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Adquirir conciencia de las propias posibilidades y desarrollar la autonomía y la iniciativa 
personal para proponerse metas alcanzables a corto plazo, revisar los objetivos 
planteados, establecer propuestas de mejora y mantener el esfuerzo en su consecución. 

 
ETAPA ESO 

CURSO 2021-2022 

ÁREA/MATERIA Ampliación de lengua castellana y literatura 

GRUPO S2AB 

PROFESOR Carmen Sánchez 

FECHA DE 
ELABORACIÓN: 

2 Octubre 2021 

 

 

1. OBJETIVOS 
 

1. Utilizar estrategias de autoaprendizaje y desarrollar hábitos de trabajo y estudio, 
identificando los factores que mejoran la eficacia y el trabajo personal y grupal, y 
haciendo uso de herramientas para la organización y seguimiento del trabajo personal. 

 

 

2. Participar en la organización y realización de las tareas grupales, con flexibilidad y 
responsabilidad, tomando conciencia de la importancia de las aportaciones 
individuales en el enriquecimiento del trabajo colectivo. 

 
3. Aprender a utilizar con progresiva autonomía todos los medios a su alcance, incluidas 

la biblioteca y las tecnologías de la información y la comunicación, para obtener 
información y comunicarse oralmente y por escrito. 

 
4. Emplear, con ayuda de modelos, las diversas clases de escritos mediante los que se 

produce la comunicación informal con familiares o amigos, y formal con las 
instituciones. 

 

5. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y 
procesar la información y para redactar textos propios del ámbito académico. 

 
6. Usar la biblioteca, los medios de comunicación social y las tecnologías de la 

información y la comunicación, para obtener, interpretar y valorar informaciones y 
opiniones diferentes, así como para la producción escrita de noticias. 

 

7. Hacer uso de los conocimientos sobre la lengua y las normas de uso lingüístico para 
escribir y hablar de forma adecuada, coherente y correcta, y para comprender textos 
orales y escritos. 

 
8. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento 

del mundo, así como desarrollar hábitos lectores. 
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2. DISTRIBUCIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 
 

PRIMERA EVALUACIÓN 
 

BLOQUE 1: ESCRIBIR Y HABLAR. 

Comprensión e interpretación de textos orales y escritos. Elaboración de textos de diferentes 

tipologías tanto guiados como de creatividad propia. Uso de las nuevas tecnologías. 

Conocimiento y aplicación correcta de las normas ortográficas. Uso conveniente de la 

ortografía de las letras. Reconocimiento y aplicación de las principales reglas de acentuación. 

Uso correcto de los signos de puntuación. Conocimiento y aplicación de los principios básicos 

de morfología. Clasificación morfológica. Realización de esquemas. Comprensión, 

interpretación y valoración de textos de todo tipo. Explicación oral y por escrito del contenido 

de un texto. Comprensión de textos diversos. Identificación de los pasos a seguir para realizar 

un resumen y un escrito. -Esquematiza un texto expositivo. Exposición oral del esquema 

realizado. Lectura en voz alta (atención a la entonación correcta...). Comparación de la 

entonación en la lengua oral y de los signos de puntuación de la lengua escrita. Análisis 

morfológico de diversos tipos de palabras. Explicación oral y por escrito del contenido de un 

texto. Valoración crítica del tema principal de un texto, relacionándolo con el mundo que le 

rodea. Comentario oral de la imagen que acompaña un texto escrito. Localización de los 

conectores que aparecen en un texto. Explicación del significado que aportan los conectores 

textuales de adición, contraste y explicación. Identifica de los conectores de un texto y 

especificar de qué tipo son. Creación de un texto que explique, por ejemplo, una receta de 

cocina. Debe utilizarse los conectores textuales. 

 

SEGUNDA EVALUACIÓN 
 

BLOQUE 2: ESCRIBIR Y HABLAR. 

Comprensión e interpretación de textos orales y escritos. Elaboración de textos de diferentes 

tipologías tanto guiados como de creatividad propia. Uso de las nuevas tecnologías. Lectura 

comprensiva de textos expositivos escritos. Localización y explicación de la idea principal y la 

estructura interna y externa de un texto. Resumen de textos, siguiendo los pasos para 

realizarlo correctamente. Esquematización de un texto expositivo. Exposición oral del 

esquema realizado. Lectura en voz alta de textos diversos discriminando los sonidos 

parecidos (fonemas). Lectura en voz alta prestando atención a la entonación correcta. 

Comparación de la entonación en la lengua oral y de los signos de puntuación de la lengua 

escrita. Comprensión de textos de diversa tipología orales breves. Explicación oral y por 

escrito del contenido de un texto. Valoración crítica del tema principal de un texto, 

relacionándolo con el mundo que le rodea. Comentario oral de la imagen que acompaña al 

texto escrito. Localización de los conectores y la estructura interna y externa que aparecen en 
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un texto. Presentación en grupo de un tema elegido por los alumnos. Utilizarán medios 

audiovisuales. Lectura comprensiva de textos de los distintos géneros informativos a través 

de la prensa. Localización y explicación de la idea principal y la estructura interna y externa 

del texto periodístico. Conocimiento de las distintas secciones de un periódico. Resumen de 

una noticia, reportaje...siguiendo los pasos para realizarlo correctamente. Exposición oral de 

una noticia de actualidad que haya seleccionado cada alumno. Lectura en voz alta de noticias 

discriminando los sonidos parecidos (fonemas), tal y como lo haría un locutor de radio. 

Lectura en voz alta prestando atención a la entonación correcta. Comparación de la 

entonación en la lengua oral y de los signos de puntuación de la lengua escrita. Análisis 

morfológico de diversos tipos de palabras en textos periodísticos. Valoración crítica del tema 

principal de un texto, relacionándolo con el mundo que le rodea. Comentario oral de la imagen 

que acompaña al texto escrito en una noticia o un reportaje de actualidad. Localización de los 

conectores que aparecen en un texto periodístico. Elaboración de noticias, reportaje... 

Telediario. 

 
TERCERA EVALUACIÓN 

 
 

BLOQUE 3: ESCRIBIR Y HABLAR. 

Comprensión e interpretación de textos orales y escritos. Elaboración de textos de diferentes 

tipologías tanto guiados como de creatividad propia. Uso de las nuevas tecnologías. Lectura 

comprensiva de textos de uso cotidiano. Localización y explicación de la idea principal y la 

estructura interna y externa del texto. Localización de la información explícita e implícita en 

un texto, relacionándola entre sí y secuenciándola, y deduce las informaciones o valoraciones 

implícitas. Realización de un listado de palabras con su significado denotativo y el 

connotativo. Resumen de un texto de uso cotidiano, siguiendo los pasos para realizarlo 

correctamente. Lectura en voz alta, discriminando los sonidos parecidos (fonemas), prestando 

atención a la entonación correcta. Búsqueda del significado de palabras clave utilizando 

fuentes variadas de consulta en formatos diversos para resolver sus dudas sobre el uso de la 

lengua. Identificación de sinónimos y antónimos. Explicación en diferentes oraciones de los 

componentes denotativos y connotativos en el significado de las palabras. Análisis de 

palabras tabú en diversas situaciones comunicativas. Recopilación de los eufemismos más 

utilizados por los propios alumnos y su entorno. Valoración crítica del uso de los eufemismos 

en la sociedad, relacionándolo con el mundo que le rodea. Lectura comprensiva de textos 

periodísticos publicitarios a través de la prensa. Localización y explicación de la idea principal 

y la estructura interna y externa del texto publicitario. Señalización de las distintas partes de 

un texto publicitario. Reconocimiento de los elementos de la comunicación en un texto 

publicitario. Análisis de un texto publicitario, siguiendo los pasos para realizarlo 
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correctamente, e identificando las estrategias para enfatizar. Lectura en voz alta de textos 

publicitarios, discriminando los sonidos parecidos (fonemas), prestando atención a la 

entonación correcta, tal y como lo haría un locutor haciendo publicidad en un programa de 

radio. Búsqueda del significado de palabras clave en el diccionario. Identificación de 

sinónimos y antónimos. Análisis morfológico de diversos tipos de palabras en textos 

periodísticos publicitarios. Valoración crítica de la publicidad, relacionándolo con el mundo 

que le rodea. Comenta oralmente la imagen que acompaña al texto escrito en un texto 

publicitario. Elaboración por grupos de un texto publicitario: creación de un producto, 

composición de un eslogan, búsqueda de imágenes, selección de la música, grabación de un 

vídeo. 

 
 

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

1. Identificar y explicar con ejemplos concretos las estrategias de aprendizaje utilizadas 

para la organización personal del   trabajo, reconociendo   algunos    aspectos   que 

le ayudan   a aprender mejor y decidiendo las estrategias más adecuadas al objetivo 

de aprendizaje. 

2. Participar en las situaciones de comunicación del aula respetando las normas del 

intercambio: guardar el turno de palabra, moderar el tono de voz, mirar al interlocutor, 

escuchar e incorporar las intervenciones de los demás, así como adecuar el discurso 

al contexto de comunicación. 

3. Realizar exposiciones orales claras y bien estructuradas de noticias, experiencias, 

relatos, instrucciones o de contenidos relacionados con otras áreas del currículo, con 

ayuda de modelos y a partir de un guion, medios audiovisuales y de las tecnologías de 

la información y la comunicación. 

4. Extraer informaciones concretas, realizar inferencias directas e identificar el propósito 

en textos escritos de ámbitos sociales próximos a la experiencia del alumnado; seguir 

instrucciones sencillas; identificar los enunciados en los que el tema general aparece 

explícito y distinguir las partes, el tema del texto y su intención. 

5. Redactar textos a partir de modelos, en papel o en soporte digital, usando el registro 

adecuado, organizando las ideas con claridad, enlazando los enunciados en 

secuencias lineales cohesionadas, respetando las normas gramaticales y ortográficas 

y valorando la importancia de planificar y revisar cualquier tipo de texto trabajado en 

clase, incluidos los literarios. 

4. Utilizar con ayuda los procedimientos de planificación y revisión de los textos, así 

como las normas gramaticales y ortográficas, cuidando los aspectos formales en papel 

y en soporte digital. 

5. Usar las tecnologías de la información y la comunicación con cierta autonomía para 
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buscar información y como ayuda en la producción de textos a partir de modelos, para 

enviar y recibir mensajes de correo electrónico y para establecer relaciones 

personales orales y escritas, mostrando interés por su uso. 

 
 

6. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

En cada evaluación se realizarán una serie de prácticas que se evaluarán y que constituirán 

el 70% de la nota. La actitud contará un 30%, el interés por la asignatura, el comportamiento 

dentro del aula, los hábitos de presentación y esfuerzo por mejorar. 

La nota final es la media aritmética de las tres evaluaciones, existiendo después de cada 

evaluación la posibilidad de recuperar la evaluación correspondiente. El alumno tendrá 

oportunidad de presentarse a la convocatoria extraordinaria de toda la materia con un trabajo. 

La nota máxima será de un 5, ya que se tendrán en cuenta solo los mínimos de la asignatura. 

. 

 

7. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 

RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES 
 

Después de cada evaluación, se hará una prueba de recuperación para aquellos alumnos que 

hayan suspendido la evaluación correspondiente. En estas pruebas de evaluación, el alumno 

obtiene la calificación del resultado. 

Si un alumno suspende en junio, se examina en la convocatoria extraordinaria de toda la 

materia y la calificación es de 5 por tratarse de una prueba de mínimos de la materia. 

PRUEBAS FINALES. 

No hay ningún examen final. 

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 

Se presentan a la convocatoria extraordinaria aquellos alumnos que han suspendido al final 

de la tercera evaluación. El examen extraordinario se realizará a finales de junio y condensará 

los contenidos de toda la materia enfocado a mínimos y un trabajo obligatorio. 

El alumno dispondrá de un trabajo que servirá para la preparación del examen además de 

constituir un 20% de la nota de recuperación (el 80% restante corresponde al examen). Es de 

realización obligatoria. 

 
MATERIAS PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES 

 

Los alumnos que tengan pendiente Ampliación de lengua de ESO podrán recuperar esta 

materia a través de la realización de dos pruebas evaluativas que se programarán durante 

el curso de Tercero de ESO. La materia se dividirá en dos períodos evaluativos. 
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La nota final se obtendrá a través de la media de los dos exámenes, que contará como un 

70%, y la nota del trabajo, que contará un 30%. 


