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TALLER DE LENGUA C. Y LITERATURA 2º DE ESO 

1. CARACTERÍSTICAS 

1.1. CARACTERÍSTICAS DE LA ASIGNATURA 

Se trata de un taller de gran utilidad ya que está diseñado para facilitar a los 

alumnos la recuperación de los aprendizajes no adquiridos en el nivel anterior. Debe estar 

siempre en relación con la asignatura de Lengua del nivel que cursa el alumno. Se trata, por 

tanto, de retomar y hacer hincapié en los objetivos y contenidos mínimos que el alumno 

debe alcanzar para continuar con éxito la etapa. Hay que buscar estrategias para que los 

alumnos superen esos objetivos que les plantean dificultades. Se pretende que, con el 

trabajo en clase, basado fundamentalmente en actividades de expresión y comprensión oral 

y escrita, los alumnos vayan adquiriendo mayor confianza en el dominio de la lengua. 

Debemos tener en cuenta las necesidades de cada alumno ya que, para recuperar lo no 

alcanzado, tenemos que tener presente cuáles son los aspectos en los que cada uno debe 

incidir. 

1.2. LOCALIZACIÓN. NORMATIVA VIGENTE 

● Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se 
establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 
  

● Según el Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y 
el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, los centros docentes podrán incluir materias de diseño propio. 
  

● Artículo VI del Decreto 111/2016, de 14 de junio.  Los centros docentes deberán dar 
prioridad a la organización de las medidas, programas, planes o actuaciones para la 
atención a la diversidad en Educación Secundaria Obligatoria. Una de estas 
medidas es la realización de programas de refuerzo para la recuperación de los 
aprendizajes no adquiridos para el alumnado que promocione sin haber superado 
materias como la Lengua Castellana y Literatura. 
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2. OBJETIVOS 

2.1. OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA 

Como ya se señala anteriormente, con este taller se pretende que los alumnos 

recuperen los aprendizajes y destrezas que en el curso anterior supusieron dificultad y no 

se lograron. Para ello hemos planteado los siguientes objetivos: 

- Reforzar la expresión oral para comunicar información, opinión, conocimientos, 

dudas o preguntas. 

- Utilizar la lengua como medio de expresión escrita para crear distintos tipos de 

textos (narrativos, poéticos, expositivos, descriptivos o dialogados). 

- Transformar textos de cara a conseguir una mayor comprensión de los mismos 

(diálogos en cómics, narraciones en diálogo, etc.). 

- Leer en voz alta de manera expresiva y comprensiva. 

- Reconocer en un texto las categorías gramaticales. 

- Componer sintagmas con una estructura dada. 

- Mejorar la ortografía a partir de reglas básicas. 

- Formar campos léxicos y campos semánticos. 

- Aprender a escuchar respetando las opiniones ajenas y valorándolas en su 

justa medida. 

- Realizar exposiciones orales 

- Realizar dramatizaciones 

- Recitar textos poéticos 

2.2. COMPETENCIAS 

Se trabajarán, a través de tareas que despierten el interés de los alumnos, las siete 

competencias. 

1. Comunicación lingüística (CCL) 
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2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

(CMCT) 

3. Competencia digital. (CD) 

4. Aprender a aprender. (CAA) 

5. Competencias sociales y cívicas. (CSC) 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor .(SIEP) 

7. Conciencia y expresiones culturales. (CEC) 

A través de la materia Lengua Castellana y Literatura, se contribuirá al desarrollo de 

la competencia en comunicación lingüística (CCL), que constituye la base del aprendizaje y 

es vehículo canalizador del desarrollo competencial en todas sus facetas. Esta materia 

contribuye a ello de forma directa por su relevancia para expresar e interpretar conceptos, 

pensamientos, sentimientos, hechos y opiniones de forma oral y escrita y para interactuar 

de una manera adecuada y creativa en múltiples contextos sociales y culturales. 

Lengua Castellana y Literatura contribuye a desarrollar la competencia para 

aprender a aprender (CAA) ya que la lengua posibilita que el alumnado construya sus 

conocimientos mediante el lenguaje. La expresión oral y escrita permite aprender en grupos 

heterogéneos y de forma autónoma; y así, propicia que el alumnado comunique sus 

experiencias favoreciendo la autoevaluación e integrando lo emocional y lo social. 

La competencia social y cívica (CSC) también se ve reflejada en esta materia ya que 

el conocimiento de una lengua contribuye a comunicarse con otras personas, a dialogar y al 

respetar las opiniones ajenas, además permite tomar contacto con distintas realidades y 

asumir la propia expresión como modo de apertura a los demás, posibilitando la integración 

social y cultural. 

Esta materia contribuye a la adquisición del sentido de la iniciativa y el espíritu 

emprendedor (SIEP) en la construcción de estrategias, en la toma de decisiones, en la 

comunicación de proyectos personales y en la base de la autonomía personal. 

Esta área contribuye a la competencia digital (CD) proporcionando conocimientos y 

destrezas para buscar, obtener y tratar información, así como de utilizarla de manera crítica 

y sistemática, evaluando su pertinencia, en especial para la comprensión de dicha 

información, su organización textual y su uso en la expresión oral y escrita. 
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Lengua Castellana y Literatura contribuye al desarrollo de la competencia conciencia 

y expresión cultural (CEC), en la medida en la que se convierte en herramienta fundamental 

en la realización, expresión creativa y apreciación de las obras en distintos medios, como la 

música, las artes escénicas, la literatura y las artes plásticas. 

En cuanto a la competencia matemática y competencias clave en ciencia y 

tecnología (CMCT), Lengua Castellana y Literatura ayuda a su adquisición ya que el buen 

desarrollo de la actividad comunicativa favorece y ayuda a la mejora de la adquisición de 

conocimientos. La adecuada comprensión lectora y fluidez verbal son elementos 

importantes en la resolución de problemas matemáticos. 

En resumen, esta materia contribuye a alcanzar los objetivos generales de la etapa, 

y a la adquisición de las competencias clave propuestas por la Unión Europea. La 

concepción de la materia como instrumento fundamental para el desarrollo de los 

aprendizajes, para la organización del propio pensamiento, y como vehículo de intercambio 

comunicativo, favorece la formación de ciudadanos y ciudadanas capaces de interactuar 

satisfactoriamente en todos los ámbitos que forman y van a formar parte de su vida. 

3. CONTENIDOS Y SECUENCIACIÓN 

3.1 CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA 

1. Los textos narrativos (contar una historia). 

2. Elementos de la narración: narrador, personajes, espacio y tiempo. 

3. Los textos descriptivos (describir personas, objetos, paisajes). 

4. Los textos expositivos (recetas de cocina, instrucciones de funcionamiento). 

5. Las categorías gramaticales: sustantivos, adjetivos, verbos, pronombres, 

artículos, adverbios, conjunciones, preposiciones e interjecciones. 

6. Campos léxicos y campos semánticos 

7. Ortografía básica: 

a. Reglas generales de acentuación. 

b. Diptongos e hiatos. 
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1. El punto y la coma. 

2. Parejas de palabras: a/ha, echo/hecho, a ver/ haber. 

3. Algunos usos de b/v 

4. Algunos usos de g/j 

10. Técnicas de trabajo: 

a. El esquema 

b. El resumen 

c. Las tablas 

d. El subrayado 

Lecturas de textos de distintas tipologías. 

3.2.DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS: UNIDADES DIDÁCTICAS 

PRIMER TRIMESTRE: 

1. Los textos narrativos (contar una historia) 

2. Elementos de la narración: narrador, personajes, espacio y tiempo. 

3. Los textos descriptivos (describir personas, objetos, paisajes) 

4. Las categorías gramaticales: sustantivos, adjetivos. 

5. Textos dialogados 

6. Textos literarios 

Ortografía básica: 

a. Reglas generales de acentuación. 

b. Diptongos e hiatos. 

Técnicas de trabajo: 
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a. El esquema 

b. El subrayado 

Lectura : textos narrativos y descriptivos. Textos literarios. 

SEGUNDO TRIMESTRE: 

 1. Los textos expositivos (recetas de cocina, instrucciones de 

funcionamiento) 

 2. Los textos dialogados  

3. Las categorías gramaticales: verbos, pronombres, artículos. 

 Ortografía básica: 

1. El punto y la coma. 

2. Parejas de palabras: a/ha, echo/hecho, a ver/ haber. 

Técnicas de trabajo: 

a. El esquema 

b. Las tablas 

Lectura : textos narrativos , descriptivos y expositivos. Textos literarios. 

TERCER TRIMESTRE: 

1.Textos literarios (género narrativo, dramático y lírico) 

2. Las categorías gramaticales: adverbios, conjunciones, preposiciones e 

interjecciones. Repaso de las categorías ya estudiadas 

3. Campos léxicos y campos semánticos 

Ortografía básica: 

1. Algunos usos de b/v 

2. Algunos usos de g/j 
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Técnicas de trabajo: 

El resumen 

Lectura de textos preferentemente literarios (narrativos, dramáticos y líricos). 

 

3.3. ELEMENTOS TRANSVERSALES Y ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS/EXTRAESCOLARES 

ELEMENTOS TRANSVERSALES 

Seleccionaremos textos de educación en valores y aquellos que puedan relacionarse con: 

●  La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la 
competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima 
como elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la 
prevención de situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, la 
promoción del bienestar, de la seguridad y de la protección de todos los 
miembros de la comunidad educativa. 
  

● El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la 
igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres. 
  

● El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de 
igualdad, no discriminación y prevención de la violencia contra las personas con 
discapacidad. 
  

● El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia 
intercultural. 
  

● El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la 
capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a 
través del diálogo. 
  

● Educación para la paz. 
 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS/EXTRAESCOLARES 

Los alumnos realizarán actividades complementarias y extraescolares con sus grupos 

correspondientes. 

 

8 



Programación de Lengua                   IES Mateo Alemán                           Curso 2020/2021 
_________________________________________________________________________ 

 

4. EVALUACIÓN 

4.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Nos remitimos a los criterios de evaluación de los aprendizajes mínimos de 2º de ESO. 

4.2. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

- Punto de partida en sus conocimientos anteriores. 

- Evolución del alumno/a. 

- Realización de las actividades del cuadernillo de trabajo para recuperar la 
materia pendiente (en los casos correspondientes). 

- Apuntes del alumno. 

- Trabajo de su cuaderno. 

- Observación del trabajo diario, tanto oral como escrito, que el alumno realiza en 
el aula. 

4.3 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. CALIFICACIÓN FINAL. PRUEBAS 
EXTRAORDINARIAS 

Distribución de la calificación: 

100% la realización de tareas: Trabajo del cuadernillo de recuperación de la materia 

pendiente (en los casos correspondientes), realización de fichas que entrega el 

profesor,  actividades en su cuaderno, actividades orales, actividades de lectura … 

5. METODOLOGÍA 

5.1. CRITERIOS METODOLÓGICOS 

Como ya se ha señalado, la metodología se basará en que sea el alumno el 

protagonista de su aprendizaje a través de la realización de trabajos personales y en grupo 

relacionados son los contenidos mínimos que el alumno deberá recuperar, teniéndose en 

cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje y las diferentes necesidades de los alumnos. 

 

9 



Programación de Lengua                   IES Mateo Alemán                           Curso 2020/2021 
_________________________________________________________________________ 

5.2. RECURSOS DIDÁCTICOS 

El alumno tendrá un cuaderno personal donde redactará los ejercicios individuales. 

Se le ayudará a organizar este cuaderno de manera que adquiera hábitos de orden y 

responsabilidad. 

Le serán facilitadas las fichas de trabajo mediante fotocopias o Classroom. 

Se dispondrá del material del Departamento y de la biblioteca del centro. 

Se dispondrá de diccionarios para que los alumnos puedan consultarlos tanto para 

adquirir vocabulario, como para aclarar dudas ortográficas. 

En la medida de lo posible, se utilizarán los ordenadores del centro para acercarlos a 

las nuevas tecnologías. 

5.3. LIBROS DE TEXTO Y MATERIALES 

No dispondremos de libro de texto, se entregará a los alumnos fichas de 
vocabulario, material adaptado de editoriales como Anaya, Santillana o Aljibe. 

Carpeta de textos 

Cuaderno de clase 

Cuadernillo de actividades de recuperación de la materia pendiente 

6. DIVERSIDAD 

6.1. ADAPTACIONES 

Se han de tener en cuenta las características individuales de los alumnos/as, 

analizando su propio proceso de aprendizaje y atendiendo a sus dificultades específicas. Al 

ser un grupo poco numeroso, este proceso puede ser fácilmente seguido. 

7. PROYECTO LINGÜÍSTICO/LECTOR 

Esta propuesta engloba todas las prácticas que se encaminan al desarrollo de las 

lenguas, con un enfoque comunicativo. Implica a todas las áreas y supone el comienzo de 

un trabajo que se evaluará terminado el curso y que irá desarrollándose a lo largo de los 

próximos. 
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El proyecto lingüístico pretende unificar criterios mínimos a nivel de todas las 

materias de cara al desarrollo de la competencia lingüística ya que es esta la base de los 

aprendizajes. 

Estos bloques que se especifican en él son prioritarios en nuestro departamento, 

que los contempla en todos y cada uno de los aspectos de la labor docente (objetivos, 

contenidos, metodología, elaboración de actividades, evaluación del proceso general del 

alumno). Incluimos otros aspectos como son el desarrollo en el alumno de la creatividad en 

sus textos tanto orales como escritos, su capacidad de improvisación de situaciones y 

verbalizarlas, su capacidad de memoria para reproducir fragmentos narrativos, representar 

fragmentos teatrales o recitar textos líricos; en definitiva, todo aquello que ayude al 

desarrollo integral del alumno a través de la lengua, que crea el pensamiento, que ayuda a 

comprendernos a nosotros mismos…que ayuda a “poner en palabras” aquello que 

pensamos, sentimos o pretendemos organizar. 

EXPRESIÓN/COMPRENSIÓN ORAL: HABLAR/ESCUCHAR 

1. Expresión coherente de:  

- un contenido 

- un razonamiento 

- una duda 

- una explicación 

- una opinión 

2. Uso de un vocabulario adecuado a la situación.  
 

Prácticas: Razonamientos, exposiciones, resúmenes, planteamiento de dudas, opiniones 

EXPRESIÓN/ COMPRENSIÓN ESCRITA: ESCRIBIR 

1. Expresión coherente de:  

- un contenido 

- un razonamiento 

- una duda 
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- una explicación 

- una opinión 

- Corrección ortográfica. 

2. Uso de un vocabulario adecuado a la situación.  
 

Prácticas: 

● Expresión escrita  
  

● El desarrollo de las pruebas escritas  
  

● Organización y desarrollo de trabajos  
  

● Cuadernos y actividades de clase  
 

LECTURA 

● Entonación (adecuación al texto).  
  

● Tono de voz (volumen, claridad).  
  

● Fluidez (pausas, velocidad lectora). 
 

7.1. TEXTOS SELECCIONADOS 

Si los alumnos presentan problemas de comprensión lectora, se les podrá ir 

insistiendo y releyendo lecturas que a su vez se están llevando a cabo en la asignatura de 

lengua para ayudar a la comprensión de los mismos. 

Se irán seleccionando lecturas breves de diversa índole a lo largo del curso. Muchas 

de las lecturas se centrarán en la educación en valores. 

7.2. METODOLOGÍA Y RECURSOS 

Completamos la lectura con otras actividades, todas ellas encaminadas a despertar 

el interés del alumnado por la lectura. 

Se realizarán dramatizaciones tras la lectura de textos breves. 
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Recitado de textos poéticos breves y de narraciones completas o fragmentos de las 

mismas. 
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