
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

2º ESO 

1. COMPETENCIAS BÁSICAS 

La Lengua Castellana y Literatura contribuye a la consecución de las competencias básicas de la etapa establecidas por el 
currículo de una manera gradual a lo largo de los cuatro cursos de la ESO. Todas las competencias están presentes en todos los 
cursos en distintos momentos. 

Está claro que dos de las competencias básicas (1: Competencia lingüística y comunicativa y 6: Competencia cultural y 

artística) están relacionadas directa e indisociablemente con los dos aspectos esenciales de nuestra asignatura, esto es, la educación 
lingüística y literaria. Estas dos competencias se tratan en todas las unidades didácticas.  

Otras dos competencias (5: Competencia social y ciudadana y 8: Autonomía e iniciativa personal) deben ser objetivo, 
obviamente, para cualquier asignatura. Por lo que se refiere a la nuestra, está claro que tanto las destrezas y aprendizajes sociales 
como el nivel de autonomía personal están directamente relacionados con una suficiente competencia lingüística y con el adecuado 
desarrollo del espíritu crítico. Por ello, estas dos competencias serán trabajadas, de una u otra forma, en todas las unidades didácticas, 
y de forma especial en aquellas en las que se incida directamente en el análisis de prejuicios, manipulaciones ideológicas y lingüísticas, 
actitud crítica ante los textos y aprecio por la diversidad lingüística de España en general y de Asturias en particular.  

La competencia séptima (7: Aprender a aprender) está también directamente relacionada con nuestra materia, dado que la 
lengua es a la vez objeto e instrumento de aprendizaje. También se tratará en todas las unidades didácticas, y especialmente en 
aquellas en las que se trabaje sobre textos propios del ámbito académico y se den pautas para buscar información, extraerla, 
sintetizarla, resumirla, organizarla y presentarla.  

La cuarta competencia (4: Tratamiento de la información y competencia digital) de ningún modo es ajena a nuestra 
asignatura. En varias unidades didácticas se trabajará directamente con contenidos procedimentales relacionados: esto sucede en los 
casos en que se abordan búsquedas de información en Internet, manejo de diccionarios y enciclopedias multimedia, incluso el correcto 
uso de las posibilidades que ofrece el procesador de textos para la presentación adecuada de trabajos escolares y otros documentos.  

2. OBJETIVOS 

1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y cultural.  

2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos contextos de la actividad social y 
cultural, para tomar conciencia de los propios sentimientos e ideas y para controlar la propia conducta.  

3. Conocer la realidad plurilingüe de España y las variedades del castellano y valorar esta diversidad como una riqueza 
cultural.  

4. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las distintas situaciones y funciones, 
adoptando una actitud respetuosa y de cooperación.  

5. Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la comunicación con las instituciones públicas, 
privadas y de la vida laboral.  

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

7. Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de comunicación social y las tecnologías de la 
información para obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y opiniones diferentes.  

8. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo y consolidar hábitos 
lectores.  

9. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de cada género, los temas y 
motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos.  

10. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo como un modo de simbolizar 
la experiencia individual y colectiva en diferentes contextos histórico-culturales.  

11. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para comprender 
textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, coherencia, cohesión y corrección.  

12. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos lingüísticos que suponen juicios de 
valor y prejuicios clasistas, racistas, sexistas o xenófobos.  
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3. CONTENIDOS: SECUENCIACIÓN TEMPORAL – 2º ESO 

 1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN 

Unidades didácticas 1, 2, 3, 4  5, 6, 7, 8 9, 10, 11, 12 

 C
O
M
U
N
IC
A
C
IÓ
N
 

I.  

Escuchar, 

hablar  y 
conversar 

- Comprensión de informaciones  de los medios de comunicación audiovisual y del ámbito académico 

- Exposición de informaciones de los medios de comunicación y de temas de interés de los alumnos 

-  Audiciones de textos de diversos grupos sociales y geográficos 

- Intervención activa, colabora y respetuosa en situaciones de comunicación académica 

- Utilización de la lengua en la expresión de ideas, sentimientos y conocimientos 

II. 

Leer y 

escribir 
(Comprensión, 

composición) 

 

- Narración descripción y diálogo 

- Textos expositivos y argumentativos 

- Los procesos argumentativo 

- Textos  prescriptivos 

- Textos que combinen lenguaje verbal y no 
verbal 

- Textos literarios  

- Comprensión de textos de la vida cotidiana, de las relaciones sociales, de los medios de comunicación, de la publicidad y del 
ámbito académico 

- Utilización de las bibliotecas, de las TIC y actitud crítica ante la información 

- Composición de textos de la vida cotidiana, de las relaciones sociales , de los medios de comunicación, de la publicidad y del 
ámbito académico 

- Interés por la composición escrita  respetando las normas en todos los soportes 

 IV
. C

O
N
O
C
IM
IE
N
TO

 D
E 
LA

 L
EN

G
U
A
 

 

 

Gramática 

- El lenguaje de los m. de c. 

- Modalidades del enunciado 

- Funciones del lenguaje 

- Categorías gramaticales 

- La oración 

- El sujeto y el predicado 

- Los tiempos de la narración 

- Los complementos y sus clases 

- CD, CI, SUP, CC 

- Complementos del nombre 

- Categorías gramaticales 

- La deixis personal. Los pronombres. 

- Lengua oral y lengua escrita 

- La oración simple 

- Oraciones copulativas y predicativas 

- Oraciones transitivas, intransitivas y 
pronominales 

- Marcadores temporales y explicativos. 
Marcadores léxicos. 

- Incisos y elementos explicativos 

 

Norma y uso 

- Comunicación oral y escrita 

- Normas lingüísticas 

- Sonidos: [b, v, g, j, h] 

- Presentación de escritos 

- La acentuación 

- Procesadores de textos 

- Correctores ortográficos 

- Signos de puntuación 

- Formas de cita 

- Sonidos [ll, y, d, z, s, x] 

- Seseo y ceceo  

 

Léxico 

- Diccionarios en línea 

- El significado de las palabras 

- Relaciones semánticas 

- Campos léxicos: familia, pueblo, ciudad, 
espacio, tiempo 

- La biblioteca de centro 

- Las obras de consulta 

- Palabras flexivas y no flexivas 

- Campos léxicos: relaciones sociales, 
espectáculos, el Universo, la Tierra 

- Bibliotecas virtuales 

- El léxico abstracto 

- Campos léxicos: libertad, solidaridad, 
educación, normas sociales 

La lengua y  

los hablantes 

- Las lenguas del mundo - Las lenguas de España 

 

- Situación lingüística de Asturias 

 

III. EDUCACIÓN 

LITERARIA 

 

- Los textos literarios: introducción - La literatura y sus formas 

- Fuentes y temas de la literatura. 

 

- Los géneros literarios: narrativa, lírica,  
teatro, ensayo. 

- La literatura popular 

- Composición de textos de intención literaria con la incorporación de los aprendizajes adquiridos en las lecturas realizadas. 

- Actitud crítica ante los texto literarios leídos 

- Autonomía lectora (placer y conocimiento) 

 

TRABAJOS 

 

- Breve trabajo de recopilación de 
información 

- Breve trabajo de clasificación de textos - Trabajo sobre medios de comunicación 

LE
C
TU

R
A
S
 

 

Fragmentos - Lectura y comentario  de textos seleccionados 

Obras completas - Lectura personal de obras juveniles  - Lectura personal de obras juveniles  - Lectura personal de obras juveniles 

LIBRO DE TEXTO: 

VV. AA.: [2010]: Lengua y Literatura. 2º ESO. Serie debate. Proyecto Los Caminos del Saber.  Madrid, Santillana. 

 



             IES ARAMO - OVIEDO 

 

DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y  LITERATURA  3 

4. EVALUACIÓN 

4.1. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS 

1. OBSERVACION SISTEMÁTICA 

• Trabajo y participación del alumno en las tareas de clase. 

• Interés y dedicación en los trabajos de casa. 

• Uso responsable de los materiales didácticos (libros, cuadernos, equipos informáticos…) 

• Control del cuaderno de clase. 

2. ANALISIS DE LAS PRODUCCIONES DE LOS ALUMNOS 

• Tareas: actividades para realizar en casa, resolución de ejercicios diarios, tareas semanales, breves trabajos 
planteados para la evaluación. 

•  Intervenciones orales en clase,  especialmente aquellas que requieran preparación previa y que figuran en la 
Programación Docente.  

• Ejercicios de clase orales y escritos.  

El cuaderno del alumno será el instrumento en el que figurarán todas las tareas susceptibles de ello debidamente 
ordenadas y corregidas por el alumno. 

3. LECTURAS Y TRABAJOS 

• Aunque valorar una experiencia de lectura es tarea compleja, el alumno deberá solucionar los ejercicios orales o 
escritos que se propongan, en los plazos establecidos, sobre las lecturas que se determinen. Los ejercicios que se 
propondrán podrán ser variados: controles escritos, fichas dirigidas, exposiciones orales o breves trabajos.  

• En cada evaluación podrá proponerse un trabajo, individual o en grupo, sobre aspectos relacionados con la materia, 
con las lecturas o con temas de actualidad para ser elaborado y presentado en clase. 

4. PRUEBAS ESPECÍFICAS 

• Controles escritos que abarcarán una parte limitada de materia. 

• Exámenes que abarcarán una o varias unidades didácticas. 

Los alumnos realizarán al menos dos pruebas escritas de las unidades  didácticas de cada evaluación.  A medida que avance 
el curso, en las pruebas se incluirán los mínimos de la materia evaluada en pruebas anteriores. La media de las pruebas realizadas 
durante el periodo de evaluación servirá para calcular la calificación que le corresponda al alumno en el apartado de pruebas escritas.  

Las pruebas escritas se confeccionarán de modo que permitan aplicar los criterios de evaluación establecidos y comprobar la 
adquisición de las competencias básicas de la etapa. En su estructura deberán estar representados de forma proporcional todos los 
bloques del currículo. En cada bloque se deberá obtener, al menos, un 25% de la puntuación asignada 

4.2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Para la valoración de las pruebas escritas, se tomará en consideración no solamente el contenido de las respuestas o 
soluciones de los ejercicios, sino también (y muy especialmente) la forma. Así, a la hora de calificar un ejercicio de una prueba escrita 
se tendrá en cuenta, además del grado de acierto, adecuación a lo solicitado y nivel de coherencia:  

• La cohesión del texto: una correcta organización y enlace de las diferentes partes.  

• Como consecuencia de lo anterior, la puntuación y la redacción.  

• La corrección y adecuación del vocabulario empleado.  

• La corrección ortográfica.  

• Presentación aceptable que, en todo caso, garantice como mínimo la legibilidad del texto. 

• La competencia lingüística del alumno. 

Para la valoración del trabajo diario en casa y en clase, se tendrán en cuenta los siguientes elementos:  

• El alumno trabaja y está atento en clase de forma habitual.  

• El alumno presenta las tareas hechas por él, las expone y corrige.  

• Salidas al encerado.  

• Intervenciones orales en clase.  

• Notas de clase cuando el profesor pregunta.  
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• Notas de trabajos encargados por el profesor para fines de semana, vacaciones, un periodo largo.  

• Respeto de los plazos de entrega de trabajos y ejercicios.  

• Disposición del material necesario para el aprovechamiento de la clase.  

• Cuaderno ordenado, completo y actualizado.  

• Utilización, si procede, de las tecnologías de la información y la comunicación. 

OBSERVACIÓN: En la corrección de las pruebas escritas se valorará muy positivamente el uso correcto de la lengua y el conocimiento 
de la norma.  En el caso de detectarse  incorrecciones evidentes (ortográficas, gramaticales, léxicas…) se podrán aplicar reducciones 
en la puntuación de hasta  0,2 puntos por cada error. Así mismo, la defectuosa presentación formal de una tarea podrá ser penalizada 
con la disminución de hasta 1 punto de la nota total. 

4.2.1. Calificación en cada período de evaluación 

Puesto que en cada periodo de evaluación se tendrán en cuenta diferentes procedimientos e instrumentos de evaluación, 
todos contribuirán a la calificación en cada periodo. Para obtener la nota de una evaluación, se ponderarán los instrumentos disponibles  
en la proporción y con las condiciones que figuran en la siguiente tabla: 

 

 
INSTRUMENTO 
EVALUADOR 

 
ELEMENTOS  EVALUADOS 

 
TIPO DE 
CALIFICACIÓN 

 
VALORACIÓN  
 

A) OBSERVACIÓN 
SISTEMÁTICA 

- Participación en las actividades 
- Hábito de trabajo diario 
- Resolución de situaciones 
comunicativas 
- Actitud 

 
Cualitativa 
 

Puntuación 
mínima 

% 
 

 
Regular 

40
%
 d
e 
(a
+b
+c
) /
 3
 

  
B)  TAREAS  Y 
ACTIVIDADES 

- Actividades realizadas 
- Expresión escrita 
- Presentación 
- Autocorrección 

Cualitativa  y 
cuantitativa 

 
Regular 

 
C)  TRABAJOS Y 
LECTURAS 

- Controles de lecturas  
- Trabajos dirigidos 
 

Cualitativa y 
cuantitativa 

Las lecturas y los 
trabajos son de 
realización obligada 

 
D) PRUEBAS 
ESCRITAS 

-  Procedimientos 
- Conocimientos 
 

 
Cuantitativa 
 

5 puntos 60
%
 

OBSERVACIONES: 

Las valoraciones cualitativas se emplearán en aquellos apartados en los que resulta difícil aplicar criterios numéricos para 
calificar. De todas formas, para emitir la calificación final, estas calificaciones cualitativas han de cuantificarse, puesto que las 
disposiciones legales establecen que la calificación ha de ser numérica. En este sentido, las equivalencias, serán las siguientes: MUY 
MAL  (MM: 0% del total de puntos del apartado);  MAL (M: 25%) ; REGULAR  (R:50%);  BIEN (B:75%);  MUY BIEN (MB: 100%).  

Puesto que se hace un proceso de evaluación continua y cada prueba escrita lleva implícita la recuperación de los contenidos 
anteriores, no se prevé la realización de pruebas de recuperación específicas de cada evaluación, salvo casos particulares que se 
considerarán para situaciones puntuales. La calificación  emitida en cada una de las evaluaciones  reflejará el nivel de consecución de 
los objetivos en ese momento del curso. El abandono manifiesto de alguna parte de la materia impedirá la calificación positiva del 
conjunto. En cada bloque se deberá obtener, al menos, un 25% de la puntuación asignada 

4.2.2. Calificación final 

• Los alumnos que obtengan cinco puntos por el procedimiento anterior en la tercera evaluación obtendrán una calificación 
final positiva. 

• Cuando un alumno en la tercera evaluación, después de aplicar el procedimiento anterior, tenga una calificación negativa 
igual o superior a CUATRO puntos, si ha presentado las tareas de realización obligatoria, podrá realizar, a criterio del 
profesor,  un examen global a final de curso que incluirá de forma proporcional aspectos de toda la materia. Dicho 
examen sustituirá al apartado D en el cálculo de la tercera evaluación.  

• Para calcular la nota definitiva se realizará una media ponderada de las tres evaluaciones, que nunca podrá ser inferior a 
cinco puntos si se ha superado la tercera evaluación: 

1x1ªEVA + 2x2ªEVA +3x3ªEVA / 6 = NOTA FINAL 
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• Si algún alumno no estuviera incluido en los supuestos anteriores o concurriese alguna causa excepcional (a juicio del 
departamento), se podrán arbitrar otras medidas de recuperación. Estas medidas se adoptarán en una reunión de 
departamento y quedará constancia expresa de ellas. Si el alumno no sigue estas medidas o no las supera, será 
evaluado negativamente. 

4.3. MÍNIMOS EXIGIBLES 

Nº CRITERIOS DE EVALUACIÓN DESCRIPCIÓN DE MÍNIMOS 

1 Reconocer el propósito, la situación de comunicación 
y la idea general, hechos relevantes en textos orales 
de ámbitos sociales próximos a la experiencia del 
alumnado y en el ámbito académico; captar la idea 
global y su importancia ene informaciones de m. de c. 

- Lectura en voz alta de textos de diferente tipología, entonando 
adecuadamente y respetando los signos de puntuación. 

- Captar la idea principal y algunas secundarias de un texto oral  o 
escrito de tipo expositivo (temas de clase, explicaciones de la vida 
cotidiana, ...) 

- Captar la idea principal y las opiniones esenciales de textos orales o 
escritos de carácter  argumentativo (razonamientos de la vida ordinaria, 
juicios y opiniones sobre materias del entorno del alumno,...) 

- Percibir las intenciones que  incluyen textos sencillos (convencer, 
persuadir, enseñar, ...) identificando las funciones del lenguaje 

- Exponer por escrito temas sencillos del ámbito escolar  

- Realizar un esquema y un resumen de una exposición oral del 
profesor o un compañero para realizar una exposición oral, sobre un 
tema relacionado con el ámbito académico o procedente de un medio 
de comunicación. (5 y 10 minutos). 

- Expresar por escrito afirmaciones y opiniones justificándolas con 
argumentos 

- Resumir por es escrito el contenido de  los textos periodísticos, 
radiofónicos y televisivos.  

- Elaborar textos (orales y escritos)  con informaciones tomadas de 
otros textos 

- Realizar una exposición oral de entre 5 y 10 minutos acerca de un 
tema de actualidad o del interés del alumno, o relacionado con el propio 
currículo de la materia, con soltura y corrección verbal y no verbal.  

- Formular opiniones justificadas a partir de informaciones recogidas de 
otros textos 

- Participar en conversaciones, y debates exponiendo sus opiniones de 
forma clara y respetuosa. 

- Captar la narración del cómic, del cine y de las series televisivas 

- Valorar  y juzgar lo contado en el cómic, en el cine o en la televisión 
apreciando las actitudes incorrectas 

- Resumir y señalar tema general y subtemas, sin recurrir a la copia o la 
paráfrasis, de un texto adecuado de extensión no superior a 30 líneas.  

- Identificar y evitar el uso de expresiones discriminatorias o vejatorias.  

- Redactar textos con presentación adecuada y corrección ortográfica, 
usando correctamente los signos de puntuación y entonación y 
acentuando con precisión en todos los casos.  

 

2 Seguir instrucciones orales para realizar tareas de 
aprendizaje autónomamente 

3 Extraer informaciones concretas e identificar el 
propósito, los temas principales y secundarios y la 
organización de textos escritos de ámbitos sociales 
próximos a los alumnos 

4 Narrar, exponer, explicar, resumir y comentar, en 
soporte papel o digital, usando el registro adecuado, 
organizando las ideas y respetando las normas 
gramaticales y ortográficas y valorando la importancia 
de planificar y revisar el texto.  

5 Realizar exposiciones orales claras y bien 
estructuradas de temas del entorno, con la ayuda de 
medios audiovisuales y de las tecnologías de la 
información y la comunicación. 

6 Identificar y describir las características y función 
social de los medios de comunicación y de otros 
textos de la cultura de masas con sus peculiaridades 

7 Valorar y apreciar la diversidad lingüística de España 
y de Asturias. 

- Situar en un mapa y valora  las diversas lenguas que conviven en una  
misma comunidad 

- Conocer la situación lingüística de Asturias:.interferencias de 
castellano y asturiano 

- Identificar distintos usos de una misma lengua (culto, coloquial, 
jergas,...) 
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8 Exponer una opinión sobre la lectura personal de 
una obra adecuada a la edad; reconocer el 
género y la estructura global y valorar el 
contenido. 

- Indicar el género y subgénero de un texto literario breve o fragmento 
perteneciente a los periodos estudiados en clase.  

-  Análisis de la métrica y de la rima. Identificación de las principales estrofas. 

- Captar las ideas generales de textos narrativos, teatrales y poéticos 

- Imitar textos literarios narrativos, dialogados  

- Ser capaz de expresar vivencias propias y sentimientos con cierto estilo 
(cartas, diarios,....)  

- Lectura y trabajo sobre las obras completas seleccionadas por el profesor. 

- Responder a preguntas relacionadas con aspectos básicos del contenido y 
la forma de dichas obras.  

- Redactar un texto expositivo-argumentativo de al menos 10 líneas en el que 
el alumno valore razonadamente su experiencia de lectura poniendo en 
relación el libro de lectura común con su propia experiencia vital.  

- Indicar y explicar brevemente las figuras literarias más evidentes en un texto 
poético ilustrativo, sencillo y asequible para el alumno.  

 

9 Utilizar los conocimientos literarios en la 
comprensión y la valoración de textos breves o 
fragmentos, atendiendo a los temas, motivos de 
la tradición y a las características básicas. 

10 Componer textos, en soporte papel o digital, 
imitando los modelos leídos 

11 Aplicar los conocimientos sobre la comunicación, 
la lengua y las normas del uso lingüístico para 
comprender y componer los textos propios de 
este curso. 

- Asociar palabras por el significado (sinónimos, antónimos) del vocabulario 
habitual 

- Reconocer y usa  varios significados para una misma palabra  

- Formar y reconocer familias de palabras  (derivadas, compuestas) de uso 
habitual 

- Identificar todas las   clases de palabras con sus variantes morfológicas 

- Reconocer los componentes de la oración  simple identificando los distintos 
sintagmas 

- Conocer las funciones básicas de los sintagmas, identificando su núcleo y 
sus adyacentes 

- Utilizar diccionarios para ampliar su léxico, buscar sinónimos y corregir 
errores de uso 

- Averiguar el significado preciso de una palabra y reutilizarla con la acepción 
adecuada 

- Corregir sus producciones aplicando las normas de acentuación, puntuación  
y de ortografía 

- Autocorrección de los propios errores. 

- Interpretar el esfuerzo, el compromiso personal y  la responsabilidad como 
elementos básicos en el aprendizaje. 

 

12 Conocer la terminología lingüística básica en las 
actividades de reflexión sobre el uso. 

13 Utilizar diversas fuentes para localizar, obtener y 
seleccionar información pertinente de acuerdo 
con una finalidad previamente establecida. 

- Utilizar fuentes básicas de consulta para informarse y preparar sus 
exposiciones (diccionarios, enciclopedias, buscadores,... 

- Poner en práctica las técnicas básicas de trabajo: subrayado, resúmenes, 
esquemas 

- Buscar de forma eficaz y autónoma en la biblioteca del Instituto.  

- Consultar Internet de forma eficaz usando un motor de búsqueda para 
obtener información sobre algún aspecto de la materia.  

- Planificar, redactar y presentar correctamente trabajos escolares en los que 
la información no sea copia de otras fuentes.  
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4.4. PRUEBAS EXTRAORDINARIAS 

Para dar cumplimiento a la norma el departamento elaborará las pruebas extraordinarias observando las siguientes 
consideraciones: 

1. La prueba se confeccionará proponiendo ejercicios de las diferentes partes y evaluaciones de la materia, procurando que 
todas ellas estén representadas. En la prueba se dará prioridad a aquellas cuestiones que permitan valorar la adquisición de las 
competencias básicas y los mínimos establecidos para cada curso. En la prueba deberán figurar, siempre que sea posible, cuestiones 
relativas a cada uno de los bloques de contenido de forma proporcional. En cada bloque se deberá obtener, al menos, un 25% de la 
puntuación asignada 

2. Dada la interrelación de los diferentes contenidos de la materia no parece oportuno dejar a los alumnos con una parte de la 
materia. Sin embargo, se contempla la posibilidad de que un alumno se examine de evaluaciones o bloques de contenidos sueltos si así 
le hubiera sido indicado por el profesor en las tareas y orientaciones para el verano que se entregan a los alumnos suspensos en junio.  

3. Para la corrección de dicha prueba se tendrán en cuenta los criterios de corrección de ejercicios escritos especificados en 
este mismo apartado de la Programación docente.  

4. La prueba se calificará de 1 a 10 puntos. 


