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Lengua y literatura castellana 2º ESO 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN. METODOLOGÍA CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN 
Pendiente del curso 
anterior: 
Detallados en una hoja de 
seguimiento que se le 
proporcionó al inicio de curso.  
 

 Cada semana, se les envía 
una serie de ejercicios con 
contenidos pendientes. con 
fecha de entrega. En la hoja 
de seguimiento se anotan 
los contenidos que van 
superando. 

 

Recuperación 1º y 2º 
trimestre:  Los contenidos 
mínimos están desarrollados 
en el proyecto curricular y las 
UU.DD. 

 
Los criterios de evaluación y las 
competencias claves están 
desarrollados en el proyecto curricular 
y las UU.DD. 

Semanalmente se envía a 
las familias la programación 
diaria de las tareas que 
deben llevar a cabo. Dicha 
programación incluye: 
- Fichas de tareas. 
- Conexiones online 

(Zoom), semanales por 
áreas, aunque no son 
obligatorias, se utilizaran, 
además de para 
desarrollar sesiones de 
tutoría, resolver algunas 
dudas que puedan surgir 
de las tareas planteadas. 

- Uso de la plataforma 
Moodle 

- Páginas web con 
recursos didácticos. 

- Aplicaciones educativas. 
En la programación también 
se especifica que tareas 
deben ser devueltas al 
profesor y en qué plazo. 
 

Para añadir valor a las 
calificaciones de 1º y 
2º trimestre se tendrá 
en cuenta: 
 
 
Criterios de calificación 
del 3er trimestre:  
 
• 50% Trabajo 

(entrega de tareas) 
• 50% Actividades de 

evaluación 
(resúmenes, 
actividades, 
cuestionarios...) 

 
 
 

Ampliación: 
2.1.4. Lectura, 
comprensión, interpretación y 
valoración de textos escritos 
literarios, persuasivos, 
prescriptivos e informativos. 
2.2.1. Conocimiento y uso 
de las técnicas y estrategias 
para la producción de textos 
escritos: planificación, 
obtención de información, 
redacción y revisión del texto. 
2.2.3. Escritura de textos 
narrativos, descriptivos, 
dialogados, expositivos y 
argumentativos con diferente 
finalidad (prescriptivos, 
persuasivos, literarios e 
informativos). 
3.2.2. Frase y oración. 
Clasificación de oraciones. 
4.1.1. Lectura libre de obras 
de la literatura española y 
universal y de la literatura 
juvenil adecuadas a su edad 
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.  
4.1.2. Introducción a la 
literatura a través de la lectura 
y creación de textos.  
4.1.3. Reconocimiento y 
diferenciación de los géneros 
y subgéneros literarios a 
través de lecturas comentadas 
de obras y fragmentos 
significativos de obras 
literarias.  
4.1.4. Lectura comentada y 
recitado de poemas, 
reconociendo los elementos 
básicos del ritmo, la 
versificación y las figuras 
semánticas más relevantes. 
4.1.6. Lectura comentada y 
dramatizada de obras 
teatrales breves o de 
fragmentos, reconociendo los 

 
2.2. Leer, comprender, interpretar 
y valorar textos. CCL, CAA, CSC, 
CEC. 
2.5. Aplicar progresivamente las 
estrategias necesarias para producir 
textos adecuados, coherentes y 
cohesionados. CCL, CD, CAA. 
2.6. Escribir textos sencillos en 
relación con el ámbito de uso. CCL, 
CD, CAA, CSC. 
3.8. Reconocer, usar y explicar los 
elementos que constituyen la oración 
simple: sujeto y predicado con todos 
sus complementos. CCL, CAA. 
4.1. Leer obras de la literatura 
española y universal de todos los 
tiempos y de la literatura juvenil, 
cercanas a los propios gustos y 
aficiones, mostrando interés por la 
lectura. CCL, CAA, CSC, CEC. 
4.2. Favorecer la lectura y 
comprensión de obras literarias de la 
literatura española y universal de todos 
los tiempos y de la literatura juvenil, 
cercanas a los propios gustos y 
aficiones, contribuyendo a la formación 
de la personalidad literaria. CCL, CAA, 
CSC, CEC. 
4.3. Promover la reflexión sobre la 
conexión entre la literatura y el resto de 
las artes: música, pintura, cine, etc., 
como expresión del sentimiento 
humano, analizando e 
interrelacionando obras (literarias, 
musicales, arquitectónicas, etc.), 
personajes, temas, etc. de todas las 
épocas. CCL, CAA, CSC, CEC. 
4.5. Comprender textos literarios 
adecuados al nivel lector, 
representativos de la literatura, 
reconociendo en ellos el tema, la 
estructura y la tipología textual 
(género, subgénero), forma del 
discurso y tipo de texto según la 
intención. CCL, CAA, CSC, CEC. 
4.6. Redactar textos personales de 
intención literaria siguiendo las 
convenciones del género, con 
intención lúdica y creativa. CCL, CD, 
CAA, CSC, CEC. 
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aspectos formales del texto 
teatral. 
4.2.1. Redacción de textos 
de intención literaria a partir de 
la lectura de obras y 
fragmentos utilizando las 
convenciones formales del 
género y con intención lúdica y 
creativa. 

 


