
semanales 
 

5 

Curso  
 

2022-23 

Programación completa 
 

Se podrá consultar en la PGA del curso actual. 
 

Libros y material escolar 
 

 Libro de texto editorial Casals ISBN :9788421860946 

 Archivador con folios de cuadros. Cuaderno de clase 

 Libros de lectura (narrativa-teatro-poesía), elegidos de una lista amplia que 
se detalla en la programación. 

 Diccionario (se recomienda el de la RAE). 
 Conexión a internet en casa. 

 

Unidades y temporalización. Distribución aproximada 
 

1ª Evaluación 2ª evaluación 3ª evaluación 

 
LENGUA 
 
-El texto y sus propiedades 
-Lenguas, dialectos y hablas de 
España. 
-Relaciones semánticas entre 
palabras. 
-El sintagma nominal. El nombre, 
el determinante y el pronombre. 
-La narración: Características. 
 
LITERATURA 
 
-La narración. Subgéneros 
narrativos. 
 

Repaso de ortografía y de 
morfología. 

 
LENGUA 
 
-El sintagma nominal. El 
complemento del nombre. 
-El sintagma adjetival. El 
adjetivo. 
-El diálogo y los textos 
dialogados. 
-El sintagma verbal. El 
verbo y la conjugación. 
-La exposición: tipos y 
estructura. 
-El sintagma adverbial. 
-El sintagma preposicional. 
 
LITERATURA 
 
-El teatro. Subgéneros 
teatrales. 
  
 
Repaso de ortografía y 
de morfología. 

 
LENGUA 
 
-Los textos instructivos 
- Cambios de 
significados de las 
palabras. 
-Enunciado, oración y 
frase. 
-Modalidades 
oracionales. 
-Estructura de la 
oración: sujeto y 
predicado. 
-Los textos periodísticos. 
-Tipos de predicado. 
-Los complementos del 
verbo. 
 
LITERATURA 
 
-La lírica. Subgéneros 
líricos. 
Repaso de ortografía y 
de morfología. 

Metodología y recursos 
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Apoyo informático: aulas virtuales  
Controles presenciales y online 

Recomendaciones  sobre el sistema de estudio y trabajo 

Hábito de trabajo y estudio diarios. 
Realizar las tareas propuestas. 
Prestar atención, tomar apuntes y preguntar cualquier duda. 
Colaboración de las familias. 
 

Criterios de evaluación y calificación 
 

Los exámenes realizados constituirán el 30% de la nota de evaluación; 
las actividades: lecturas, trabajo personal, cuaderno, exposiciones y proyectos: 
70%. 

Será necesaria la realización de las lecturas para obtener una mejor comprensión 
de la materia. Se valorará de manera positiva la lectura de otros libros optativos. 

Por cada falta de ortografía se podrá detraer hasta 0,25 de la nota, pero se tendrá 
en cuenta la mejora del alumno en este aspecto. 
Copiar en los exámenes implica suspender la evaluación. 
 
Una vez aprobadas todas las evaluaciones la calificación final se obtendrá sumando: 
el 30% de la nota de la 1ª Evaluación, el 30% de la nota de la 2ª Evaluación y el 
40% de la nota de la 3ª Evaluación. 
 

Recuperación 
 

Se realizarán habitualmente controles, además de exámenes globales al final de 
cada evaluación. Por otra parte, se habilitarán sistemas diversos de recuperación 
para poder adquirir los contenidos no superados 
Los alumnos que tuvieran pendiente la asignatura de Lengua y Literatura de 1º 
ESO,  pondrán recuperarla aprobando la materia de 2º ESO. 
 
Los alumnos que hayan perdido el derecho a la evaluación continua, previa 
notificación por escrito, tienen la obligación de asistir a clase, aportar los trabajos 
que se soliciten al resto de sus compañeros y superar la prueba de recuperación 

que se les propondrá a final de curso, aportando todo el material que se le solicite. 
Justificación de faltas 
Se hará el día de la incorporación. Únicamente se recupera un examen no realizado 
si el alumno aporta el justificante médico de la ausencia. Si no está justificado, se 
le asignará la nota más baja que la legislación vigente permita. 
 
Fechas de exámenes 
Se fijan en clase con el profesor. 
 


