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PLAN DE REFUERZO– SEPTIEMBRE

DEBE
RECUPERAR

CRITERIOS DE EVALUACIÓN IMPARTIDOS Aspectos que debe trabajar/mejorar * PROPUESTAS  DE REFUERZO

Co 1. Comprender, interpretar y valorar textos
orales,  identificando  el  sentido  global,  la
intención  comunicativa  y  la  coherencia  del
mensaje; distinguir normas básicas; emitir un
juicio crítico sobre las mismas y reconocer la
importancia de la comunicación oral como un
acto social que permite participar y aprender.

Expresión oral
 Distinguir los elementos de la comunicación oral 

que intervienen en situaciones cotidianas. 
 Relacionar los elementos de la comunicación con la

intención comunicativa (funciones del lenguaje).
 Distinguir el lenguaje verbal del no verbal.

 Repasar el contenido del tema 1 de libro
de clase, así como los apuntes del 
cuaderno sobre este tema.

Co  3.  Leer,  comprender,  interpretar y  valorar
textos escritos, discernir el sentido del mismo.
Expresar una opinión propia sin menospreciar
las ajenas. 

Expresión escrita
 Expresión de la opinión propia de manera 

detallada y utilizando los tipos de argumentos 
trabajados durante el curso.

 Realización de trabajos escritos como 
pequeños comentarios de las lecturas, o
argumentaciones personales sobre 
temas actuales.

Co 4. Producir textos escritos con 
coherencia, cohesión y adecuación, prestando 
especial atención al proceso de producción 
(planificación, obtención de datos, 
organización de la información, redacción y 
revisión del texto), a la ortografía y a la 
expresión gramatical.

Expresión escrita
 Elaborar oraciones completas y evitar la redacción 

esquemática de las ideas.
 Utilizar conectores para unir los párrafos en la 

redacción.
 Aplicar las normas ortográficas básicas en la 

redacción de textos propios.

 Prestar especial atención a la expresión 
escrita en la redacción de trabajos 
propios. Revisar varias veces la 
puntuación y la ortografía de las 
oraciones.

 Leer novelas, cuentos, comics o revistas 
adecuados a su edad.

Co 6. Aplicar  de  forma  progresiva  los
conocimientos ortográficos y  gramaticales en
la  producción,  revisión  y  comprensión  de

Expresión escrita
 Distinguir las nueve categorías gramaticales y 

clasificarlas de forma básica.

 Repaso de las categorías y ejercicios de 
los temas 1 y 2 del libro de clase.
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textos  orales  y  escritos;  reconocer  la
estructura  de  las  palabras  (categorías
gramaticales  y  morfemas),  enunciados  y
oraciones simples.

Co 9. 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 y de la literatura juvenil.

Expresión literaria
 Lectura de obras juveniles o adecuadas a la edad, 

al menos de aquellas establecidas por el 
departamento: La hija de la noche, Las lágrimas de
Shiva y El príncipe de la Niebla.

 Distinguir y clasificar textos de diferente género 
(narrativa y lírica).

 Don Juan Manuel y su obra, El conde Lucanor.
 Distinguir elementos básicos de la lírica: verso, 

estrofa, tipo de poema (soneto, romance y copla 
de pie quebrado) y tipo de rima (asonante y 
consonante).

 Responder preguntas cortas sobre el 
contenido de las lecturas.

 Identificar elementos de la narración: 
narrador, personajes, alteraciones del 
orden narrativo, tipos de descripción 
literaria, espacio, etc.

 Identificar recursos estilísticos.
 Leer los cuentos de El conde Lucanor 

trabajados en clase, resumirlos e 
identificar elementos de la narración, en
especial la estructura.

 Trabajar la métrica de uno o varios 
poemas (consultar apéndice del libro de
clase).

Co 10.  Elaborar producciones personales con
intención literaria, con el propósito de que el
alumnado  explore  su  capacidad  expresiva,  y
que entienda la escritura como una forma de
creación y de comunicación de sentimientos,
que  le  permitirá  desarrollar  su  propia
sensibilidad,  la  creatividad  y  el  sentido
estético.

Expresión literaria
 Escribir con intención estética.
 Redactar de manera desarrollada y completa, sin 

esquemas.
 Utilizar recursos estilísticos en sus producciones 

literarias.
 Respetar las pautas de presentación de trabajos, 

las normas de ortografía y de puntuación en los 
escritos.

 Escribir pequeños relatos completos o 
no.

 Redactar siempre de forma completa y 
desarrollada.
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OBSERVACIONES:

Características de la prueba de la convocatoria extraordinaria de septiembre – 2º ESO 

La prueba extraordinaria será una prueba escrita que constará de las siguientes partes: 
- Ejercicios de comprensión lectora. Co 9. 
- Ejercicios de expresión escrita. Co 1; Co 3; Co 4; Co 6; Co 10 

Para superar dicha prueba escrita el alumno debe obtener al menos un total de 5 puntos haciendo media aritmética entre la 
puntuación obtenida en los diferentes criterios de la prueba.


