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LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 2º de ESO (grupo reducido)  
INCLUSIÓN EDUCATIVA 2019/20 

Dirigida  al alumnado con necesidades educativas  que no ha alcanzado las competencias 
de 6º de primaria y necesita el apoyo del grupo reducido para mejorar su aprendizaje. 

Competencias trabajadas durante el curso 
Dimensión comprensión lectora 

• Competencia 1: Obtener información, interpretar y valorar el contenido de textos escritos 
de la vida cotidiana, de los medios de comunicación y académicos para comprendrelos. 

• Competencia 2: Reconocer los géneros de texto, la estructura y su formato, y  interpretar 
los rasgos léxicos y morfosintácticos para comprenderlo. 

• Competencia 3: Desarrollar estrategies de búsqueda y gestión de la información para 
adquirir conocimiento. 

 Dimensión expressión escrita 

• Competencia 4: Planificar el escrito de acuerdo a la situación comunicativa (receptor, 
intención) y a partir de la generación de ideas y su organitzación. 

• Competencia 5: Escribir textos de tipología diversa y en diferentes formatos y soportes 
con adecuación, coherencia, cohesión y corrección lingüística. 

• Competencia 6: Revisar y corregir el texto para mejorarlo, y tener cuidado de su 
presentación formal. 

 Dimensión comunicación oral 

• Competencia 7: Obtener información, interpretar y valorar textos orales de la vida 
cotidiana, de los medios de comunicación y académicos, incluyendo los elementos 
prosódicos y no verbales. 

• Competencia 8: Producir textos orales de tipologia diversa amb adecuación, coherencia, 
cohesión y corrección lingüística, utilizando los elements prosódios y no verbales 
pertinentes. 

• Competencia 9: Utilizar  estrategias de interacción oral de acuerdo con la situación 
comunicativa para iniciar, mantener y acabar el discurso. 

 Dimensión literaria  

• Competencia 10: Leer obras y conocer los autores i las autoras y los periodos mas 
significativos de la literatura catalana, la castellana y la universal. 

• Competencia 12: Escrivir  textos literarios para expresar realidades, ficciones y 
sentimientos. 

 Dimensión actitudinal y plurilingüe 

• Actitud 1: Adquirir el hábito de la lectura como un medio par  acceder a la información y al 
conocimiento, y para disfrute personal; y valorar la escritura como un medio para estructurar 
el pensamiento y comunicarse con los otros. 



• Actitud 2: Implicarse activamente y reflexiva en interacciones orales con una actitud 
dialogante y de escucha. 

• Actitud 3: Manifestar una actitud de respeto y valoración positiva de la diversidad 
lingüística del entorno cercano y lejano.... 

Criterios e instrumentos de evaluación trimestral 
Criterios de evaluación: 

1.- Ejercicios / pruebas sistemáticas: 

- Se realizaran exámenes competenciales al acabar la unitat de programación trabajada,            

en función de los contenidos trabajados. 

- Se realizaran ejercicios de velocidad lectora, de comprensión lectora y expresión            
escrita adaptados al grupo y a los niveles de cada alumno. 

- Se  desarrollarán sesiones de juegos orales relacionados con la unitat a trabajar. 

- Se llevarán a cabo sessiones en el moodle. 

2.- Otros elementos:  

Otros elementos que afectarán en la avaluación de la matèria y al resultado de la asignatura                

són: 

- Llevar el material imprescindible para trabajar en  el aula.  

- Hacer los deberes 

- Entregar el dosier de trebajo teniendo presente: 

*La presentación pulida del dosier  

*Organización de este: 

· Portada ( Tema y materia, nombre y apellidos, instituto, curso, grupo,nombre de la              

profesora, fecha de entrega  

- Índice 

- Numeración de las páginas  

- El buen comportamiento, la actitud y el interés por la materia ante las tareas               
propuestas. 

 



3.- Evaluación competencial. Aspectos a tener en cuenta: 

Dada la complejiad y diversidad del alumnado que encontramos en los GR, los contenidos              

propuestos para trabajar en la matèria seran lo más cercanos y motivadores posibles. En              

función de esto los criterios de avaluació competencial (60%) seran els següents: 

NA: Casos 

- Cuando el alumno no muestre ningún tipo de esfuezo ni interés por la materia, no apruebe                 

los exámenes y no avance en su aprenendizaje. 

- Cuando el alumno aunque muestra interés por la materia no alcanza los mínimos pedidos               

por falta de esfuerzo.. 

AS:  

- Cuando el alumno, aunque`presenta dificultades, se esfuerza para conseguir los mínimos            

competenciales pedidos. 

AN:  

- Cuando el alumno resuelve las situaciones de aprenendizaje solo y sabe explicarlo. 

AE:  

- Cuando el alumno resuelve las situaciones de aprenendizaje con autonomía, lo justifica             

con razonamientos propios y hace aportaciones creativas. 

4.- Desglose en % con el resto de los ítems evaluativos: 

60 % Logro competencial (NA, AS, AN, AE) 

20 % Comportamiento y actitud hacia la materia 

10 % Organitzación y dosier. 

10 % Responsabilidad en llevar el material y los deberes 

5.- Instrumentos de evaluación: 

- Observación directa y registro de: 

+ trabajo diario y deberes 

+ actitud-comportamiento  



+ interés por la materia. 

- Pruebas de evaluación inicial y final(La nota final del trimestre tendrá en cuenta los               

siguientes porcentajes: Dimensión de comprensión lectora 20%, dimensión de expresión          

escrita 15%, dimensión de comunicación oral 15%, dimensión literaria (5%), dimensión           

actitudinal y plurilingüe (5%)) 

- Rúbricas: evaluación per parte de la profesora, autoavaluación del propio alumno y             

coevaluación entre alumnos. 

Criterios de recuperación de evaluaciones pendientes 
La recuperación de las evaluaciones es acumulativa, si un alumno aprueba una evaluación, 
la anterior queda aprobada. 

Criterios de evaluación  final 
La nota final de curso se calculará teniendo en cuenta los resultados de los tres trimestres, 
dando mayor peso al tercero ya que es una materia de de continuidad. 

Dados los objetivos principales de la materia del grupo reducido, al final de curso se tendrán 
en cuenta dos tipos de evaluación: 

Evaluación de acuerdo a los objetivos del Plan Individualizado del alumno. 

Evaluación acreditativa, según el nivel de alcanzado de las competencias mínimas per 
acreditar el 2º curso de ESO de lengua castellana y literatura. 

Criteris de recuperació de cursos anteriors 
La recuperación de la materia es acumulativa, si un alumno aprueba un curso, el anterior 
queda aprobado.. 

 

Observacions (si cal) 
- En las recuperaciones se valorará cada caso individualmente, donde se encuentra a nivel de              

aprenendizajes y hasta donde ha llegado,reflejado en los objetivos de su PI. 

 


