
  
Lengua castellana y literatura 

 

2º ESO 'A' Curso 2017-2018    Convocatoria de septiembre 
 

 Calificación de referencia y actividades de verano: 

 

  
BLOQUE 1 

EXPRESIÓN 
Verano 

BLOQUE 2 
LENGUA 

Verano 
BLOQUE 3 
LECTURAS 

Verano Suma División NOTA 

 Puntos   5 10 5 10 5 5 - 10 40 - 45 ÷4 – ÷4’5 10 

9  1  1  1 /10    

10  2’5  1’5  3 /5    

15  2’5  2  1’5 /10    

16  2  1  3’5 /5    

24  2  2  1 /10    

  
 

Actividades: 
texto creativo y 
texto de opinión 

 
Actividades: 
comentario y 

dictado 
 Una o dos lecturas 

   

 

Procedimiento de calificación en la evaluación extraordinaria (septiembre).- Todo el alumnado suspendido se presentará a los tres bloques del curso, bien mediante 

la realización de trabajos, bien mediante la resolución de pruebas. Las notas obtenidas (sobre 5 p cada actividad) mediarán con la calificación correspondiente al curso 

ordinario, que figura en la tabla superior. A la suma obtenida, sobre 50 o 45 puntos –según los casos– se le aplicará la división correspondiente para obtener la calificación 

sobre 10. En todas las tareas, el mínimo para computar la media será de un 20% de la nota máxima, o sea, 1 p. 

En el apartado de expresión se habrán de presentar en la fecha prevista para el examen dos textos de una extensión mínima de una página cada uno, el primero creativo 

y el otro de opinión. Cada texto se evaluará sobre 5 p. Tema del texto creativo: un episodio sucedido durante las vacaciones de verano; tema del texto de opinión: «prefiero 

vivir en un pueblo». 

En el apartado de lengua se realizará, en la fecha y hora previstas para el examen, un dictado de 170 palabras valorado en 5 p. Además, se habrá de presentar un 

comentario de un artículo de opinión elegido entre los cuatro ofrecidos en la Unidad 4 (web http://personal.iesvegadelturia.es/alosantos/web1718/ESO2A/UNI4/index.htm), 

sección ‘Bloque de comunicación’. Estos artículos volverán a enlazarse en la sección de septiembre del sitio web. 

En el apartado de lecturas se realizarán uno o dos exámenes, según los casos. El primer examen se llevará a cabo sobre todos los relatos de Una nube de periodistas 

(Miguel Mena) leídos en las unidades impares a lo largo del curso; el segundo examen versará sobre la novela La maldad o algo parecido (Fernando Lalana). En el apartado 

de lecturas se podrá acudir al examen con las obras y el material que se consideren oportunos. 

Se entregará documentación personalizada al alumnado afectado. 

http://personal.iesvegadelturia.es/alosantos/web1718/ESO2A/UNI4/index.htm

