DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA
MATERIA: Lengua castellana y literatura

CURSO 2017-2018 NIVEL: 2 ESO PIM
PROFESORA: Elena Saavedra

1. MATERIAL
.Libro de texto: Lengua castellana . Texto, gramática, vocabulario 2º ESO. Ed. Teide.
. Cuaderno de hojas y dossier clasificador.
. Diccionario esencial de la lengua española. Ed. Espasa- Calpe.
. Libros de lectura: Rebeldes, - Don Quijote, (adaptación)
2. PROGRAMACIÓN y TEMPORIZACIÓN
Bloques temáticos.
Unidad 1 El cuento. El nombre: clases. Mayúsculas, minúsculas...
Unidad 2 La narración. El adjetivo. Vocabulario:el cuerpo humano
Unidad 3 El teatro. El verbo (1) conjugación, tiempo y persona...
Unidad 4 La canción. El verbo (2) conjugación...El indicativo...
Unidad 5 La novela: El determinante y el pronombre
Unidad 6La poesía. Gramática: El adverbio y la preposición ...
Unidad 7 La narración. Los diptongos y los hiatos...
Unidad 8 Cartas e informes. Categorías gramaticales...
Unidad 9 El reportaje. La oración. Los signos de puntuación...

1r. trimestre
2º trimestre
3r.trimestre

3. CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN
Debido a las características específicas de este grupo, las distintas valoraciones han sido consensuadas
con el Departamento de Orientación del Centro.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Comprensión lectora, expresión escrita y
comunicación oral. Estas tres dimensiones se 70%
valorarán a partir de las pruebas escritas, las
redacciones, los ejercicios aplicados y las
exposiciones orales

Actitud:

Además de mantener una actitud correcta y 30%
colaboradora en el aula con compañeros y profesora,
también se tendrán en cuenta los siguientes aspectos
para valorarla: ser regular en el trabajo diario, ser
puntual, traer siempre el material a clase y esforzarse
por adquirir una mayor autonomía en el trabajo

.En cualquier actividad por escrito se descontará 0’05 por cada error ortográfico hasta un máximo de un
punto Los errores repetidos solo se contabilizan una vez.
. La nota media de los tres trimestres representará la calificación final de la asignatura. En caso de tener
dos trimestres suspendidos o no alcanzar una media final de 5, se deberá recuperar la asignatura en
septiembre.
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