
 CENTRO EDUCATIVO “LA  AMISTAD” 
 

PROGRAMACIÓN 1º TRIMESTRE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA. 2º E.S.O (curso 2022-2023). 
 

A) CONTENIDOS B) CRITERIOS DE EVALUACIÓN C) ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE C) COMPETENCIAS 
UNIDAD 1. 
 
- Comprensión e interpretación de un texto 
oral. 
- Comunicación. Funciones del lenguaje. 
- Lenguaje verbal y no verbal. 
- Lectura y comentario del texto El don. 
- El léxico del castellano. Los orígenes del 
castellano. Las palabras patrimoniales. 
- Acentuación de palabras con diptongos y 
triptongos.  
- Las unidades lingüísticas. La organización 
de la lengua. Las palabras. Los sintagmas. 
Los enunciados. 
- Acentuación de palabras con diptongos y 
triptongos, e identificación de unidades 
lingüísticas en un texto. 

- Lectura y comentario de Un lenguaje 
secreto, de Rosa Montero. 

  
1. Comprender, interpretar y valorar 

textos orales de diferente tipo. 
2. Comprender el sentido global de 

textos orales. 
3. Valorar la importancia de la 

conversación en la vida social 
practicando actos de habla: 
contando, describiendo, opinando, 
dialogando…, en situaciones 
comunicativas propias de la 
actividad escolar. 

4. Participar y valorar la intervención 
en debates, coloquios y 
conversaciones espontáneas. 

5. Reproducir situaciones reales o 
imaginarias de comunicación, 
potenciando el desarrollo 
progresivo de las habilidades 
sociales, la expresión verbal y no 
verbal y la representación de 
realidades, sentimientos y 
emociones. 

6. Manifestar una actitud crítica ante 
la lectura de cualquier tipo de 
textos u obras literarias a través 
de una lectura reflexiva que 
permita identificar posturas de 
acuerdo o desacuerdo respetando 
en todo momento las opiniones de 
los demás. 

1.1. Interpreta y valora aspectos concretos del 
contenido y de la estructura de textos narrativos, 
descriptivos, expositivos, argumentativos e 
instructivos emitiendo juicios razonados y 
relacionándolos con conceptos personales para 
justificar un punto de vista particular. 
2.1. Escucha, observa y explica el sentido global de 
debates, coloquios y conversaciones espontáneas 
identificando la información relevante, determinando 
el tema y reconociendo la intención comunicativa y la 
postura de cada participante, así como las 
diferencias formales y de contenido que regulan los 
intercambios comunicativos formales y los 
intercambios comunicativos espontáneos. 
2.2. Reconoce y asume las reglas de interacción, 
intervención y cortesía que regulan los debates y 
cualquier intercambio comunicativo oral. 
3.1. Interviene y valora su participación en actos 
comunicativos orales. 
4.1. Respeta las normas de cortesía que deben 
dirigir las conversaciones orales ajustándose al turno 
de palabra, respetando el espacio, gesticulando de 
forma adecuada, escuchando activamente a los 
demás y usando fórmulas de saludo y despedida. 
5.1. Dramatiza e improvisa situaciones reales o 
imaginarias de comunicación. 
6.1. Elabora su propia interpretación sobre el 
significado de un texto. 

 
 

- Comunicación lingüística. 
- Aprender a aprender.  
- Competencias sociales y cívicas. 
- Conciencia y expresiones 

culturales. 
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UNIDAD 2. 
 
- Los textos. Unidades de comunicación. 
- Las propiedades de los textos. 
- La corrección en los textos. 
- La coherencia textual. 
- Lectura y comentario del texto La isla 
desconocida. 
- Lectura de un texto sobre el espanglish. 
- Redacción de un diálogo en espanglish. 
- Préstamos y extranjerismos. 
- Acentuación de palabras con hiatos. 
- Personajes literarios. 
- El personaje de la obra literaria. 
- Roles habituales en los personajes 
literarios. 
- Personajes fantásticos. 
- Personajes tipo en el teatro. 
- Banco de textos: Amistad y El elegido. 

- Descripción de un personaje imaginario. 

1. Comprender, interpretar y valorar 
textos orales de diferente tipo. 
2. Valorar la importancia de la 
conversación en la vida social 
practicando actos de habla: contando, 
describiendo, opinando, dialogando…, 
en situaciones comunicativas propias 
de la actividad escolar. 
3. Reconocer, interpretar y evaluar 
progresivamente la claridad expositiva, 
la adecuación, coherencia y cohesión 
del contenido de las producciones 
orales propias y ajenas, así como los 
aspectos prosódicos y los elementos 
no verbales (gestos, movimientos, 
mirada…). 
4. Seleccionar los conocimientos que 
se obtengan de las bibliotecas o de 
cualquier otra fuente de información 
impresa en papel o digital 
integrándolos en un proceso de 
aprendizaje continuo. 
5. Aplicar los conocimientos sobre la 
lengua y sus normas de uso para 
resolver problemas de comprensión de 
textos orales y escritos y para la 
composición y revisión 
progresivamente autónoma de los 
textos propios y ajenos, utilizando la 
terminología gramatical necesaria para 
la explicación de los diversos usos de 
la lengua. 
6. Favorecer la lectura y comprensión 
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. 

1.1. Interpreta y valora aspectos concretos del 
contenido y de la estructura de textos narrativos, 
descriptivos, expositivos, argumentativos e 
instructivos emitiendo juicios razonados y 
relacionándolos con conceptos personales para 
justificar un punto de vista particular. 
2.1. Interviene y valora su participación en actos 
comunicativos orales. 
3.1. Reconoce la importancia de los aspectos 
prosódicos del lenguaje no verbal y de la gestión de 
tiempos y empleo de ayudas audiovisuales en 
cualquier tipo de discurso. 
4.1. Conoce y maneja habitualmente diccionarios 
impresos o en versión digital. 
5.1. Reconoce y explica el uso de las categorías 
gramaticales en los textos utilizando este 
conocimiento para corregir errores de concordancia 
en textos propios y ajenos. 
5.2. Reconoce y corrige errores ortográficos y 
gramaticales en textos propios y ajenos aplicando 
los conocimientos adquiridos para mejorar la 
producción de textos verbales en sus producciones 
orales y escritas. 
5.3. Conoce y utiliza adecuadamente las formas 
verbales en sus producciones orales y escritas. 
6.1. Reconoce y comenta la pervivencia o evolución 
de personajes-tipo, temas y formas a lo largo de 
diversos periodos histórico-literarios hasta la 
actualidad. 

 
- Comunicación lingüística. 
- Aprender a aprender.  
- Competencias sociales y cívicas. 
- Conciencia y expresiones 

culturales. 
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UNIDAD 3. 
 
- Comprensión e interpretación de un texto 
oral. 
- Los conectores o marcadores discursivos. 
Clases de conectores. 
- Lectura y comentario del texto La isla 
desconocida. 
- Comprensión e interpretación de un texto 
oral. 
- Los conectores o marcadores discursivos. 
Clases de conectores. 
- Mecanismos léxicos de cohesión. 
- Redacción de una biografía. 
- Escritura de anotaciones de un texto oral. 
- Redacción de un texto narrativo 
enriqueciendo el lenguaje. 
- Redacción de dedicatorias.  
- La palabra y sus constituyentes. 
Los morfemas. La raíz. 
- Morfemas flexivos y morfemas derivativos. 
- Acentuación de palabras monosílabas. 
- Géneros literarios. 
- El género narrativo. 
- El género lírico. 
- El género dramático o teatral. 

 

1. Valorar la importancia de la 
conversación en la vida social 
practicando actos de habla: 
contando, describiendo, opinando, 
dialogando…, en situaciones 
comunicativas propias de la 
actividad escolar. 

2. Aplicar estrategias de lectura 
comprensiva y crítica de textos. 

3. Reconocer y analizar la estructura 
de las palabras pertenecientes a 
las distintas categorías 
gramaticales, distinguiendo las 
flexivas de las no flexivas. 

4. Favorecer la lectura y 
comprensión 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. 

5. Redactar textos personales de 
intención literaria siguiendo las 
convenciones del género, con 
intención lúdica y creativa. 

1.1. Interviene y valora su participación en actos 
comunicativos orales. 

2.1. Pone en práctica diferentes estrategias de 
lectura en función del objetivo y el tipo de texto. 

2.2. Comprende el significado de las palabras 
propias del nivel formal de la lengua 
incorporándolas a su repertorio léxico. 

3.1. Reconoce y explica los elementos constitutivos 
de la palabra: raíz y afijos, aplicando este 
conocimiento a la mejora de la comprensión de 
textos escritos y al enriquecimiento de su 
vocabulario activo. 

3.2. Explica los distintos procedimientos de 
formación de palabras, distinguiendo las 
compuestas, las derivadas, las siglas y los 
acrónimos. 

4.1. Reconoce y comenta la pervivencia o evolución 
de personajes-tipo, temas y formas a lo largo de 
diversos periodos histórico-literarios hasta la 
actualidad. 

5.1. Redacta textos personales de intención literaria a 
partir de modelos dados siguiendo las convenciones 
del género con intención lúdica y creativa. 

 
- Comunicación lingüística. 
- Aprender a aprender.  
- Competencias sociales y cívicas. 
- Conciencia y expresiones 

culturales. 



 CENTRO EDUCATIVO “LA  AMISTAD” 
 

UNIDAD 4. 
 
 
- La conversación. 
- La comunicación verbal. 
- Lectura y comentario del texto Soy un 
incorpóreo. 
- El texto oral. 
- La conversación. 
- Redacción de un texto desde el punto de 
vista del narrador omnisciente. 
- Lectura y escritura de microrrelatos. 
- Lectura y comentario del texto Mi padre 
me enseñó a leer. 
- Las palabras derivadas. 
- Los prefijos y los sufijos. 
- La letra h. 
- Escritura de palabras con h. Familias con 
o sin h. 
- Clases de sintagmas. 
- El grupo o sintagma nominal. 
- El grupo o sintagma verbal. 
- Identificación de afijos y palabras 
derivadas en un texto. 
- Elementos narrativos. 
- El narrador. 
- El narrador externo. 
- Narraciones en segunda persona. 
- El narrador interno. 
- El narratario. 

- El narrador múltiple. 

 
1. Comprender, interpretar y valorar 

textos orales propios del ámbito 
personal, académico/escolar y 
social. 

2. Aplicar estrategias de lectura 
comprensiva y crítica de textos. 

3. Manifestar una actitud crítica ante 
la lectura de cualquier tipo de 
textos u obras literarias a través 
de una lectura reflexiva que 
permita identificar posturas de 
acuerdo o desacuerdo respetando 
en todo momento las opiniones de 
los demás. 

4. Reconocer y analizar la estructura 
de las palabras pertenecientes a 
las distintas categorías 
gramaticales, distinguiendo las 
flexivas de las no flexivas. 

5. 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. 

 
1.1. Comprende el sentido global de textos orales 

propios del ámbito personal, escolar/académico 
y social, identificando la estructura, la 
información relevante y la intención 
comunicativa del hablante. 

1.2. Comprende el sentido global de textos 
publicitarios, informativos y de opinión 
procedentes de los medios de comunicación, 
distinguiendo la información de la persuasión en 
la publicidad y la información de la opinión en 
noticias, reportajes, etc. identificando las 
estrategias de enfatización y de expansión. 

2.1. Pone en práctica diferentes estrategias de 
lectura en función del objetivo y el tipo de texto. 

3.1. Elabora su propia interpretación sobre el 
significado de un texto. 

4.1. Explica los distintos procedimientos de 
formación de palabras, distinguiendo las 
compuestas, las derivadas, las siglas y los 
acrónimos. 

5.1. Lee y comprende con un grado creciente de 
interés y autonomía obras literarias cercanas a sus 
gustos, aficiones e intereses. 

5.2. Valora alguna de las obras de lectura libre, 
resumiendo el contenido, explicando los aspectos 
que más le han llamado la atención y lo que la 
lectura le ha aportado como experiencia personal. 

 
- Comunicación lingüística. 
- Aprender a aprender.  
- Competencias sociales y cívicas. 
- Conciencia y expresiones 

culturales. 
- Competencia matemática. 
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LECTURAS Trabajos/examen propuesto sobre el libro de lectura trabajada en clase: El reino de los tres soles, Nando López. 

. 
FIESTAS Y CELEBRACIONES Fiesta de Halloween y Navidad. 
CALENDARIO DE 
EXÁMENES 

 

Unidad 1 y 2: 20 de octubre.    
Unidad 3 y 4: 1 de diciembre.  
Examen de la lectura trimestral: 17 de noviembre. 

CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

 

 
1ª Evaluación: del 8 de septiembre al 22 de diciembre de 2022. 
 

v Total de la media aritmética de las pruebas objetivas: 80%. Se realizará un examen cada dos temas, con los contenidos esenciales 
estudiados en ambos. 
 

v Procedimientos (cuaderno, deberes): 20% de la nota final. El cuaderno se revisará regularmente todos los días en clase, por lo que la 
profesora recogerá anotaciones diarias. Se tendrá en cuenta la caligrafía, la limpieza y la corrección de los ejercicios. 

 
 
Cada falta de ortografía en el examen se restará 0,25 a la nota del mismo, y cada 2 faltas por tildes se restará 0,25, hasta un máximo de 2 puntos. 
 

 
          FIRMA DEL PROFESOR 

              Elena Gorrón Paniagua 
 
 
     


