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CURSO: 2º ESO PMAR MATERIA: ÁMBITO SOCIOLINGÜÍSTICO. LENGUA Y LITERATURA 

SÍNTESIS DE LA PROGRAMACIÓN. PMAR I. LENGUA Y LITERATURA. (2020-2021) 

CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN 

LENGUA 

1. Lectura, comprensión e interpretación de textos seleccionados en relación al eje central de la unidad, y expresión oral y escrita. 

2. La comunicación y sus elementos. El lenguaje verbal. La intención comunicativa y los tipos de textos. 

3. La narración, el diálogo, la descripción, la exposición y la argumentación. Tipos de géneros, estructura del contenido y escritura de textos de 

distinta tipos 

4. Las categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, verbo, adverbio, pronombre, determinante, preposiciones, conjunciones, locuciones. 

5. Los sintagmas y sus constituyentes. La estructura oracional: el sujeto, la impersonalidad y el predicado. 

6. La oración como unidad semántica. La creación coherente de oraciones compuestas. 

7. El texto como unidad lingüística: la intención comunicativa, el contexto, el sentido, la coherencia, la cohesión y la adecuación. 

8. El origen, la formación y el significado de las palabras. El manejo del diccionario. 

9. La situación lingüística actual española: lenguas y dialectos. 

10. Las variedades geográficas, situaciones y sociales de la lengua española. 

11. La correspondencia entre grafías y fonemas. La entonación. La escritura de siglas, acrónimos, abreviaturas y símbolos. El uso de la tilde. 

La ortografía de las letras. Los signos de puntuación. 

LITERATURA 

1. La literatura y su contexto. El lenguaje literario. La historia literaria. Los géneros literarios. 
2. El género narrativo. El punto de vista de la narración. Los acontecimientos narrables. Los personajes. El tiempo y el espacio en la narración. 

La valoración de un texto narrativo. 
3. El género dramático. Los diálogos teatrales. La estructura de una obra dramática. Los personajes. La representa- ción teatral. 
4. El género lírico. La forma poética. El mensaje poético. Los recursos lingüísticos y literarios en la poesía. 
5. La creación literaria: el microcuento, el cuento, el relato de misterio, los haikús y el rap. La dramatización. Los concursos literarios. El Día 

del Libro. 

o La lectura personal: Angelidou, María: Mitos griegos, Christie, A.: La ratonera  y Conan Doyle, A: El misterio de los bailarines, Lu-
cero de plata.  

METODOLOGÍA 

El profesor intentará anticipar las dificultades de sus alumnos/-as tanto en la regularidad del trabajo como en la adquisición de los objetivos. Para ello, se diseñarán 

las actividades relacionadas con las competencias lingüísticas y se tendrá en cuenta, como recoge el espíritu del programa, la consecución de mínimos. Para la 

recuperación de los objetivos no alcanzados, se utilizará el apartado de Aplica lo aprendido. 

INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 

CRITERIOS 
Porcentaje    
Trimestral 

Bloque/ 
Tema 

Eval. 

Criterios LENGUA 70% de la nota final    
1Bloque de Comprensión y expresión Leer y comprender un texto; Participar y opinar oralmente; Interpretar 
y producir textos escritos. Leer y comprender un texto; Expresar conocimientos sobre el tema; Implicarse en 

escribir una opinión personal y exponerla oralmente 
10% 1/2 

1ª 

2, Bloque de Comunicación Conocer el concepto de comunicación y los elementos que intervienen en ella; 

Reconocer el valor del sentido de la intención comunicativa; Conocer el concepto de narración y reconocer la 
intención comunicativa, sus elementos y su estructura; Aplicar los rasgos de la narración en la creación de textos 

orales 

10% 1/2 

3. Bloque de gramática: Conocer el valor significativo del sustantivo y del adjetivo; Reconocer la concordancia 
entre el sustantivo y el adjetivo; Conocer los valores deícticos del determinante y del pronombre en relación al 

sustantivo; Conocer el valor significativo del verbo; Observar la 

morfología verbal y reconoce sus desinencias; Diferenciar formas verbales simples y compuestas. Distinguir 
distintas clases de adverbios. Distinguir preposiciones de conjunciones; 

Conocer algunas locuciones usuales. 

60% 1/2 

4. Bloque de léxico: Conocer sucintamente el origen y la evolución de nuestro léxico y la creación de palabras 

nuevas; Reconocer los morfemas que informan del género y del número. Distinguir la derivación de la 
composición. 

10% 1/2 

5. Bloque de ortografía: Distinguir fonemas de grafías, practicar el silabeo y conocer las clases de entonación; 

Distinguir siglas de acrónimos; Reconoce los usos de siglas, acrónimos, abreviaturas. 10% 1/2 

Criterios de LITERATURA 30% de la nota final   
Conocer el significado de Literatura ;Identificar los recursos lingüístico; Distinguir géneros literarios; 

Valorar la riqueza de nuestro patrimonio literario; Reconocer la narración frente a otras tipologías. 100% 1/2 

Criterios de LENGUA 70% 
1. Bloque de comprensión y expresión: Reconocer la heterogeneidad de una novela; Conocer el concepto de 
diálogo, Aplicar los rasgos de la descripción a la creación de textos, Participar y opinar  

10% 3/4 

2ª 
 2. Bloque de comunicación: Aplicar los rasgos del diálogo en la creación de textos orales y escritos 

Conocer el concepto de dialogo; Conocer el concepto de descripción Distinguir la descripción objetiva de la 

subjetiva; Aplicar los rasgos de la descripción a la creación de textos descriptivos 

10% 3/4 

3. Bloque de gramática: Conocer distintas clases de sintagmas; Descubrir la formación de oraciones a partir de 

varios sintagmas; Reconocer sintagmas nominales adjetivales y adverbiales; Reconocer el sujeto y el predicado; 60% 3/4  
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Clasificar oraciones según la actitud del emisor; Distinguir la omisión del sujeto del impersonal; Reconocer la 

presencia de oraciones compuestas en un texto; 

4. Bloque de léxico: Manejar el diccionario; Distinguir casos de sinonimia y antonimia; Distinguir 

Polisemia de homonimia; Reconocer algunas palabra  vascas, gallegas y catalanas. 10% 3/4 
5. Bloque de ortografía: reconocer sílabas tónicas, diptongos triptongos e hiatos. Aplicar las reglas de 

acentuación; Reconocer las normas ortográficas para b,v c,q, k,z; 
 

10% 3/4 

Criterios de LITERATURA 30% 
Reconocer los rasgos del género dramático y lírico 

10% 3/4 

Criterios de LENGUA 70% 
1. Bloque de comprensión y expresión: Interpretar y producir textos orales y escritos; Aplicar las características 
de la argumentación y la exposición en la creación de textos. 

10% 5/6 

3ª 

2. Bloque de comunicación: Conocer el concepto de exposición y de argumentación y reconocer la intención 

comunicativa; Distinguir los rasgos propios de la exposición y de la argumentación así como su estructura. 10% 5/6 
3. Bloque de gramática: Reconocer como necesaria la coherencia semántica de una oración; Identificar distintas 

funciones semánticas en una oración; Distinguir oraciones simples de compuestas; Distinguir semánticamente 

distintos tipos de oraciones compuestas y sus nexos; Utilizar los signos de puntuación en la yuxtaposición; 
Reconocer la importancia del contexto y de la intención comunicativa del emisor ; Analizar la coherencia, la 

cohesión y la adecuación de un texto . 

60% 5/6 

4. Bloque de léxico:  Conocer los territorios españoles en que se hablan las lenguas cooficiales y los dialectos; 

Reconocer algunos rasgos de los dialectos meridionales.; Conocer la variedad geográfica del español; Conocer los 

usos de la lengua en distintas situaciones y diferentes ámbitos sociales. 
10% 5/6 

5. Bloque de ortografía: Reconocer las normas ortográficas para la escritura de  h, ll, y, g, j, x.; 

Reconocer las normas ortográficas para aplicarlas a los escritos de los puntos, la coma, los signos de 

interrogación y exclamación, el guión y la raya , los paréntesis y comillas. 

10% 5/6 

Criterios de  LITERATURA 30% 
Escribir textos literarios de diferente índole; Recitar un poema; Dramatizar una obrita de teatro 

Valorar la creación literaria.  
100% 5/6 

 
TÉCNICA INSTRUMENTO  

 

OBSERVACIÓN 

Lista de control x 

Registro anecdótico x 

 

PRUEBAS 

Escala de estimación de respuestas orales x 

Cuestionarios de respuesta escrita x 

PRODUCCIONES DEL 

ALUMNADO 

Cuaderno de clase x 

Informes y monografías x 

ENTREVISTAS Guión de entrevista x 

 

 

RECUPERACIÓN. 

El alumno hará una recuperación de los criterios no superados antes de cada evaluación. Al final de curso recuperará aquellos criterios que no 
haya conseguido. 
 
En el mes de septiembre se hará una prueba extraordinaria que contendrá: Una prueba específica que se valorará de 0 a 10 puntos y que 
contendrá ejercicios de los criterios no superados por el alumno en el curso. Presentación de actividades programadas para el verano. La 
presentación de estas actividades es condición imprescindible para alcanzar el aprobado. 

MATERIALES 

 Libro de texto: Programa de Mejora: Ámbito Lingüístico y Social I. Editorial Bruño 

o Angelidou, María: Mitos griegos, Editorial Vicens-Vives, col. Cucaña. ISBN: 978-84-316-9065-6 
o Christie, A.: La ratonera. Editorial Vicens-Vives. Aula de literatura. ISBN: 978-84-316-9090-8 
o Conan Doyle, A: El misterio de los bailarines, Lucero de plata. Editorial Vicens-Vives, col. Cucaña. 

 Cuaderno de trabajo 

 


