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DOCUMENTO INFORMATIVO PARA LA RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES 
Departamento: LENGUA 
CASTELLANA Y LITERATURA 

Materia: LENGUA 
CASTELLANA Y LITERATURA 

Nivel: 2º ESO 

SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS POR TRIMESTRES 
Primer trimestre: 
• Las funciones del lenguaje y los 

elementos de la comunicación. 
• El género narrativo. Concepto y 

subgéneros. Narraciones en prosa 
y en verso. 

• Clases de palabras: el sustantivo y 
el adjetivo calificativo; los 
determinantes y los pronombres; 
los verbos y la conjugación verbal; 
los adverbios. 

• La oración y el sintagma o grupo 
de palabras. Sintagmas nominal, 
adjetival y adverbial. 

Segundo trimestre:  
• Tipologías textuales: narración, 

descripción, diálogo, exposición y 
argumentación. 

• El lenguaje poético. La métrica y la 
rima. Estrofas y poemas. 

• El sujeto oracional: núcleo y partes. 
• Las oraciones impersonales. 
• El predicado.  
• El núcleo verbal y sus 

complementos I (CD, CI, Atributo, C 
Predicativo). 

Tercer trimestre: 
• El género dramático: concepto, 

subgéneros, formas textuales, elementos. 
• El predicado II: el complemento circunstancial, 

concepto y tipos. Los “falsos circunstanciales”; el 
complemento agente en las oraciones pasivas 
(reconocimiento y posibles confusiones). 

• Clases de oraciones según su estructura sintáctica. 
Clases de oraciones según la intención del emisor 
(modalidades oracionales). 

• Análisis de oraciones simples. 
• Relaciones semánticas entre palabras: 

hiperonimia e hiponimia; sinonimia y antonimia. 
• Préstamos lingüísticos y cambios de 

sentido. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

VER CRITERIOS EN LA PÁGINA WEB 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
- Prueba escrita  
- Cuadernillo 

• Prueba escrita: Se realizará una prueba al trimestre. La realización de dicha prueba es 
obligatoria y en caso de ausencia a la misma, deberá ser debidamente justificada. Los 
contenidos de la prueba se extraen   del cuaderno trimestral. 

• La realización del cuadernillo será obligatoria para poder presentarse al examen. 
• La nota final será una media ponderada entre el resultado del examen y el trabajo 

realizado a través del cuadernillo.   
• Si el alumno no obtiene una evaluación positiva en el programa de recuperación de 

pendiente en junio, tiene la opción de presentarse a la prueba extraordinaria de 
septiembre. 

• Las fechas de los plazos de entrega del cuadernillo, así como de las pruebas 
escritas aparecerán publicadas en el Classroom del docente responsable. 

MATERIALES NECESARIOS 

Cuadernillo teórico-práctico elaborado por el Departamento, que estará en el Classroom. 

SEGUIMIENTO 

Profesorado que imparte clases en 3º ESO 

 


