
PROGRAMACIÓ CURS 2019 – 2020 
 

PROGRAMACIÓ LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA. 
2N D’ESO 

 

Professorat que imparteix el nivell 

Nom i llinatges Grup 

ANTONIA BARCELÓ 2n A/E (+ TUTORIA I 2 HORES 

SUPORT PROJECTES) 

MARIAN BEAS 2n B/F  + PROJECTES 

VANESA BONET 2n D  + PROJECTES 

EVA ENCINAS 2n C (+ TUTORIA) 

 
 

7.- Distribució i seqüenciació dels continguts. 
 
 

 Comunicación Estudio de la lengua Literatura 
 1ª evaluación 
Unidad 
1 
 

La comunicación. 
Funciones del 
lenguaje: Signos y 
códigos. 

- Las unidades lingüísticas. 
- El léxico del castellano. 

-  Acentuación de 
palabras con 
diptongos y 
triptongos. 

Temas y 
tópicos 
literarios. 

Unidad 
2 
 

El texto. 
Propiedades. La 
coherencia textual. 
 

- Clases de palabras 
(I) 

-  Préstamos y 
extranjerismos. 

-  Acentuación de 
palabras con hiatos. 

Personajes 
literarios. 

Unidad 
3 
 

Los conectores: 
estructurar la 
información. 

- Clases de palabras 
(II) 

- La palabra y sus 
constituyentes. 

-  Acentuación de 
palabras 
monosilábicas. 

Géneros 
literarios. 

Unidad 
4 
 

El texto oral (I): La 
comunicación no 
verbal. 

- El sintagma nominal y el 
sintagma verbal. 
- Las palabras derivadas. 
- La letra h. 

Elementos 
narrativos (I) 

 2ª evaluación 
Unidad 
5 
 

El texto oral (II): 
Planificación de 
discursos y 
conferencias. 

- El sintagma adjetival, el 
sintagma adverbial y el 
sintagma preposicional. 
- Las palabras compuestas. 
- Homófonos con h o sin h. 

Elementos 
narrativos (II) 



Unidad 
6 
 

Clases de textos 
(I): textos según la 
forma del discurso: 
Los textos 
expositivos. 

- Sujeto y predicado. 
-  El significado de las 

palabras. 
- Homófonos con b o 

con v. 

El verso 

Unidad 
7 

Clases de textos 
(II): textos según 
la intención del 
emisor: Los textos 
prescriptivos. 

- El complemento directo y el 
complemento indirecto. 
- Las relaciones semánticas. 
- La ll y la y. 

Estrofas y 
poemas. 

Unidad 
8 

Clases de textos 
(III): textos según 
el ámbito de uso: 
Ámbitos textuales. 

- El atributo y el complemento 
predicativo. 
- La creación de significados. 
- La letra x. 

Elementos 
teatrales. 

 3ª evaluación 
Unidad 
9 
 

Los medios de 
comunicación: La 
prensa digital. 

- El complemento 
circunstancial y el 
complemento de régimen. 
- La connotación. 
- Signos de puntuación (I): 
Los signos de interrogación y 
exclamación. 

Literatura y 
música. 

Unidad 
10 

El periódico: Los 
géneros 
informativos y de 
opinión. 

- Clases de oraciones (I) 
- Las palabras en el 
diccionario. 
- Signos de puntuación (II): el 
guion 

Literatura y 
cine. 

Unidad 
11 

La publicidad: Los 
recursos 
publicitarios. 

- Clases de oraciones (II) 
- Locuciones y frases hechas. 
- Signos de puntuación (III): 
la raya. 

Literatura e 
Internet. 

Unidad 
12 

Los textos en 
Internet: recursos 
en la red. 

- Análisis de la oración simple. 
- Siglas y abreviaturas. 
- Signos de puntuación (IV): 
los paréntesis. 

La literatura 
en la 
actualidad. 

 

 

8.- Criteris i procediments d'avaluació.  
 

Criteris generals: 

 
 Para recuperar  las evaluaciones suspendidas se realizarán 

pruebas en el mes de junio. Los exámenes de recuperación 

de las lecturas se realizarán a lo largo del curso cuando el 
profesor lo considere conveniente. 

 Si el profesor considera que un alumno/a, debido a su 
actitud pasiva y desinteresada, ha abandonado la 



asignatura. No tendrá opción a la recuperación de junio, 

únicamente a la recuperación del mes de septiembre. 
 El alumno que lleve las 3 evaluaciones suspendidas debe 

presentarse a los exámenes extraordinarios de septiembre. 

 Los alumnos que tengan la asignatura pendiente del curso 
anterior recibirán información concreta facilitada por el 

profesor para la recuperación de la misma. Si  aprueban la 
1ª y la 2ª evaluación de 2º de ESO recuperarán 

automáticamente la asignatura del curso anterior. Si no, 
deberán realizar un examen de la asignatura pendiente a lo 

largo del mes de abril/ mayo. 
 Se hará un examen de la lectura obligatoria correspondiente 

a cada evaluación que hará media con las otras pruebas de 
contenidos siempre y cuando saque al menos un 3 en el 

examen de lectura (antes de aplicar el descuento por errores 
ortográficos) para poder obtener la media en la evaluación. 

 Es obligatorio sacar al menos un 3 en los exámenes de 
contenido (antes de aplicar el descuento por errores 

ortográficos)   para poder obtener la media en la evaluación. 

Todos los alumnos que saquen una nota inferior a 3 en 
dichos exámenes de contenido tendrán automáticamente la 

evaluación suspendida y deberán recuperarla de la forma 
explicada más arriba. 

 Cualquier examen o trabajo copiado supondrá igualmente el 
suspenso inmediato de la evaluación. 

 El cuaderno se revisará una vez por trimestre como mínimo. 
Los alumnos llevarán la hoja de valoración del cuaderno de 

clase al día. 
 

 Habrá un Proyecto teatral y/o musical, dos horas semanales 
durante un trimestre. (Se darán las indicaciones específicas del 

proyecto al inicio de la realización del proyecto.) Este proyecto 
tendrá un valor del 10% de la nota total de final de curso.  

 

 La falta de asistencia a un examen deberá ser justificada 
mediante justificante médico o de fuerza mayor. 

 
 NOTA: El alumno también dispondrá a lo largo del curso de 

una lista de lecturas opcionales para ampliar las 
posibilidades de lectura. Por cada lectura  trabajada se 

obtendrá hasta 0'25 pudiéndose conseguir hasta 1 punto (un 
total de 4 lecturas por trimestre) que se añadirá a la nota 

final del mismo. Estas fichas de lectura pueden entregarse 
hasta una semana antes de cada evaluación, NUNCA 

después. 
 

 
 



 
 

8.1.- Criteris i instruments de qualificació i promoció. 
 

Criteris i instruments de qualificació 

Nombre mínim de parcials per 

avaluació 

                                         2 

Exàmens, exercicis teòrics...                                    60% 

LECTURAS                                    20% 

Pràctica, entrega de quadern, 
tasques...Actitud 

                                  10% 

EXPOSICIÓ ORAL                                   10% 

El total d’aquests percentatges suposarà el 90% de la nota de 
l’assignatura al mes de juny, a la que s’haurà d’afegir el 10% 

dels PROJECTES. 

PROJECTES                                   10% 

Correcció lingüística 

-ORTOGRAFIA: se restarà 0,1 per falta d'ortografia als exàmens, 
proves, dictats o redaccions. 

 

-EXPRESSIÓ: se restarà 0,2 per faltes d'expressió als exàmens, 
proves, dictats o redaccions. 

 

El descompte per ortografia i expressió no superarà els dos punts de 

la nota final. 
 

8.2.- Procediments de recuperació. 
 

Procediments de recuperació 

Nota mínima per fer mitjana (exàmens)(abans del descompte  
dels errors ortogràfics)                                                                               3 

Nota mínima per fer mitjana (avaluació)                                         3 

Nota mínima de les lectures (abans del descompte dels errors ortogràfics)       3 

Exàmens de recuperació de lectura:   quan ho considerí oportú el/la professor/a 

Exercicis de recuperació (exàmens i/o tasques): final d'avaluació o 

juny. 

Exercicis de recuperació (exàmens i/o tasques): setembre 

 

El lliurament de les tasques es farà el mateix dia que l’examen de 
setembre, suposarà un 10% extra de la nota i en cap cas es tracte 

d’una tasca obligatòria. 
Al setembre, els percentatges a aplicar seran:  

10% nota de juny,  
90% nota examen de setembre,  

10% extra per treball d’estiu. 
 

Les lectures pendents que no s’hagin recuperat tindran un examen 
específic. 
 

Matèries pendents 

Protocol de pendents: entrega i lliurament de tasques. 



 
 NO hauran d’entregar cap tasca. 

Exàmens de pendents: per avaluacions o setembre 
 

Si aproven 1ª i 2ª avaluació els queda el curs aprovat, 
si no és així s’han de presentar a l’examen de 

recuperació de l’abril, si aproven al juny el curs actual 
també els queda aprovat, però si així i tot no ho 

superen s’han de presentar a l’examen de setembre. 
 
 

 
9.- Materials i recursos didàctics.  
 

Materials didàctics 

Nivell                          2n D’ESO 

Llibre de text Títol i ISBN 

Lengua y Literatura Castellana. 
2 ESO LENGUA Y LIT. SABER HACER. SERIE 

COMENTA. ED. SANTILLANA.  ISBN : 978-84-680-
4007-3. 

LECTURES 1. EL VALLE DE LOS LOBOS, Gallego Garcia, Laura. 
Ed. S.M. 

2. LA NOCHE QUE WENDY APRENDIÓ A VOLAR. 

Andreu Martín.  Ed. Algar Joven. 
3. EL CHIP EXPERIMENTAL. Ignasi García Barba. Ed. 

Anaya. 
 

*La professora comunicarà l’ordre de lectura, ja 
que dependrà del PROJECTE a realitzar durant 

l’avaluació. 

Altres 

recursos 

Dossiers, moodle, blocs, pàgina web... 

 

 

10.- Activitats complementàries i extraescolars per 
avaluacions. 

 
Pendents de les ofertes que ens puguin arribar, aquelles activitats 

que puguin enriquir i ajudar a entendre els continguts de 
l’assignatura. No podem dir dates ni concretar activitats que depenen 

d’una oferta de caràcter extern. 

 
Pel fet de realitzar els projectes relacionats amb 

representacions teatrals, musicals... Els alumnes que realitzen 
el projecte durant el trimestre hauran de sortir a Sa 

Congregació dos o tres pics i tots els grups de 2n hauran 
d’anar a Sa Congregació un pic per trimestre a veure les 



representacions. (Dates pendents de concretar però a final de 

cada trimestre). 
 

 


