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SÍNTESIS DE LA PROGRAMACIÓN PARA EL ALUMNADO 

 

ASIGNATURA: HABILIDADES LINGÜÍSTICAS BÁSICAS Curso: 2.º ESO 

OBJETIVOS 

1.- Comprender y componer textos de distinto tipo: dialogados, narrativos y descriptivos 

2.- Utilizar la lengua como medio de comunicación y como instrumento para la adquisición de nuevos 

aprendizajes 

3.- Adquirir conocimientos gramaticales que les permitan  reflexionar sobre sus producciones lingüísticas 

4.- Conocer las reglas ortográficas de la Lengua española y usarlas correctamente 

5.- Adquirir técnicas para desarrollar la competencia lingüística 

6.- Conocer muestras de los géneros literarios más importantes 

7.- Valorar la lectura y la escritura como formas de comunicación y como fuentes de 

enriquecimiento cultural y de placer personal 

8.- Utilizar la biblioteca escolar y las Tecnologías de la Información y Comunicación 

como instrumento para aprender 

Periodo Distribución de contenidos Contenidos mínimos exigibles Criterios de evaluación 

1.ª 

evaluación 

1.- “El camello robado”.  Comprensión 

lectora. Expresión escrita. 

Constituyentes de la palabra. Sujeto 

y predicado. Uso de mayúsculas.  

2.- “El adivino”.  Comprensión lectora. 

Expresión escrita. Constituyentes 

de la palabra. Sintagma nominal. 

Letra h.  

3.- “Los honorables amigos de Tchang”.  

Comprensión lectora. Expresión 

escrita. Sufijos. Sintagma verbal. 

Letra h.  

4.-  “Perseo y Medusa”.  Comprensión 

lectora. Expresión escrita. Sufijos. 

Sintagma adjetival. Letra ll.  

- Comprensión de diferentes textos. Resumen y/o un 

esquema con las ideas principales 

- Redacción de distintos tipos de texto con corrección 

gramatical y ortográfica 

- Conocimiento, respeto y correcta aplicación de las normas 

ortográficas del español 

- Localización de la estructura de un texto  

- Identificación y análisis de sintagmas 

- Reconocimiento y análisis de los constituyentes de la 

palabra  

- Leer de forma comprensiva distintos tipos de textos 

- Localizar las ideas principales en los textos. Realizar resúmenes y esquemas de los 

mismos  

- Redactar distintos tipos de texto con corrección gramatical y ortográfica 

- Conocer las características de textos de diferentes ámbitos y reconocerlas en ellos 

- Conocer, leer y componer distintos tipos de textos de diferentes ámbitos y modalidades 

- Reflexionar sobre los desajustes ortográficos y reconocerlos  

- Conocer y usar correctamente las reglas ortográficas 

- Adquirir técnicas textuales 

- Conocer los constituyentes de las palabras  

- Encontrar el tema principal y el secundario en un texto dado 

- Identificar distintas categorías gramaticales en un texto  

- Identificar y analizar sintagmas en oraciones y textos  

- Conocer y usar adecuadamente el léxico dependiendo del contexto lingüístico 

- Leer e interpretar correctamente aspectos clave de los libros de lectura obligatoria  

- Manifestar una actitud positiva hacia el aprendizaje y la lectura y participar activamente 

en las actividades académicas 

2.ª 

evaluación 

5.- “Leyenda del girasol”.  Comprensión 

lectora. Expresión escrita. Prefijos. 

Sintagma adverbial. Letra y.  

6.-  “La sabiduría de los ancianos”.  

Comprensión lectora. Expresión 

escrita. Prefijos. Sintagma 

preposicional. Letra x.  

7.-  “La leyenda de Hernando el Halconero”.  

Comprensión lectora. Expresión 

escrita. Palabras derivadas. 

Complemento directo. Acentuación 

en diptongos.  

- Comprensión de diferentes textos. Resumen y/o un 

esquema con las ideas principales y las secundarias 

- Redacción de textos  con corrección gramatical y 

ortográfica, aplicando los conceptos estudiados  

- Conocimiento de las características de diferentes tipos de 

textos y aplicación a las producciones propias  

- Conocimiento, respeto y correcta aplicación de las normas 

ortográficas del español 

- Identificación y análisis de sintagmas  

- Concepto y reconocimiento de los distintos tipos de 

complementos  

- Leer de forma comprensiva distintos tipos de textos 

- Localizar las ideas principales en los textos. Realizar resúmenes y esquemas de los 

mismos  

- Redactar distintos tipos de texto con corrección gramatical y ortográfica  

- Conocer las características de textos de diferentes ámbitos  y reconocerlas en ellos 

- Conocer, leer y componer distintos tipos de textos 

- Conocer y usar correctamente las reglas ortográficas 

- Adquirir técnicas textuales 

- Identificar distintas categorías gramaticales en un texto 

- Identificar y analizar sintagmas en oraciones y textos  

- Conocer los mecanismos de formación de palabras 
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8.-  “La fundación de Roma”.  Comprensión 

lectora. Expresión escrita. Palabras 

derivadas. Complemento indirecto. 

Acentuación en hiatos.  

- Concepto y reconocimiento del objeto directo y del objeto 

indirecto. 

- Reconocimiento y análisis de los mecanismos de 

formación de palabras  

- Conocer e identificar los distintos tipos de complementos. El objeto directo y el indirecto 

- Conocer y usar adecuadamente el léxico dependiendo del contexto lingüístico 

- Leer e interpretar correctamente aspectos clave de los libros de lectura obligatoria  

- Manifestar una actitud positiva hacia el aprendizaje y la lectura y participar activamente 

en las actividades académicas 

 

Periodo Distribución de contenidos Contenidos mínimos exigibles Criterios de evaluación 

 

3.ª 

evaluación 

9.- “Primeros auxilios”.  Comprensión lectora. 

Expresión escrita. Palabras 

compuestas. Atributo. Acentuación 

de monosílabos.  

10.- “Irena Sendler”.  Comprensión lectora. 

Expresión escrita. Palabras 

compuestas. Acentuación de 

interrogativos y exclamativos. El 

predicativo.  

11.- “Asnos estúpidos”.  Comprensión lectora. 

Expresión escrita. Familias de 

palabras. Complemento 

circunstancial. La coma.  

12.- “Los chicos”.  Comprensión lectora. 

Expresión escrita. Familias de 

palabras. Complemento régimen. 

Dos puntos.  

 

- Comprensión de diferentes textos. Resumen y/o un 

esquema con las ideas principales 

- Conocimiento de las características básicas de textos de 

diferentes ámbitos, sabiendo identificarlas en un texto dado 

- Planificación y redacción de textos de diferentes ámbitos y 

modalidades  

- Conocimiento, respeto y correcta aplicación de las normas 

ortográficas del español 

- Concepto y reconocimiento de los complementos del 

predicado  

- Conocimiento y uso de los mecanismos de formación de 

palabras 

- Leer de forma comprensiva distintos tipos de textos 

- Localizar las ideas principales en los textos. Realizar resúmenes y esquemas de los 

mismos  

- Redactar distintos tipos de texto con corrección gramatical y ortográfica  

- Conocer las características de los textos  y reconocerlas en ellos 

- Conocer, leer y componer distintos tipos de textos siguiendo pautas y modelos 

- Reconocer y escribir correctamente locuciones y frases hechas  

- Conocer y usar correctamente las reglas ortográficas 

- Adquirir técnicas textuales 

Conocer los mecanismos de formación de palabras 

- Conocer e identificar el complemento preposicional, el complemento circunstancial, el 

atributo y el complemento predicativo  

- Conocer y usar adecuadamente el léxico dependiendo del contexto lingüístico 

- Leer e interpretar correctamente aspectos clave de los libros de lectura obligatoria 

- Manifestar una actitud positiva hacia el aprendizaje y la lectura y participar activamente 

en las actividades académicas 

Criterios de Calificación  

1. La calificación de cada evaluación trimestral dependerá de las obtenidas en las diversas observaciones y pruebas. Para obtener dicha calificación, se hará uso de los siguientes baremos de calificación:  

A) Pruebas objetivas, exámenes y similares: 60 %. El profesor podrá establecer a lo largo del curso, si lo considera necesario, una nota mínima en cada parte del examen (lengua o literatura) para poder sumarlas. 

De esta manera se quiere evitar que algunos alumnos dejen una parte del examen totalmente en blanco. 

B) Trabajo y actitud: 40 % 

- 15 %: Proyecto y estrategias de lectura: los siete pasos y/o expresión escrita. 

- 10 %: Lectura obligatoria. 
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- 15%: Actitud  

o 10% Trabajo y tareas diarias tanto en clase como en casa. Cada negativo resta 0,1.  

o 5%: No debe haber partes de comportamiento, ni negativos en el epígrafe de actitud en el cuaderno del profesor. Cada negativo o parte de comportamiento resta 0,1. Las faltas de respeto 

serán sancionadas. 

2. Las faltas de ortografía serán penalizadas hasta un máximo de 1 punto de acuerdo con los siguientes criterios:  

  0,10 puntos por cada falta relativa al uso de las tildes, las mayúsculas y otros fallos leves de ortografía y puntuación;  

 0, 25 puntos por cada falta relativa al uso de grafías.  

Al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo debido a TDA-H, dislexia, problemas severos de lecto-escritura y/o desconocimiento del idioma se le corregirán y trabajarán las faltas, pero no se le 

penalizarán. 

3. Se penalizarán con un 25% del valor de la pregunta las respuestas que no retomen la pregunta, las telegráficas o esquemáticas. 

4. La evaluación quedará automáticamente suspensa con la calificación de 1, si existe constancia de que el alumno ha copiado, ha “apuntado” a otros compañeros, o ha utilizado cualquier estrategia en un examen 

orientada a mejorar sus resultados, teniendo que presentarse a la recuperación correspondiente. 

5. REPETICIÓN DE PRUEBAS: esta situación se considera excepcional, y por tanto se aplicará en aquellos casos que se justifique adecuadamente. Criterios para valorar la repetición de pruebas:    

            - La familia contactará previamente con el profesor o equipo directivo para comunicar la ausencia y los motivos de la misma. 

            - El día que se incorpore el alumno/a deberá aportar documento acreditativo oficial que justifique la ausencia. 

            -  Cuando no sea posible aportar dicho documento, aportarán escrito que explique los motivos. 

Con todo lo anterior se analizará el caso por parte del profesor/a y Jefatura de Estudios, que decidirá lo que considere pertinente. 

 

Procedimiento de evaluación y recuperación 

CALIFICACIÓN FINAL:  

     1. La calificación final del área será el resultado de la media obtenida tras la suma de cada evaluación.  

     2. Para que el conjunto del curso se considere aprobado, la media de las tres evaluaciones tendrá que ser igual o superior a 5 puntos sobre 10. En caso contrario, la asignatura se considerará suspensa. El suspenso 

en la calificación de la convocatoria ordinaria de junio afectará a la totalidad del área.  

PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN: Se realizará un examen de recuperación tras cada evaluación. En la recuperación no se podrá obtener una nota superior a 6.  

Si la media de las tres evaluaciones da aprobado el alumno supera la materia. No obstante, se realizará un examen de recuperación tras cada evaluación en el que la nota recuperada nunca podrá ser superior a 6. 

 

RECUPERACIÓN DE EXTRAORDINARIA: El suspenso en la calificación de la convocatoria ordinaria de junio afectará a la totalidad del área. La recuperación de la asignatura se hará en la convocatoria 

extraordinaria mediante la presentación de los trabajos y/o la realización de un examen global, según considere la profesora Para favorecer las posibilidades de los alumnos suspensos en esta convocatoria, la 

profesora les informará con detalle de aquellos aspectos en que su rendimiento ha sido insuficiente, y les orientará respecto a los contenidos, objetivos y criterios de evaluación y sobre las actividades que han de 

llevar a cabo para alcanzarlos; asimismo, les orientará sobre el planteamiento general de la prueba. Para esta convocatoria extraordinaria se considerarán de aplicación los mismos criterios de evaluación exigidos 

durante el resto del curso e idénticas normas de calificación. En la recuperación no se podrá obtener una nota superior a 6 puntos. 
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Competencias básicas 

Competencia lingüística: Desde todos los contenidos de esta materia se contribuye a la lectura comprensiva de diferentes tipos de textos y a la expresión oral y escrita como medios indispensables para cualquier 

aprendizaje de calidad, es decir, se favorece la adquisición de la competencia en comunicación lingüística. La lectura, la realización de resúmenes y esquemas de textos expositivos, argumentativos y prescriptivos y 

la posterior producción propia de ese tipo de textos, desarrollan en el alumnado las habilidades propias de esta competencia.  

Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital: La materia contribuye al tratamiento de la información y competencia digital al desarrollar destrezas para la búsqueda y selección de 

información relevante de acuerdo con diferentes necesidades, así como el  uso de las nuevas tecnologías en la realización de trabajos. Contribuye también a la adquisición de esta competencia el uso de las nuevas 

tecnologías en el proceso de escritura (planificación, ejecución del texto, revisión...). 

Competencia cultural y artística: Dentro de esta materia, la lectura y valoración de algunas obras literarias, contribuyen al desarrollo de una competencia artística y cultural, entendida como una aproximación a 

un patrimonio literario y a unos temas recurrentes que son expresión de preocupaciones del ser humano. 

Competencia en autonomía personal: Aprender a usar la lengua es también aprender a analizar y resolver problemas, trazar planes y emprender procesos de decisión, ya que una de las funciones del lenguaje es 

regular y orientar nuestra propia actividad social. 

Competencia social y ciudadana: El aprendizaje de la lengua concebido como desarrollo de la competencia comunicativa, contribuye decisivamente al desarrollo de la competencia social y ciudadana, entendida 

como un conjunto de habilidades y destrezas para las relaciones, la convivencia, el respeto y el entendimiento entre las personas.  

Competencia para aprender a aprender: Las habilidades lingüísticas contribuyen a la competencia de aprender a aprender, en la medida en que propician la disposición y la habilidad para organizar el aprendizaje, 

favorecen las destrezas de autonomía, disciplina y reflexión, implican la toma de conciencia de las propias capacidades y recursos así como la aceptación de los propios errores como instrumento de mejora. La 

materia ejercita la memorización, la argumentación, la síntesis de las ideas propias y ajenas y la habilidad para comunicar con eficacia los resultados del propio trabajo, que favorecen también los aprendizajes 

posteriores. 

Competencia matemática: Refuerzo de la capacidad para decodificar el contenido simbólico de textos expositivos científicos que permiten la comprensión de contenido abstracto. Además de comprender y utilizar 

elementos matemáticos (tablas, gráficos, símbolos, números, etc.) tanto en el ámbito académico como en la vida cotidiana. 

Libros y material escolar y técnico  

Libro de texto: Refuerzo Lengua castellana. 2º ESO, Editorial Santillana. ISBN: 978-84-680-8660-6. 

 

Lecturas obligatorias: el profesor propondrá una lectura por evaluación, que se le proporcionará al alumno (fondos de la Biblioteca y/o del Departamento, biblioteca de aula, Odisea…). 

1.ª evaluación: Jordi Sierra i Fabra, Campos de fresas. Ed. Gran Angular SM. ISBN: 978-84-348-5286-0. 

2.ª evaluación: Alicia Borrás Sanjurjo. Nata y chocolate. Anaya. ISBN: 978-84-667-9301-8. 

3.ª evaluación: Enrique Jardiel Poncela. Cuatro corazones con freno y marcha atrás. Ed. Aula de literatura. Vicens Vives. ISBN: 9788431681890. 

 

Debido a la situación de alerta sanitaria se podrá cambiar el orden de los libros de lectura para garantizar la correcta desinfección del material escolar. Así pues, se leerán los mismos libros pero alternando el orden 

en los distintos grupos. 

Otros materiales: materiales fotocopiados, periódicos, libros de lectura aportados por el Departamento… 

Recomendaciones sobre el sistema de estudio y trabajo personales  

Para superar la asignatura se recomienda el trabajo diario en clase, hacer las tareas en casa, estar atento en el aula, presentar el cuaderno limpio y ordenado, así como hacer todas las actividades propuestas por la 

profesora como material obligatorio para el curso. 

San Adrián, a 9 de septiembre de 2021  El padre, la madre o tutor/a:    El/La profesor/a de la  asignatura: Zoraida Álvarez / Fernando Andú 

                                                            Fdo.:       Fdo.:  
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