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ENSEÑANZA SECUNDARIA OBLIGATORIA 
DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

Evaluación extraordinaria de SEPTIEMBRE 

 

 

 

LENGUA Y LITERATURA – 2º ESO  

 GRUPOS DE COMPENSATORIA 2.1-2.2 
 

 

 

CONTENIDOS Y TEMAS:  

Contenidos que hemos trabajado y estudiado a lo largo del curso mediante las fotocopias y 

fichas de trabajo que la profesora ha entregado a cada alumno. 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS:  

1. Ortografía. 

 2. La comunicación. El proceso de comunicación y las funciones del lenguaje. 3. Modalidades 

textuales: narración, descripción, exposición. Los textos de los medios de comunicación 

(noticia).  

4. Clases de palabras (sustantivo, adjetivo, pronombre, determinante, adverbio, preposición, 

conjunción e interjección). El verbo: la conjugación.  

5. Sintaxis de la oración simple: sintagmas (o grupos sintácticos), sujeto y predicado y los 

principales complementos del verbo (CD, CI, CC, Atributo, CAg.). Las modalidades 

oracionales. 6. Las relaciones semánticas: polisemia, homonimia, sinónimos, antónimos y 

campo semántico.  

7. Literatura: géneros literarios, recursos del lenguaje figurado. 

 

 

 

Los alumnos realizarán una PRUEBA ESCRITA  GLOBAL en Septiembre según calendario 

que publica Jefatura de Estudios, que supondrá el 100 % de la nota. 

 

CRITERIOS DE CORRECCIÓN Y CALIFICACIÓN DE LA PRUEBA:  

 

Las preguntas que puede incluir el examen y sus criterios de corrección y calificación son:  

- Texto para su lectura con preguntas: se atenderá a la comprensión del texto, a su 

clasificación dentro de los géneros literarios estudiados en el curso, al 

reconocimiento de los tipos de texto, del estilo directo e indirecto y de las funciones 

del lenguaje,  a la clasificación de formas verbales (persona, número, tiempo, modo, 

infinitivo, conjugación), a la redacción de una continuación o final para el texto 

propuesto.   

- Poema con preguntas sobre su significado, género literario, métrica, estrofa, figuras 

literarias empleadas:  Se valorará la comprensión lectora e interpretativa y el 

conocimiento aplicado de métrica, estrofas y figuras literarias.  

- Análisis morfológico y/o sintáctico de oraciones simples: se valorará la correcta 

identificación de los tipos de palabras y de los diferentes grupos sintácticos  y sus 

funciones dentro de la oración simple.  

- Preguntas de ortografía y acentuación: Se atenderá a la correcta escritura de las 

palabras propuestas y al conocimiento aplicado de las reglas de acentuación. 

- Identificación y uso de las palabras según su significado (sinónimos, antónimos, 

homónimos, etc.): Se valorará la conocimiento teórico y aplicado de las mismas.  
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PREPARACIÓN DE LA PRUEBA- EJERCICIOS Y ACTIVIDADES 

 

Para preparar la prueba SE RECOMIENDA HACER ESQUEMAS  Y RESÚMENES DE LOS 

TEMAS  VISTOS POR FOTOCOPIAS Y LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y 

EJERCICIOS QUE APARECEN EN ELLOS.  

Dichos materiales ya han sido entregados a los alumnos a lo largo del curso  pero se  vuelve a 

hacer entrega de los mismos  junto al boletín de notas en junio para que los alumnos puedan 

preparar sin problemas la recuperación.  

 
 

 

Todos los aspectos no incluidos en este resumen están sujetos a lo establecido en la 

Programación Didáctica del departamento 

 

No olvides organizar tu tiempo, tanto de estudio como de ocio. Durante las vacaciones 

hay tiempo para todo.  

¡QUE PASES UN BUEN VERANO!      

 

 


