
DEPARTAMENTO DE: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
Nivel: 2º DE ESO  B
Indicaciones para superar la materia de Lengua Castellana  y Literatura en la 
convocatoria extraordinaria de septiembre.

CONTENIDOS/CRITERIOS QUE EL ALUMNADO DEBE SUPERAR:
Nombrar los criterios trabajados y reflejar los contenidos que queremos que 
trabajen en verano.
SLCL0203. Leer, comprender, interpretar y valorar textos escritos en relación con los ámbitos de 
uso y con la finalidad que persiguen, seleccionando y aplicando estrategias de lectura comprensiva
que le permitan realizar una lectura reflexiva y manifestar una actitud crítica ante estos textos ...
SLCL0204. Producir textos escritos con coherencia, corrección y adecuación, a partir de modelos,
en relación con los ámbitos de uso y con la finalidad que persiguen, aplicando progresivamente las
técnicas  y  estrategias  necesarias  que  le  permitan  afrontar  la  escritura  como  un  proceso
(planificación, obtención de datos, organización de la información, redacción y revisión del texto),
integrando la reflexión ortográfica y gramatical en la práctica y uso de la escritura, con la adecuada
atención a las particularidades del español de Canarias …
SLCL0205. Consultar, de forma libre pautada, fuentes documentales, bibliográficas y digitales,
utilizando  las  herramientas  de  las  tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación,  para  la
adquisición  de  nuevos  aprendizajes  y  la  realización  de  pequeños  trabajos  o  proyectos  de
investigación propios  del  ámbito  académico,  en  un proceso  integral  que le  permita  reconocer
cuándo necesita información, buscarla, gestionarla…
SLCL0206.  Aplicar,  de  manera  progresivamente  autónoma,  los  conocimientos  ortográficos  y
gramaticales,  con  la  debida  atención  a  las  particularidades  del  español  de  Canarias,  en  la
producción, revisión y comprensión de textos orales y escritos…
SLCL0208. Identificar las distintas lenguas de España y describir las principales características y
los  rasgos  diferenciales  de  las  distintas  variedades  lingüísticas  del  español  en  el  mundo,
reconociendo sus orígenes históricos.
SLCL0209. Leer y comprender textos breves o fragmentos literarios,  apropiados para la edad,
representativos de la literatura española y universal de todos los tiempos, y en especial de la Edad
Media...

CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA/TRABAJO:la prueba escrita en septiembre
consistirá en:
Comprensión lectora de un texto. 
Resumen del dicho texto.
Reconocimiento y análisis de las categorías gramaticales. Su género y número.
Análisis sintáctico de oraciones simples y su clasificación: sujeto, predicado. Tipos de sintagmas.
El complemento directo, complemento indirecto y atributo.
Medida y rima de poesías.
Ortografía trabajada a lo largo del curso: tildes en palabras agudas, llanas, esdrújulas, hiatos, 
diptongos, triptongos. La B/V; G/J; LL/Y, etc. Todo está especificado en el libro de clase (Editorial
Oxford)


