
PLAN DE REFUERZO Y PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE –
2018/19

2º ESO

ASIGNATURA: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

1.  1.  CONTENIDOS,  CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN  ,  ESTÁNDARES  DE
APRENDIZAJE EVALUABLES Y COMPETENCIAS.

TEMAS: 

CONTENIDOS:

- La noticia: definición, características y estructura. CRITERIOS 3, 7.

- Categorías gramaticales: usos y aspectos formales. CRITERIO 6.

- Sujeto y predicado. CRITERIO 6

- Los sintagmas. CRITERIO 6

- Modalidades oracionales. CRITERIOS 6, 7

- Uso de conectores y organizadores del texto. CRITERIOS 4, 10.

- La familia léxica. CRITERIO 6.

- La derivación y la composición. CRITERIOS 6, 7.

- Campos semánticos. CRITERIOS 6, 7.

- Sinónimos y antónimos. CRITERIOS 6, 7

- Hiperónimos e hipónimos. CRITERIOS 6, 7

- El punto, la coma, el punto y coma, las comillas, los dos puntos, el punto suspensivo, el 
guión, la raya… CRITERIO 4.

- Acentuación: agudas, llanas, esdrújulas. CRITERIO 4

- La literatura: los géneros literarios. CRITERIO 9

- La lírica: la métrica y la rima. Figuras literarias. CRITERIO 9

CRITERIO DE EVALUACIÓN 3:
Leer, comprender e interpretar textos escritos, propios del contexto escolar, en relación
con  los  ámbitos  de  uso  y  con  la  finalidad  que  persiguen,  seleccionando  y  aplicando
estrategias de lectura comprensiva y crítica durante las fases del proceso lector que le
permitan realizar una lectura reflexiva y manifestar una actitud crítica ante estos textos,
así como identificar los conectores textuales, los diferentes recursos de modalización, las
modalidades oracionales y las referencias internas al emisor y receptor, la coherencia del
discurso y la intención comunicativa del hablante, a partir de los elementos lingüísticos y
y  la  estructura  y  disposición  de  los  contenidos,  seleccionando  para  ello  nuevos
conocimientos de las bibliotecas o de cualquier otra fuente de información impresa en
papel o digital, e integrándolos en un proceso de aprendizaje continuo que les permita



interpretar el sentido del texto e identificar posturas de acuerdo o desacuerdo, respetando
en todo momento las opiniones ajenas.
C. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES RELACIONADOS: 31, 32, 33, 34,
35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 78, 79, 80, 82, 83.
COMPETENCIAS: CL, AA, CSC 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 4:
Producir  textos  escritos  con  coherencia,  corrección  y  adecuación  en  relación  con  los
ámbitos de uso y con la finalidad que persiguen, aplicando progresivamente las técnicas y
estrategias  necesarias  que  le  permitan  afrontar  la  escritura  como  un  proceso:
planificación, obtención de datos, organización de la información, redacción y revisión del
texto, integrando la reflexión ortográfica y gramatical en la práctica y uso de la escritura y
valorando la importancia de la escritura como fuente de información y adquisición de los
aprendizajes y como vehículo para comunicar sentimientos, experiencias, conocimientos y
emociones.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES RELACIONADOS: 49, 50, 51, 52, 53,
54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62.
COMPETENCIAS: CL, CD, AA

CRITERIO DE EVALUACIÓN 6:
Aplicar,  de  manera  progresivamente  autónoma,  los  conocimientos  gramaticales  y
lingüísticos, con la debida atención a las particularidades del español de Canarias, en la
producción,  revisión  y  comprensión  de  textos  orales  y  escritos  propios  del  ámbito
personal, escolar o social, con ayuda del diccionario y otras fuentes de consulta, poniendo
en práctica distintas estrategias que permitan la mejora de la comunicación oral y escrita,
de manera que el alumnado pueda valerse del reconocimiento y análisis, en contextos
comunicativos textuales adecuados al nivel, de la estructura de las palabras y del valor
referencial de las categorías gramaticales y sus morfemas, así como el reconocimiento y
la explicación de los grupos que conforman las palabras en los enunciados y textos, y de
las  relaciones  sintácticas  y  su  funcionalidad  comunicativa  en  el  marco  de  la  oración
simple. Comprender y valorar las normas de uso lingüístico en torno a la expresión del
género, para fomentar un uso comunicativo de la lengua que, de acuerdo a sus normas
gramaticales,  sea respetuoso con la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y
deberes entre las personas.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES RELACIONADOS: 63, 64, 65, 66, 67,
72, 73, 74, 75, 76, 77
COMPETENCIAS: CL, AA, CSC

CRITERIO DE EVALUACIÓN 7:

Interpretar  y  explicar  el  sentido  más  adecuado  paa el  significado de las  palabras  en
contextos  comunicativos  cercanos,  personales  o  académicos,  reconociendo  y
diferenciando sus usos objetivos  y  subjetivos,  las  relaciones  semánticas  de  igualdad,
contrariedad  e  inclusión  entre  vocablos,  los  cambios  de  significado  motivados  por  el
contexto,  así  otros  mecanismos  de  ampliación  del  vocabulario  de  la  lengua,  como
estrategias de mejora de la comunicación y de enriquecimiento del vocabulario, con la
debida  atención  al  léxico  específico  del  español  de  Canarias  y  a  la  elección  de  un
vocabulario adecuado y respetuoso con la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y
deberes entre las personas, utilizando el apoyo de diccionarios y otras fuentes de consulta



en formato papel y digital, todo ello con el fin de enriquecer el vocabulario activo y mejorar
la comunicación.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES RELACIONADOS: 68, 69, 70, 71, 72.
COMPETENCIAS: CL,  AA, CSC

CRITERIO DE EVALUACIÓN 9:

Leer  y  comprender  textos  breves  o  fragmentos  literarios,  apropiados  para  la  edad,
representativos de la literatura española y universal de todos los tiempos, y en especial de
la  Edad  Media,  con  la  adecuada  atención  a  las  muestras  creadas  por  las  escritoras
representativas de las distintas épocas, a los autores y autoras canarios y a la literatura
juvenil,  identificando y relacionando el  tema, el  contenido y la forma con los distintos
géneros  y  subgéneros  literarios,  prestnado  especial  interés  por  el  uso  del  lenguaje
literario,  la  versificación  y  la  funcionalidad  de  los  recursos  retóricos,  así  como  a  los
contextos socioculturales y artísticos de las distintas épocas. Todo ello con la intención
última de fomentar el gusto y el hábito lector en todas sus vertientes y en diversidad de
soportes, como fuente de acceso al conocimiento y como instrumento de ocio y diversión,
lo que le permitirá explorar mundos reales o imaginarios, contribuyendo a la construcción
de la personalidad literaria.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES RELACIONADOS: 86, 87, 88, 89, 90,
91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 100, 101.

COMPETENCIAS: CL, CD, AA, CEC

CRITERIO DE EVALUACIÓN 10:

Elaborar producciones personales con intención literaria, en distintos soportes, tomando
como modelos fragmentos significativos de la literatura universal, española  y canaria, con
especial atención a las producciones de la Edad Media, así como a obras de literatura
juvenil, comentados y analizados en el aula, o realizar variaciones lúdicas y creativas, con
el  propósito  de  que  el  alumnado  explore  su  capacidad  expresiva,  y  que  entienda  la
escritura como una forma de creación y de comunicación de sentimientos, que le permitirá
desarrollar su propia sensibilidad, creatividad y sentido estético. 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES RELACIONADOS: 98, 99

COMPETENCIAS: CL, CD, CEC

2. CARACTERÍSTICA DE LA PRUEBA O EXAMEN EXTRAORDINARIO. Tipo de 
prueba, criterios de evaluación y criterios de calificación.

Esta prueba escrita constará de nueve preguntas (siete de Lengua y dos de Literatura).
Todas tendrán un valor máximo de 1 punto, exceptuando la última (de redacción) que
valdrá 2 puntos.

El  examen será  puntuado de 0  a  10 puntos,  valorándose la  adquisición  o  no de las
competencias clave. Se aprobará a partir del 5. Esta prueba versará sobre los contenidos
desarrollados  correspondientes  a  los  criterios  de  evaluación  programados  durante  el
curso y de acuerdo a los  estándares de aprendizajes estipulados.

Con  estas  actividades  el  alumno  pone  en  práctica  la  competencia  de  Comunicación
Lingüística, la competencia de Aprender a Aprender, las competencias Sociales y Cívicas,



la competencia de Iniciativa y Espíritu Emprendedor y la competencia de Conciencia y
Expresiones Culturales. 

Como actividades de refuerzo durante el verano proponemos el estudio de los contenidos
y sus estándares trabajados en las evaluaciones (curso): repasar los ejercicios hechos en
clase (fichas y libro de texo), hacer redacciones sobre temas diversos (para mejorar la
expresión escrita, la ortografía y la puntuación) y estudiar los contenidos literarios (tanto
teóricos como prácticos: métrica, rima, recursos literarios…).


