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CRITERIOS  DE  CALIFICACIÓN  DE  LA  ASIGNATURA  DE  LENGUA  Y
LITERATURA CASTELLANA DE  2° ESO      Curso 2017-18

Para la evaluación del alumnado se tendrá en cuenta el grado de consecución de los objetivos y
competencias reflejados en la programación del curso. 

Cada trimestre se realizará: 

 Un "taller" de literatura: cada quince días se propondrá una composición escrita sobre un 
tema-relacionado con la unidad didáctica que se esté trabajando en clase. La entrega o no de 
todas  las  composiciones  puede  suponer  hasta  un  10% de  la  nota  final  del  
trimestre. (“Autobiografía”- incluir experiencia, emociones, sentimientos,… de forma cuidada y
bella-; cuento: “Qué pasaría si la armas disparasen hacia atrás…”; descripción de espacios: “Mi
casa ideal”; un sueño- continuar o introducir a partir de relatos fantásticos…Una mañana tras un
sueño intranquilo, Gregorio se levantó convertido en un monstruoso insecto …). Dentro de este
apartado se incluirán  actividades que tiendan al desarrollo de la expresión oral, de forma que
determinadas composiciones se expondrán oralmente.

 Dos exámenes de la materia impartida en clase. Tendrá más valor el 2° por ser el examen de 
evaluación. El primero tendrá un valor del 20% y el 2° de un 40%. En las pruebas escritas los
conceptos deberán obtener una puntuación mínima de 5. 

 En los exámenes se podrá descontar hasta un punto por  la mala presentación o las faltas de  
ortografía.  Si  las  deficiencias son  corregidas  en el  cuaderno  y presentadas al  profesor/a,  el
alumno/a podrá recuperar la nota descontada.

 Un 20%  corresponderá a las notas de clase: deberes, trabajos, participación, uso adecuado del
material, realización y corrección de las actividades en el cuaderno de clase, etc.

 Una  prueba  escrita  sobre  los  contenidos  de  una  lectura  obligatoria.  Con  esta  prueba  el  
alumno/a podrá subir hasta un punto la nota media final del trimestre (10%).

 Se podrá realizar un trabajo voluntario sobre una lectura, diferente a la obligatoria, que sería 
propuesta por la profesora al principio de cada trimestre. El alumno/a recibirá un guión que le 
servirá para elaborar el trabajo.  El  plazo máximo para la entrega de ese trabajo voluntario  
coincidirá con la fecha del control de lectura. Con este trabajo el alumno/a podrá subir hasta  
0,5 puntos la nota media final del trimestre. 

Para  superar  la  materia  el  alumnado  deberá  superar  cada  una  de  las  evaluaciones.  Quien,
transcurrida una evaluación, no la haya superado tendrá una recuperación de dicha evaluación. 

El alumno o la alumna que llegue a final de curso sin superar una evaluación, deberá realizar un

examen de recuperación de dicha o dichas evaluaciones en los días del mes de junio que se programen a

tal efecto. En septiembre, se realizará la prueba extraordinaria para los alumnos que no han superado la

asignatura. Además se deberán entregar trabajos de todas las lecturas que no se hayan realizado durante

el curso.

Aquellos alumnos/as que tengan la asignatura pendiente del curso anterior, deberán seguir un

plan de recuperación de la misma a lo largo del curso del que serán informados al inicio del mismo.

La asignatura consta de 12 temas que se repartirán a razón de 4 temas por trimestre.

En la asignatura de Lengua y Literatura es imprescindible el trabajo diario de aula, así como

la  realización diaria  de  la  tarea,  que  permitirá  a  los  alumnos/as  el  entrenamiento  óptimo  en  los



contenidos y procedimientos necesarios para superar la materia. El realizar las composiciones escritas y

exposiciones orales siguiendo los criterios dados y la rigurosidad oportuna, ayudarán al alumnado a

conseguir el desarrollo de la competencia lingüística y otras competencias necesarias para su desarrollo

personal.

Las medidas de atención a la diversidad, la incorporación de los temas transversales, criterios 

de evaluación,  aspectos metodológicos, recursos didácticos, así como la organización y secuenciación 

de contenidos y su distribución temporal quedan concretados en la programación de la asignatura.

*LECTURA TRIMESTRE 1º

- El príncipe de la niebla.  Carlos Ruiz Zafón. Ed. Planeta 

*LECTURA TRIMESTRE 2º 

-  La hija de la noche. Laura Gallego Ed. Edebé

* LECTURAS TRIMESTRE 3º 

- La isla del tesoro. Stevenson . 

LECTURAS recomendadas:

- Huida al sur. Juan Madrid. Ed. Edebé.

- En un lugar llamado guerra. Jordi Sierra i Fabra. Ed. La Galera.

- La zapatera prodigiosa. Federico García Lorca. Ed. Cátedra.

- La dama del allba. Alejandro Casona.

- Romeo y Julieta. W. Shakespeare. Adaptación  Vicens Vives.

- Rimas y leyendas. G.A. Bécquer. Biblioteca Didáctica.

- Momo. Michel Ende.

- El mago de Oz. L. Frank Baum.

- Marinero en tierra. Rafael Alberti.

- Los escarabajos vuelan al atardecer. María Gripe.

- Miguel Strogoff.  Julio Verne.Vicens Vives (Cucaña).

- Marina. Carlos Ruiz Zafón.


