
PROGRAMACIÓN DE 

LENGUA CASTELLANA 

Y LITERATURA 

2º DE ESO 

 

 

 

 

 

 
IES BAJO CINCA 

CURSO 2022-2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 
 

Tabla de contenido 

Tabla de contenido ........................................................................................................... 2 

A. CONCRECIÓN DE LOS OBJETIVOS PARA EL CURSO. ..................................... 3 

B. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU CONCRECIÓN, PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. ......................................................................... 5 

C. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. .......................................................................... 36 

D. CONTENIDOS MÍNIMOS. ...................................................................................... 47 

E. COMPLEMENTACIÓN, EN SU CASO, DE LOS CONTENIDOS DE LAS 

MATERIAS TRONCALES, ESPECÍFICAS Y DE LIBRE CONFIGURACIÓN 

AUTONÓMICA. DISEÑO DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE LA 

MISMA. .......................................................................................................................... 53 

F. CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN INICIAL Y CONSECUENCIAS DE 

SUS RESULTADOS EN LA MATERIA. DISEÑO DE LOS INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN DE LA MISMA. .................................................................................. 53 

G. CONCRECIÓN DEL PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. ..................... 56 

H. CONCRECIONES METODOLÓGICAS. ................................................................ 60 

I. PLAN DE COMPETENCIA LINGÜÍSTICA. PLAN DE LECTURA ESPECÍFICO.

 ........................................................................................................................................ 63 

J. TRATAMIENTOS DE LOS ELEMENTOS TRANSVERSALES. .......................... 69 

K. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. ...................... 71 

L. MECANISMOS DE REVISIÓN, EVALUACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LAS 

PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS EN RELACIÓN CON LOS RESULTADOS 

ACADÉMICOS Y PROCESOS DE MEJORA. ............................................................ 73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

A. CONCRECIÓN DE LOS OBJETIVOS PARA EL CURSO. 

 

La presente Programación Didáctica, correspondiente a la asignatura de Lengua 

Castellana y Literatura del segundo curso de Educación Secundaria Obligatoria tiene su 

base en la ORDEN ECD/489/2016, de 26 de mayo, por la que se aprueba el currículo de 

la Educación Secundaria Obligatoria y se autoriza su aplicación en los centros docentes 

de la Comunidad Autónoma de Aragón (BOA, 105, de 2 de junio de 2016). Asimismo 

se incluye dentro de la Programación General del Departamento de Lengua Castellana y 

Literatura del IES Bajo Cinca. 
Los objetivos de esta materia, así como su relación con los criterios de evaluación son 

los establecidos por la ley vigente, a la que ya hemos hecho alusión. 
En cuanto a la adquisición de competencias clave de la materia así como el desarrollo 

de las competencias básicas, el Departamento tiene como base las mismas directrices 

que en el resto de asignaturas que de nosotros dependen, y siempre siguiendo la 

legislación de la comunidad autónoma de Aragón. 
La Comunicación oral y escrita es la base de todo aprendizaje, y el consolidar esas 

destrezas implica una serie de procesos cognitivos que deben ser estimulados a través 

también del Conocimiento de la Lengua y la Educación literaria. Los cuatro bloques de 

contenidos deberán estar presentes en la materia. Sin embargo serán las actividades y la 

metodología las que consoliden los objetivos y las competencias. En este contexto 

consideramos que el trabajo diario en el aula es fundamental para alcanzar los objetivos. 
Partiremos de los objetivos generales que están recogidos en la ley vigente como meta 

para superar la asignatura de Lengua Castellana y Literatura en la ESO, incidiendo 

principalmente en los que hemos resaltado. 
 

OBJETIVOS 
 

Obj.LE.1. Comprender textos orales y escritos del ámbito familiar, social, académico y 

de los medios de comunicación, graduando la complejidad y extensión de los mismos a 

lo largo de la etapa de Educación Secundaria. 
Obj.LE.2. Expresarse oralmente y por escrito con claridad, coherencia y corrección, 

enlazando adecuadamente las ideas entre sí desde el punto de vista gramatical y léxico-

semántico. 
Obj.LE.3. Analizar la estructura de la palabra y conocer los diferentes mecanismos de 

formación y composición de palabras. 
Obj.LE.4. Ampliar el léxico formal, cultural y científico de los alumnos con actividades 

prácticas que planteen diferentes situaciones comunicativas en las que se pueda utilizar. 
Obj.LE.5. Distinguir y analizar las distintas categorías gramaticales. 
Obj.LE.6. Reconocer la función de la palabra o grupos de palabras en la oración, 

señalando las relaciones sintácticas y semánticas establecidas entre ellas. 
Obj.LE.7. Redactar distintos tipos de textos del ámbito familiar, social, académico, 

literario y de los medios de comunicación, teniendo en cuenta la adecuación a la 

situación comunicativa, la coherencia y la cohesión de las ideas y la estructura. 
Obj.LE.8. Analizar con una actitud crítica distintos tipos de textos del ámbito familiar, 

social, académico, literario y de los medios de comunicación desde el punto de vista del 

contenido y de los recursos expresivos y estilísticos. 
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Obj.LE.9. Sintetizar el contenido de textos, teniendo en cuenta la adecuación, 

coherencia y cohesión en la redacción, y representar la jerarquía de las ideas mediante 

esquemas o mapas conceptuales. 
Obj.LE.10. Aplicar correctamente las reglas ortográficas y gramaticales en todos los 

escritos. 
Obj.LE.11. Cultivar la caligrafía y la presentación en todos los escritos. 
Obj.LE.12. Conocer, valorar y respetar las variedades lingüísticas de España, con 

especial atención a la situación lingüística de Aragón. 
Obj.LE.13. Fomentar el gusto por la lectura de obras literarias juveniles y de la 

literatura española y universal, con especial atención a la escrita por autores aragoneses. 
Obj.LE.14. Conocer los géneros literarios y los principales movimientos literarios y 

autores de la literatura española y aragonesa a través del análisis de fragmentos u obras 

completas. 
Obj.LE.15. Emplear las Nuevas Tecnologías en la elaboración de trabajos y en la 

consulta de archivos, repositorios y diccionarios digitales. 
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B. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU CONCRECIÓN, PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN. 

 

 

 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
Curso: 2º 

BLOQUE 1: La comunicación oral: escuchar y hablar 

Contenidos: 

Escuchar: 

Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con los ámbitos de uso  personal, académico/escolar y social. 

Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la finalidad que persiguen: textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos, argumentativos y 

dialogados. 

Observación, comprensión, interpretación y valoración del sentido global de los debates, coloquios y conversaciones espontáneas, así como de la intención comunicativa de cada 

interlocutor y de la aplicación de las normas básicas que los regulan. 

Hablar: 

Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias para la producción  y evaluación de textos orales. 

Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en público: planificación del discurso, prácticas orales formales e informales y evaluación progresiva de las 

mismas. 

Participación en debates, coloquios y conversaciones espontáneas observando y respetando las normas básicas de interacción, intervención y cortesía que regulan las prácticas orales. 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

PROCEDIMIENTOS DE 

EVALUACIÓN 

 

INSTRUMENTO 

DE 

EVALUACIÓN 

Comprensión, 

interpretación y 

Crit.LE.1.1. 

Comprender, interpretar y 

CCL-CAA Est.LE.1.1.1. Comprende el sentido global de 

textos orales de dificultad media propios del 

Ejercicios de comprensión de 

audios o vídeos 

Fichas con 

preguntas de 
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valoración de textos 

orales en relación con 

los ámbitos de uso  

personal, 

académico/escolar y 

social. 

 

valorar textos orales de 

dificultad media del ámbito 

personal, académico/escolar y 

social. 

ámbito personal, escolar/académico y social, 

identificando la estructura, la información 

relevante y la intención comunicativa del 

hablante. 

comprensión 

audiovisual de los 

trimestres 1, 2 y 3. 

Est.LE.1.1.2. Anticipa ideas e infiere datos del 

emisor y del contenido del texto analizando 

fuentes de procedencia no verbal. 
Ejercicios de comprensión de 

audios o vídeos 

Fichas con 

preguntas de 

comprensión 

audiovisual de los 

trimestres 1, 2 y 3. 

Est.LE.1.1.3. Extrae y retiene información 

relevante de textos orales de uso habitual 

(noticias, discursos, narraciones…) 
Ejercicios de comprensión de 

audios o vídeos 

Fichas con 

preguntas de 

comprensión 

audiovisual de los 

trimestres 1, 2 y 3. 

Est.LE.1.1.4. Sigue e interpreta instrucciones 

orales respetando la jerarquía dada. 
Ejercicios de comprensión de 

audios o vídeos 

Fichas con 

preguntas de 

comprensión 

audiovisual de los 

trimestres 1, 2 y 3. 

Est.LE.1.1.5. Comprende el sentido global de 

textos publicitarios, informativos y de opinión 

procedentes de los medios de comunicación. 
Ejercicios de comprensión de 

audios o vídeos 

Fichas con 

preguntas de 

comprensión 

audiovisual de los 

trimestres 1, 2 y 3. 

Est.LE.1.1.6. Identifica la idea principal y las 

secundarias de textos y los resume de forma 

clara recogiendo las ideas principales con 

oraciones que presentan coherencia y cohesión. 

Ejercicios de comprensión de 

audios o vídeos 

Fichas con 

preguntas de 

comprensión 

audiovisual de los 

trimestres 1, 2 y 3. 

Comprensión, 

interpretación y 

valoración de textos 

orales en relación con 

Crit.LE.1.2. Comprender, 

interpretar y valorar textos 

orales de dificultad media de 

diferente tipo (narrativo, 

CCL-CAA Est.LE.1.2.1. Comprende el sentido global de 

textos orales de intención narrativa, 

descriptiva, instructiva, expositiva y 

argumentativa, identificando la información 

Ejercicios de comprensión de 

audios o vídeos 

Fichas con 

preguntas de 

comprensión 

audiovisual de los 
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la finalidad que 

persiguen: textos 

narrativos, 

descriptivos, 

instructivos, 

expositivos, 

argumentativos y 

dialogados. 

 

descriptivo, dialogado y 

expositivo). 
relevante, determinando el tema, la estructura 

y reconociendo la intención comunicativa del 

hablante y las estrategias de cohesión textual 

oral. 

 

trimestres 1, 2 y 3. 

  Est.LE.1.2.2. Anticipa ideas e infiere datos del 

emisor y del contenido del texto analizando 

fuentes de procedencia no verbal. 
Ejercicios de comprensión de 

audios o vídeos 

Fichas con 

preguntas de 

comprensión 

audiovisual de los 

trimestres 1, 2 y 3. 

Est.LE.1.2.3. Retiene información relevante y 

extrae informaciones concretas. 
Ejercicios de comprensión de 

audios o vídeos 

Fichas con 

preguntas de 

comprensión 

audiovisual de los 

trimestres 1, 2 y 3. 

Est.LE.1.2.4. Reconoce y valora aspectos 

concretos del contenido y de la estructura de 

textos narrativos, descriptivos, expositivos, 

argumentativos e instructivos emitiendo juicios 

razonados que justifiquen su punto de vista 

particular. 

Ejercicios de comprensión de 

audios o vídeos 

Fichas con 

preguntas de 

comprensión 

audiovisual de los 

trimestres 1, 2 y 3. 

Est.LE.1.2.5. Utiliza progresivamente los 

instrumentos adecuados para localizar el 

significado de palabras o enunciados 

desconocidos (demanda ayuda, busca en 

diccionarios, recuerda el contexto en el que 

aparece…). 

Ejercicios de comprensión de 

audios o vídeos 

Fichas con 

preguntas de 

comprensión 

audiovisual de los 

trimestres 1, 2 y 3. 

Est.LE.1.2.6. Resume textos narrativos, 

descriptivos, instructivos, expositivos y 

argumentativos de forma clara, recogiendo las 

ideas principales e integrando la información 

en oraciones que se relacionen lógica y 

semánticamente. 

Ejercicios de comprensión de 

audios o vídeos 

Fichas con 

preguntas de 

comprensión 

audiovisual de los 

trimestres 1, 2 y 3. 
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Observación, 

comprensión, 

interpretación y 

valoración del sentido 

global de los debates, 

coloquios y 

conversaciones 

espontáneas, así como 

de la intención 

comunicativa de cada 

interlocutor y de la 

aplicación de las 

normas básicas que los 

regulan. 

 

Crit.LE.1.3. Comprender el 

sentido global de textos orales 

sencillos (conversaciones 

espontáneas, coloquios y 

debates) de dificultad media. 

CCL-CSC Est.LE.1.3.1. Escucha, observa y explica el 

sentido global de conversaciones espontáneas, 

debates y coloquios sencillos; identificando la 

información relevante, determinando el tema y 

reconociendo la intención comunicativa y la 

postura de cada participante, así como las 

diferencias formales y de contenido que 

regulan los intercambios comunicativos 

formales y los intercambios comunicativos 

espontáneos. 

Exposiciones orales 

Exposición oral 

de los trimestres 

1,2 y 3. 

Est.LE.1.3.2. Observa y valora las intervenciones 

particulares de cada participante en un debate 

atendiendo al tono, al lenguaje que se utiliza y el 

grado de respeto hacia las opiniones de las 

personas cuando expresan su opinión. 

Exposiciones orales 

Exposición oral 

de los trimestres 

1,2 y 3. 

Est.LE.1.3.3. Reconoce y asume las reglas de 

interacción, intervención y cortesía que 

regulan los debates y cualquier intercambio 

comunicativo oral. 

Exposiciones orales 

 

Comprensión, 

interpretación y 

valoración de textos 

orales en relación con 

los ámbitos de uso  

personal, 

académico/escolar y 

social. 

 

Crit.LE.1.4. Valorar la 

importancia de la conversación 

en la vida social practicando 

actos de habla: contando, 

describiendo, opinando, 

dialogando…, en situaciones 

comunicativas propias de la 

actividad escolar. 

 

 

CCL Est.LE.1.4.1. Interviene y valora su 

participación en actos comunicativos orales. 

Exposiciones orales 

Exposición oral 

de los trimestres 

1,2 y 3. 

Conocimiento y uso 

progresivamente 

autónomo de las 

estrategias necesarias 

para la producción  y 

Crit.LE.1.5. Reconocer, 

interpretar y valora 

progresivamente la claridad 

expositiva, la adecuación, 

coherencia y cohesión del 

CCL-CD-CIEE Est.LE.1.5.1. Conoce y aplica el proceso de 

producción de discursos orales valorando la 

claridad expositiva, la adecuación, la 

coherencia del discurso, así como la cohesión 

de los contenidos. 

Exposiciones orales 

Exposición oral 

de los trimestres 

1,2 y 3. 
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evaluación de textos 

orales. 

Conocimiento, uso y 

aplicación de las 

estrategias necesarias 

para hablar en público: 

planificación del 

discurso, prácticas 

orales formales e 

informales y 

evaluación progresiva 

de las mismas. 

 

contenido de las producciones 

orales propias y ajenas, así 

como los aspectos prosódicos y 

los elementos no verbales 

(gestos, movimientos, 

mirada…). 

Est.LE.1.5.2. Reconoce la importancia de los 

aspectos prosódicos del lenguaje no verbal y de la 

gestión de tiempos y empleo de ayudas 

audiovisuales en cualquier tipo de discurso. 

Exposiciones orales 

Exposición oral 

de los trimestres 

1,2 y 3. 

Est.LE.1.5.3. Reconoce los errores de la 

producción oral propia y ajena a partir de la 

práctica habitual de la evaluación y 

autoevaluación, proponiendo soluciones para 

mejorarlas. Exposiciones orales 

Exposición oral de 

los trimestres 1,2 y 

3. 

Participación en 

debates, coloquios y 

conversaciones 

espontáneas 

observando y 

respetando las normas 

básicas de interacción, 

intervención y cortesía 

que regulan las 

prácticas orales. 

Crit.LE.1.6. Aprender a hablar 

en público, en situaciones 

formales e informales, de 

forma individual o en grupo. 

CCL-CAA-CIEE Est.LE.1.6.1. Realiza presentaciones orales. 

Exposiciones orales 

Exposición oral 

de los trimestres 

1,2 y 3. 

Est.LE.1.6.2. Organiza el contenido y elabora 

guiones previos a la intervención oral formal 

seleccionando la idea central, las ideas 

secundarias y los ejemplos que van a apoyar su 

desarrollo. 

Exposiciones orales 

Exposición oral 

de los trimestres 

1,2 y 3. 

Est.LE.1.6.3. Realiza intervenciones no 

planificadas, dentro del aula, reconociendo las 

similitudes y diferencias entre discursos formales 

y discursos espontáneos. 

Exposiciones orales 

Exposición oral 

de los trimestres 

1,2 y 3. 

Est.LE.1.6.4. Incorpora progresivamente palabras 

propias del nivel formal de la lengua en sus 

prácticas orales. 

Exposiciones orales 

Exposición oral 

de los trimestres 

1,2 y 3. 

Est.LE.1.6.5. Pronuncia con corrección y 

claridad, modulando y adaptando su mensaje a la 

finalidad de la práctica oral. 

Exposiciones orales 

Exposición oral 

de los trimestres 

1,2 y 3. 
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Est.LE.1.6.6. Evalúa, por medio de guías muy 

sencillas, las producciones propias y ajenas 

mejorando progresivamente sus prácticas 

discursivas. 

Exposiciones orales 

Exposición oral 

de los trimestres 

1,2 y 3. 

Participación en 

debates, coloquios y 

conversaciones 

espontáneas 

observando y 

respetando las normas 

básicas de interacción, 

intervención y cortesía 

que regulan las 

prácticas orales. 

Crit.LE.1.7. Participar y 

valorar la intervención en 

debates, coloquios y 

conversaciones espontáneas. 

CLL-CSC-CIEE 

 

Est.LE.1.7.1. Participa activamente en debates, 

coloquios escolares respetando las reglas de 

interacción, intervención y cortesía que los 

regulan, manifestando sus opiniones y 

respetando las opiniones de los demás. 

Exposiciones orales 

Exposición oral 

de los trimestres 

1,2 y 3. 

Est.LE.1.7.2. Se ciñe al tema, no divaga y atiende 

a las instrucciones del moderador en debates y 

coloquios. 

Exposiciones orales 

Exposición oral 

de los trimestres 

1,2 y 3. 

 Est.LE.1.7.3. Respeta las normas de cortesía que 

deben dirigir las conversaciones orales 

ajustándose al turno de palabra, respetando el 

espacio, gesticulando de forma adecuada, 

escuchando activamente a los demás y usando 

fórmulas de saludo y despedida. 

Exposiciones orales 

Exposición oral 

de los trimestres 

1,2 y 3. 

Est.LE.1.7.4. Evalúa por medio de guías muy 

sencillas las intervenciones propias y ajenas. Exposiciones orales 

Exposición oral 

de los trimestres 

1,2 y 3. 

Participación en 

debates, coloquios y 

conversaciones 

espontáneas 

observando y 

respetando las normas 

básicas de interacción, 

intervención y cortesía 

que regulan las 

prácticas orales. 

Crit.LE.1.8. Reproducir 

situaciones reales o 

imaginarias de comunicación 

potenciando el desarrollo 

progresivo de las habilidades 

sociales, la expresión verbal y 

no verbal y la representación 

de realidades, sentimientos y 

emociones. 

CCL-CAA Est.LE.1.8.1. Dramatiza e improvisa 

situaciones reales o imaginarias de 

comunicación. 

Exposiciones orales 

Exposición oral 

de los trimestres 

1,2 y 3. 
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LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA Curso: 2º 

BLOQUE 2: Comunicación escrita: Leer y escribir 

Contenidos: 

Leer 

Conocimiento de estrategias para la comprensión de textos escritos. 

Lectura, comprensión e interpretación de textos escritos de ámbito personal, académico/escolar y social. 

Lectura, comprensión e interpretación de textos narrativos, descriptivos, dialogados e instructivos. 

Actitud crítica y reflexiva ante la lectura. 

Respeto a las exposiciones y opiniones ajenas. 

Escribir 

Conocimiento y uso de técnicas y estrategias para la producción de textos escritos: planificación, obtención de datos, organización de la información, redacción y revisión de textos. 

Aplicación de las normas ortográficas y gramaticales básicas. 

Escritura de textos relacionados con los ámbitos  personal, académico/escolar y social. 

Escritura de textos narrativos, descriptivos, dialogados e instructivos sencillos. 

Interés por le escritura como forma de aprendizaje y de comunicación de conocimiento, ideas, sentimientos y emociones. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

PROCEDIMIENTOS 

DE EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN 

Conocimiento de estrategias 

para la comprensión de 

textos escritos. 

 

Crit. LE.2.1. Aplicar 

estrategias de lectura 

comprensiva y crítica de 

los textos. 

CCL-CAA Est.LE.2.1.1. Pone en práctica diferentes 

estrategias de lectura en función del objetivo y 

el tipo de texto. 

Comprensiones 

lectoras 

Fichas de comprensión 

lectora 1 y 2 en el 1r 

trimestre. 

Fichas de comprensión 

lectora 3 y 4 en el 

2ºtrimestre. 

Fichas de comprensión 

lectora 5 y 6 en el 3r 

trimestre. 

Est.LE.2.1.2. Comprende el significado de las Comprensiones  Fichas de comprensión 
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palabras de uso habitual incorporándolas a su 

repertorio léxico. 

lectoras lectora 1 y 2 en el 1r 

trimestre. 

Fichas de comprensión 

lectora 3 y 4 en el 

2ºtrimestre. 

Fichas de comprensión 

lectora 5 y 6 en el 3r 

trimestre. 

Est.LE.2.1.3. Relaciona la información explícita 

de un texto poniéndola en relación con el 

contexto. 

Comprensiones 

lectoras 

 Fichas de comprensión 

lectora 1 y 2 en el 1r 

trimestre. 

Fichas de comprensión 

lectora 3 y 4 en el 

2ºtrimestre. 

Fichas de comprensión 

lectora 5 y 6 en el 3r 

trimestre. 

Est.LE.2.1.4. Identifica la idea principal de un 

texto y reconoce las ideas secundarias 

comprendiendo las relaciones que se establecen 

entre ellas. 

Comprensiones 

lectoras 

 Fichas de comprensión 

lectora 1 y 2 en el 1r 

trimestre. 

Fichas de comprensión 

lectora 3 y 4 en el 

2ºtrimestre. 

Fichas de comprensión 

lectora 5 y 6 en el 3r 

trimestre. 

Est.LE. 2.1.5. Comprende los diferentes matices 

semánticos de una frase o de un texto. 

Comprensiones 

lectoras 

 Fichas de comprensión 

lectora 1 y 2 en el 1r 

trimestre. 

Fichas de comprensión 

lectora 3 y 4 en el 

2ºtrimestre. 

Fichas de comprensión 
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lectora 5 y 6 en el 3r 

trimestre. 

Est.LE.2.1.6.  Evalúa su proceso de comprensión 

lectora. 

Comprensiones 

lectoras 

 Fichas de comprensión 

lectora 1 y 2 en el 1r 

trimestre. 

Fichas de comprensión 

lectora 3 y 4 en el 

2ºtrimestre. 

Fichas de comprensión 

lectora 5 y 6 en el 3r 

trimestre. 

Lectura, comprensión e 

interpretación de textos 

escritos de ámbito personal, 

académico/escolar y social. 

 

Lectura, comprensión e 

interpretación de textos 

narrativos, descriptivos, 

dialogados e instructivos. 

 

 

Crit.LE.2.2. Leer, 

comprender, interpretar y 

valorar textos sencillos. 

CCL-CAA-CMCT Est.LE.2.2.1. Reconoce y expresa el tema y la 

intención comunicativa de textos sencillos 

propios del ámbito personal y, familiar, 

académico y social. 

Comprensiones 

lectoras 

 Fichas de comprensión 

lectora 1 y 2 en el 1r 

trimestre. 

Fichas de comprensión 

lectora 3 y 4 en el 

2ºtrimestre. 

Fichas de comprensión 

lectora 5 y 6 en el 3r 

trimestre. 

Est. LE2.2.2. Reconoce  y expresa el tema y la 

intención comunicativa de textos sencillos 

narrativos, descriptivos y dialogados. 

Comprensiones 

lectoras 

 Fichas de comprensión 

lectora 1 y 2 en el 1r 

trimestre. 

Fichas de comprensión 

lectora 3 y 4 en el 

2ºtrimestre. 

Fichas de comprensión 

lectora 5 y 6 en el 3r 

trimestre. 

Est.LE.2.2.3. Localiza informaciones explícitas 

en un texto sencillo relacionándolas entre sí y 

secuenciándolos. 

Comprensiones 

lectoras 

 Fichas de comprensión 

lectora 1 y 2 en el 1r 

trimestre. 
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Fichas de comprensión 

lectora 3 y 4 en el 

2ºtrimestre. 

Fichas de comprensión 

lectora 5 y 6 en el 3r 

trimestre. 

 Est.LE.2.2.4. Retiene información y reconoce 

la idea principal. 

Comprensiones 

lectoras 

 Fichas de comprensión 

lectora 1 y 2 en el 1r 

trimestre. 

Fichas de comprensión 

lectora 3 y 4 en el 

2ºtrimestre. 

Fichas de comprensión 

lectora 5 y 6 en el 3r 

trimestre. 

Est.LE.2.2.5.   Entiende instrucciones escritas 

sencillas que le permiten desenvolverse en 

situaciones de la vida cotidiana y en los procesos 

de aprendizaje. 

Comprensiones 

lectoras 

 Fichas de comprensión 

lectora 1 y 2 en el 1r 

trimestre. 

Fichas de comprensión 

lectora 3 y 4 en el 

2ºtrimestre. 

Fichas de comprensión 

lectora 5 y 6 en el 3r 

trimestre. 

Est.LE.2.2.6. Interpreta información dada en, 

gráficas, fotografías, mapas conceptuales, 

esquemas. 

Comprensiones 

lectoras 

 Fichas de comprensión 

lectora 1 y 2 en el 1r 

trimestre. 

Fichas de comprensión 

lectora 3 y 4 en el 

2ºtrimestre. 

Fichas de comprensión 

lectora 5 y 6 en el 3r 

trimestre. 
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Actitud crítica y reflexiva 

ante la lectura. 

 

Respeto a las exposiciones 

y opiniones ajenas. 

Crit.LE.2.3. Manifestar 

una actitud crítica ante la 

lectura de cualquier tipo de 

textos sencillo u obras 

literarias a través de una 

lectura reflexiva que 

permita identificar posturas 

de acuerdo o desacuerdo 

respetando en todo 

momento las opiniones de 

los demás. 

CCL-CSC Est.LE.2.3.1. Identifica y expresa las posturas de 

acuerdo y desacuerdo sobre aspectos parciales  o 

globales de un texto sencillo. 

Comprensiones 

lectoras 

 Fichas de comprensión 

lectora 1 y 2 en el 1r 

trimestre. 

Fichas de comprensión 

lectora 3 y 4 en el 

2ºtrimestre. 

Fichas de comprensión 

lectora 5 y 6 en el 3r 

trimestre. 

Est.LE.2.3.2. Interpreta el significado de un 

texto. 

Comprensiones 

lectoras 

 Fichas de comprensión 

lectora 1 y 2 en el 1r 

trimestre. 

Fichas de comprensión 

lectora 3 y 4 en el 

2ºtrimestre. 

Fichas de comprensión 

lectora 5 y 6 en el 3r 

trimestre. 

Est.LE.2.3.3. Respeta las opiniones de los demás. Comprensiones 

lectoras 

 Fichas de comprensión 

lectora 1 y 2 en el 1r 

trimestre. 

Fichas de comprensión 

lectora 3 y 4 en el 

2ºtrimestre. 

Fichas de comprensión 

lectora 5 y 6 en el 3r 

trimestre. 

Conocimiento y uso de 

técnicas y estrategias para la 

producción de textos 

escritos: planificación, 

obtención de datos, 

Crit.LE.2.4. Seleccionar 

los conocimientos que se 

obtengan de las bibliotecas 

o de cualquier otra fuente 

de información impresa en 

CAA-CIEE Est.LE.2.4.1. Utiliza, de forma autónoma, 

diversas fuentes de información. 

Comprensiones 

lectoras 

 Fichas de comprensión 

lectora 1 y 2 en el 1r 

trimestre. 

Fichas de comprensión 

lectora 3 y 4 en el 
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organización de la 

información, redacción y 

revisión de textos. 

 

papel o digital 

integrándolos en un 

proceso de aprendizaje 

continuo. 

2ºtrimestre. 

Fichas de comprensión 

lectora 5 y 6 en el 3r 

trimestre. 

Est.LE.2.4.2. Conoce y maneja habitualmente 

diccionarios impresos o en versión digital. 

Comprensiones 

lectoras 

 Fichas de comprensión 

lectora 1 y 2 en el 1r 

trimestre. 

Fichas de comprensión 

lectora 3 y 4 en el 

2ºtrimestre. 

Fichas de comprensión 

lectora 5 y 6 en el 3r 

trimestre. 

Est.LE.2.4.3. Conoce el funcionamiento de 

bibliotecas (escolares, locales…) y es capaz de 

solicitar libros, vídeos…autónomamente. 

Comprensiones 

lectoras 

 Fichas de comprensión 

lectora 1 y 2 en el 1r 

trimestre. 

Fichas de comprensión 

lectora 3 y 4 en el 

2ºtrimestre. 

Fichas de comprensión 

lectora 5 y 6 en el 3r 

trimestre. 

Conocimiento y uso de 

técnicas y estrategias para la 

producción de textos 

escritos: planificación, 

obtención de datos, 

organización de la 

información, redacción y 

revisión de textos. 

 

Crit.LE.2.5. Aplicar 

progresivamente las 

estrategias necesarias para 

producir textos adecuados, 

coherentes y cohesionados. 

CCL-CAA -CIEE Est.LE.2.5.1. Planifica sus escritos realizando 

esquemas y redactando borradores. 

Redacciones Redacciones 1 y 2 del 1r 

trimestre. 

Redacciones 3 y 4 del 2º 

trimestre. 

Redacciones 5 y 6 del 3r 

trimestre. 

 

Est.LE.2.5.2. Escribe textos sencillos 

organizando las ideas con claridad, enlazando 

enunciados en secuencias lineales cohesionadas 

Redacciones Redacciones 1 y 2 del 1r 

trimestre. 

Redacciones 3 y 4 del 2º 
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y respetando las normas gramaticales y 

ortográficas. 

trimestre. 

Redacciones 5 y 6 del 3r 

trimestre. 

 

  Est.LE.2.5.3. Revisa el texto para aclarar 

problemas con el contenido (ideas y estructura) o 

la forma (puntuación, ortografía, gramática y 

presentación) evaluando su propia producción 

escrita o la de sus compañeros. 

Redacciones Redacciones 1 y 2 del 1r 

trimestre. 

Redacciones 3 y 4 del 2º 

trimestre. 

Redacciones 5 y 6 del 3r 

trimestre. 

 

Est.LE.2.5.4. Reescribe textos propios aplicando 

las propuestas de mejora, y ajustándose a las 

normas ortográficas y gramaticales que permiten 

una comunicación fluida. 

Redacciones Redacciones 1 y 2 del 1r 

trimestre. 

Redacciones 3 y 4 del 2º 

trimestre. 

Redacciones 5 y 6 del 3r 

trimestre. 

 

Aplicación de las normas 

ortográficas y gramaticales 

básicas. 

 

 

Escritura de textos 

relacionados con los 

ámbitos  personal, 

académico/escolar y social. 

 

Escritura de textos 

narrativos, descriptivos, 

Crit.LE.2.6. Escribir textos 

sencillos en relación con 

los ámbitos personal, 

académico/escolar y social, 

utilizando adecuadamente 

las diferentes formas de 

elocución. 

CCL-CAA Est.LE.2.6.1. Escribe textos propios del ámbito 

personal y familiar, escolar/académico y social. 

Redacciones  Redacciones 1 y 2 del 1r 

trimestre. 

Redacciones 3 y 4 del 2º 

trimestre. 

Redacciones 5 y 6 del 3r 

trimestre. 

 

Est.LE.2.6.2. Escribe textos narrativos, 

descriptivos, y dialogados imitando textos 

modelo 

Redacciones  Redacciones 1 y 2 del 1r 

trimestre. 

Redacciones 3 y 4 del 2º 

trimestre. 

Redacciones 5 y 6 del 3r 
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dialogados e instructivos 

sencillos. 

 

trimestre. 

 

Est.LE.2.6.3. Utiliza organizadores textuales 

apropiados para los diferentes tipos de texto. 

Redacciones  Redacciones 1 y 2 del 1r 

trimestre. 

Redacciones 3 y 4 del 2º 

trimestre. 

Redacciones 5 y 6 del 3r 

trimestre. 

 

Est.LE.2.6.4. Resume textos sencillos. Redacciones  Redacciones 1 y 2 del 1r 

trimestre. 

Redacciones 3 y 4 del 2º 

trimestre. 

Redacciones 5 y 6 del 3r 

trimestre. 

 

Est.LE.2.6.5. Realiza esquemas y comprende el 

significado de los elementos visuales que  pueden 

aparecer en el texto 

Redacciones  Redacciones 1 y 2 del 1r 

trimestre. 

Redacciones 3 y 4 del 2º 

trimestre. 

Redacciones 5 y 6 del 3r 

trimestre. 

 

Interés por le escritura 

como forma de aprendizaje 

y de comunicación de 

conocimiento, ideas, 

sentimientos y emociones. 

Crit.LE.2.7. Valorar la 

importancia de la escritura 

como herramienta de 

organización del contenido 

y adquisición de los 

aprendizajes y como 

estímulo de la capacidad 

de razonamiento y del 

CCL-CD -CIEE 

 

Est.LE.2.7.1. Produce textos diversos 

reconociendo la importancia de la escritura 

para organizar su pensamiento. 

Redacciones  Redacciones 1 y 2 del 1r 

trimestre. 

Redacciones 3 y 4 del 2º 

trimestre. 

Redacciones 5 y 6 del 3r 

trimestre. 
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desarrollo personal. Est.LE.2.7.2. Utiliza en sus escritos palabras de 

uso habitual incorporándolas a su repertorio 

léxico y reconociendo la importancia de 

enriquecer su vocabulario para expresarse 

oralmente y por escrito con exactitud y precisión. 

Redacciones  Redacciones 1 y 2 del 1r 

trimestre. 

Redacciones 3 y 4 del 2º 

trimestre. 

Redacciones 5 y 6 del 3r 

trimestre. 

 

Est.LE.2.7.3. Valora una actitud creativa ante la 

escritura. 

 

 

 

 

 

Redacciones  Redacciones 1 y 2 del 1r 

trimestre. 

Redacciones 3 y 4 del 2º 

trimestre. 

Redacciones 5 y 6 del 3r 

trimestre. 

 

Est.LE.2.7.4. Utiliza las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación para escribir sus 

propios textos y trabajos 

Redacciones  Redacciones 1 y 2 del 1r 

trimestre. 

Redacciones 3 y 4 del 2º 

trimestre. 

Redacciones 5 y 6 del 3r 

trimestre. 

 

 

 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA Curso: 2º 

BLOQUE 3: Conocimiento de la lengua 

Contenidos: 

La palabra 

Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, determinante, pronombre, verbo, adverbio, preposición, conjunción e interjección. 

Reconocimiento y uso coherente de las formas verbales en los textos, con especial atención a los tiempos de pretérito en la narración. 
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Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la palabra. Procedimientos para la formación de palabras. 

Comprensión e interpretación de los componentes del significado de las palabras: connotación y denotación. 

Conocimiento de las relaciones semánticas que se establecen entre las palabras. 

Observación, reflexión y explicación de los cambios que afectan al significado de las palabras: metáfora, metonimia, tabú y eufemismo. 

Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales reconociendo su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz. 

Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel o formato digital sobre el uso de la lengua 

Las relaciones gramaticales 

Reconocimiento, identificación y explicación del uso de los distintos grupos de palabras: grupo nominal, adjetival, preposicional, verbal y adverbial y de las relaciones que se establecen 

entre los elementos que los conforman. 

Reconocimiento del funcionamiento sintáctico de verbos de uso frecuente a partir de su significado, identificando el sujeto y los complementos del verbo, constatando la presencia o 

ausencia de los complementos argumentales. 

Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la oración simple: sujeto y predicado y  de las distintas modalidades oracionales. 

Compresión y uso de una terminología sintáctica básica: oración; sujeto y predicado; predicado nominal y predicado verbal; sujeto, verbo y complementos. 

El discurso 

Reconocimiento, uso y explicación de los conectores textuales y de los principales mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales (pronombres personales, posesivos y 

demostrativos) como léxicos (anáfora, sinónimos y elipsis…) 

Reconocimiento de la expresión de la objetividad y la subjetividad  y las referencias internas al emisor y al receptor en los textos (Desinencias verbales, pronombres personales, 

modalidades oracionales…). 

Explicación progresiva de la coherencia del discurso teniendo en cuenta las relaciones gramaticales y léxicas que se establecen en el interior del texto y su relación con el contexto. 

Composición de enunciados y textos cohesionados con inserción de elementos explicativos. 

Conocimiento de las diferencias formales de los usos de la lengua en función de la intención y la situación comunicativa. 

Las variedades de la lengua. Conocimiento general de la realidad plurilingüe de España y valoración como fuente de enriquecimiento personal y como muestra de la riqueza de nuestro 

patrimonio histórico y cultural. 

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

PROCEDIMIENTOS 

DE EVALUACIÓN 

 

INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN 

Manejo de diccionarios y 

otras fuentes de consulta en 

papel o formato digital 

sobre el uso de la lengua 

Crit. LE. 3.1. Aplicar los 

conocimientos sobre la lengua 

y sus normas de uso para 

resolver problemas de 

CCL-CAA 

Est.LE.3.1.1. Reconoce y explica las 

categorías gramaticales y su  función en la 

producción de textos orales y escritos. 
Pruebas escritas 

Prueba escrita 2 (1r 

trimestre) 

Prueba escrita 3 (2º 

trimestre) 
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 comprensión de textos orales 

y escritos y para la 

composición y revisión, 

progresivamente autónoma, 

de los textos propios y ajenos, 

utilizando la terminología 

gramatical necesaria para la 

explicación de los diversos 

usos de la lengua. 

Prueba escrita 4 (2º 

trimestre) 

 

 

Est.LE.3.1.2. Conoce y utiliza 

adecuadamente  las formas verbales en sus 

producciones orales y escritas. 
Pruebas escritas 

Prueba escrita 3 

(2ºtrimestre) 

Reconocimiento y uso 

coherente de las formas 

verbales en los textos, con 

especial atención a los 

tiempos de pretérito en la 

narración. 

 

Reconocimiento, uso y 

explicación de las categorías 

gramaticales: sustantivo, 

adjetivo, determinante, 

pronombre, verbo, adverbio, 

preposición, conjunción e 

interjección. 

 

Reconocimiento, uso y 

explicación de los 

elementos constitutivos de 

la palabra. Procedimientos 

para la formación de 

palabras. 

 

 

Crit.LE.3.2. Reconocer y 

analizar la estructura de las 

palabras pertenecientes a las 

distintas categorías 

gramaticales, distinguiendo 

las flexivas de las no flexivas. 

CCL-CMCT-CAA 

Est.LE.3.2.1. Identifica  las categorías 

gramaticales y distingue las flexivas de las 

no flexivas  y su función en la lengua. 

Pruebas escritas 

Prueba escrita 4 

(2ºtrimestre) 

Est.LE.3.2.2. Reconoce y aplica los 

elementos flexivos en sustantivos, adjetivos 

y verbos. Pruebas escritas 

Prueba escrita 2 (1r 

trimestre) 

Prueba escrita 3 (2º 

trimestre) 

 

Est.LE.3.2.3. Reconoce los elementos 

constitutivos de la palabra: raíz y afijos, 

aplicando este conocimiento a la mejora de 

la comprensión de textos escritos y al 

enriquecimiento de su vocabulario activo. 

Pruebas escritas 

Prueba escrita 2 (1r 

trimestre) 

Est.LE.3.2.4.  Conoce y utiliza  los 

procedimientos de creación de palabras 

para la mejora y ampliación de su 

vocabulario. 

Pruebas escritas 

Prueba escrita 1 (1r 

trimestre) 

Prueba escrita 2 (1r 

trimestre) 

Prueba escrita 3 (2º 

trimestre) 

Prueba escrita 4 (2º 

trimestre) 

Prueba escrita 5 (3r 

trimestre) 
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Prueba escrita 6 (3r 

trimestre) 

 

Comprensión e 

interpretación de los 

componentes del significado 

de las palabras: connotación 

y denotación. 

 

Observación, reflexión y 

explicación de los cambios 

que afectan al significado de 

las palabras: metáfora, 

metonimia, tabú y 

eufemismo. 

 

Crit.LE.3.3. Comprender el 

significado de las palabras en 

toda su extensión para 

reconocer y diferenciar los 

usos objetivos de los usos 

subjetivos. 

CCL 

Est.LE.3.3.1. Diferencia los componentes 

denotativos y connotativos en el significado 

de las palabras dentro de un enunciado o 

un texto oral o escrito. 

Pruebas escritas 

Prueba escrita 1 (1r 

trimestre) 

Conocimiento de las 

relaciones semánticas que se 

establecen entre las 

palabras. 

 

Crit.LE.3.4. Comprender y 

utilizar las relaciones 

semánticas de igualdad o 

semejanza y de contrariedad 

que se establecen entre las 

palabras y su uso en el 

discurso oral y escrito. 

CCL 

Est.LE.3.4.1. Reconoce y  utiliza sinónimos 

y antónimos de una palabra y su uso 

concreto en un enunciado o en un texto oral 

o escrito. 

Pruebas escritas 

Prueba escrita 4 (2º 

trimestre) 

Comprensión lectora 1 

(1r trimestre) 

Comprensión lectora 2 

(1r trimestre) 

Comprensión lectora 3 

(2º trimestre) 

Comprensión lectora 4 

(2º trimestre) 

Comprensión lectora 5 

(3r trimestre) 

Comprensión lectora 6 

(3r trimestre) 
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Est.LE.3.4.2. Reconoce y utiliza las distintas 

relaciones semánticas que se establecen entre 

palabras (polisemia, homonimia etc.) 

 

 

 

 

 

Pruebas escritas 

Prueba escrita 5 (3r 

trimestre) 

Conocimiento, uso y 

valoración de las normas 

ortográficas y gramaticales 

reconociendo su valor social 

y la necesidad de ceñirse a 

ellas para conseguir una 

comunicación eficaz. 

 

Crit.LE.3.5. Conocer, usar y 

valorar las normas 

ortográficas y gramaticales 

reconociendo su valor social 

y la necesidad de ceñirse a 

ellas para conseguir una 

comunicación eficaz. 

CAA-CSC 

Est.LE.3.5.1. Conoce y utiliza reglas 

ortográficas y gramaticales, para corregir 

errores y mejorar sus producciones orales y 

escritas. 

 

 

Pruebas escritas 

Prueba escrita 1 (1r 

trimestre) 

Prueba escrita 2 (1r 

trimestre) 

Prueba escrita 3 (2º 

trimestre) 

Prueba escrita 4 (2º 

trimestre) 

Prueba escrita 5 (3r 

trimestre) 

Prueba escrita 6 (3r 

trimestre) 

Comprensión lectora 1 

(1r trimestre) 

Comprensión lectora 2 

(1r trimestre) 

Comprensión lectora 3 

(2º trimestre) 

Comprensión lectora 4 

(2º trimestre) 

Comprensión lectora 5 

(3r trimestre) 

Comprensión lectora 6 
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(3r trimestre) 

 

 

 Est.LE.3.5.2. Conoce, usa y valora las reglas 

ortográficas (acento gráfico, ortografía de 

las letras y signos de puntuación) como 

medio para conseguir una comunicación 

eficaz. 

Pruebas escritas 

Prueba escrita 1 (1r 

trimestre) 

Prueba escrita 2 (1r 

trimestre) 

Prueba escrita 3 (2º 

trimestre) 

Prueba escrita 4 (2º 

trimestre) 

Prueba escrita 5 (3r 

trimestre) 

Prueba escrita 6 (3r 

trimestre) 

Comprensión lectora 1 

(1r trimestre) 

Comprensión lectora 2 

(1r trimestre) 

Comprensión lectora 3 

(2º trimestre) 

Comprensión lectora 4 

(2º trimestre) 

Comprensión lectora 5 

(3r trimestre) 

Comprensión lectora 6 

(3r trimestre) 

 

Manejo de diccionarios y 

otras fuentes de consulta en 

papel o formato digital 

Crit.LE. 3.6. Usar de forma 

efectiva los diccionarios y 

otras fuentes de consulta, 

CD-CAA 

Est.LE.3.6.1. Utiliza  de manera progresiva 

fuentes variadas de consulta en formatos 

diversos para resolver sus dudas sobre el uso 

Pruebas escritas 

Comprensión lectora 1 

(1r trimestre) 

Comprensión lectora 2 
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sobre el uso de la lengua. 

 

tanto en papel como en 

formato digital, para resolver 

dudas sobre el uso de la 

lengua y para enriquecer el 

propio vocabulario. 

de la lengua y para ampliar su vocabulario. (1r trimestre) 

Comprensión lectora 3 

(2º trimestre) 

Comprensión lectora 4 

(2º trimestre) 

Comprensión lectora 5 

(3r trimestre) 

Comprensión lectora 6 

(3r trimestre) 

 

Est.LE.3.6.2. Conoce y aplica las 

informaciones que proporcionan los 

diccionarios y otras fuentes de consulta sobre 

clases de palabras, relaciones semánticas 

(sinonimia, antonimia...). 

Pruebas escritas 

Comprensión lectora 1 

(1r trimestre) 

Comprensión lectora 2 

(1r trimestre) 

Comprensión lectora 3 

(2º trimestre) 

Comprensión lectora 4 

(2º trimestre) 

Comprensión lectora 5 

(3r trimestre) 

Comprensión lectora 6 

(3r trimestre) 

 

Reconocimiento, 

identificación y explicación 

del uso de los distintos 

grupos de palabras: grupo 

nominal, adjetival, 

preposicional, verbal y 

adverbial y de las relaciones 

que se establecen entre los 

elementos que los 

Crit.LE. 3.7 Observar, 

reconocer y explicar los usos 

de los grupos nominales, 

adjetivales, verbales, 

preposicionales y adverbiales 

y de las relaciones que se 

establecen entre los elementos 

que los conforman. 

CCL-CMCT 

 

Est.LE.3.7.1. Identifica los diferentes 

grupos de palabras en enunciados y textos, 

diferenciando la palabra nuclear del resto 

de palabras que lo forman. 

Pruebas escritas 

Prueba escrita 5 (3r 

trimestre) 

Prueba escrita 6 (3r 

trimestre) 

Est.LE.3.7.2. Aplica las normas de 

concordancia de número y persona entre sujeto 

y núcleo del predicado  en la expresión oral y 
Pruebas escritas 

 Prueba escrita 5 (3r 

trimestre) 
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conforman. 

Reconocimiento del 

funcionamiento sintáctico 

de verbos de uso frecuente a 

partir de su significado, 

identificando el sujeto y los 

complementos del verbo, 

constatando la presencia o 

ausencia de los 

complementos 

argumentales. 

Compresión y uso de una 

terminología sintáctica 

básica: oración; sujeto y 

predicado; predicado 

nominal y predicado verbal; 

sujeto, verbo y 

complementos. 

 

escrita. 

 

 

Reconocimiento, uso y 

explicación de los 

elementos constitutivos de 

la oración simple: sujeto y 

predicado y  de las distintas 

modalidades oracionales. 

 

 

Compresión y uso de una 

terminología sintáctica 

básica: oración; sujeto y 

predicado; predicado 

nominal y predicado verbal; 

sujeto, verbo y 

complementos. 

Crit.LE. 3.8.  Reconocer, usar 

y explicar los elementos 

constitutivos de la oración 

simple: sujeto y predicado. 

CCL-CMCT 

Est.LE.3.8.1. Reconoce y explica en los 

textos los elementos constitutivos de la 

oración simple, diferenciando entre  sujeto 

(gramatical y léxico) y predicado. 

Pruebas escritas 

 Prueba escrita 5 (3r 

trimestre) 

Est.LE.3.8.2. Reconoce las oraciones activas y 

pasivas y convierte las activas en pasivas y 

viceversa. 

Pruebas escritas 

Prueba escrita 6 (3r 

trimestre) 

Est.LE.3.8.3. Conoce y usa una terminología 

sintáctica básica: oración, sujeto y predicado, 

predicado nominal y verbal… 

Pruebas escritas 

Prueba escrita 5 (3r 

trimestre) 
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Reconocimiento, uso y 

explicación de los 

conectores textuales y de los 

principales mecanismos de 

referencia interna, tanto 

gramaticales (pronombres 

personales, posesivos y 

demostrativos) como 

léxicos (anáfora, sinónimos 

y elipsis…) 

 

 

Composición de enunciados 

y textos cohesionados con 

inserción de elementos 

explicativos. 

Reconocimiento de la 

expresión de la objetividad 

y la subjetividad  y las 

referencias internas al 

emisor y al receptor en los 

textos (Desinencias 

verbales, pronombres 

personales, modalidades 

oracionales…). 

 

 

Explicación progresiva de la 

coherencia del discurso 

teniendo en cuenta las 

relaciones gramaticales y 

léxicas que se establecen en 

Crit.LE.3.9. Identificar los 

conectores textuales presentes 

en los textos y los principales 

mecanismos de referencia 

interna, tanto gramaticales 

como léxicos. 

CCL 

Est.LE.3.9.1. Reconoce y  usa  los 

conectores textuales (de adición, contraste y 

explicación) y los principales mecanismos 

de referencia interna, gramaticales 

(sustituciones pronominales) y léxicos 

(elipsis y sustituciones mediante sinónimos). 

Pruebas escritas 

Prueba escrita 6 (3r 

trimestre) 
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el interior del texto y su 

relación con el contexto. 

 

Conocimiento de las 

diferencias formales de los 

usos de la lengua en función 

de la intención y la situación 

comunicativa. 

 

Crit.LE.3.10. Identificar la 

intención comunicativa de la 

persona que habla o escribe. 

CCL 

Est.LE.3.10.1. Reconoce la expresión de la 

objetividad y subjetividad a partir de los 

elementos lingüísticos de un enunciado o 

texto. 

Pruebas escritas 

Prueba escrita 5 (3r 

trimestre) 

Est.LE 3.10.2.  Reconoce las diferentes 

modalidades oracionales atendiendo a la 

intención comunicativa del emisor. 

 

 

Conocimiento de las 

diferencias formales de los 

usos de la lengua en función 

de la intención y la situación 

comunicativa. 

 

Crit.LE.3.11.  Interpretar de 

forma adecuada los discursos 

orales y escritos, teniendo en 

cuenta los elementos 

lingüísticos, las relaciones 

gramaticales y léxicas, y la 

estructura y disposición de los 

contenidos, en función de la 

intención comunicativa. 

CCL-CAA 

Est.LE.3.11.1. Identifica y usa en textos orales 

o escritos las formas lingüísticas que hacen 

referencia al emisor y al receptor, o audiencia: 

la persona gramatical, el uso de pronombres, 

etc. 

Pruebas escritas 

Prueba escrita 1 (1r 

trimestre) 

 

Est. LE. 3.11.2 Conoce y comprende la 

diferencia significativa que implica el uso de 

los tiempos y modos verbales. 
Pruebas escritas 

Prueba escrita 3 (2º 

trimestre) 

 

Est.LE.3.11.3. Identifica diferentes 

estructuras textuales: narración, 

descripción, exposición y diálogo, 

explicando los mecanismos lingüísticos que 

las diferencian y aplicando los 

conocimientos adquiridos en la producción 

y mejora de textos propios y ajenos. 

Pruebas escritas 

Prueba escrita 1 (1r 

trimestre) 

Prueba escrita 2 (1r 

trimestre) 

Prueba escrita 3 (2º 

trimestre) 

Prueba escrita 4 (2º 

trimestre) 

 

Conocimiento general de la 

realidad plurilingüe de 

España y valoración como 

fuente de enriquecimiento 

Crit.LE.3.12.  Conocer la 

realidad plurilingüe de España 

y la distribución geográfica de 

sus diferentes lenguas y 

CSC-CCEC Est.LE.3.12.1.  Localiza en un mapa las 

distintas lenguas e España y explica alguna 

de sus características diferenciales y valora 

la realidad plurilingüe de España como 

Pruebas escritas 

Prueba escrita 1 (1r 

trimestre) 
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personal y como muestra de 

la riqueza de nuestro 

patrimonio histórico y 

cultural. 

dialectos, con especial 

atención a  nuestra 

Comunidad Autónoma y 

valorar esta realidad como 

fuente de enriquecimiento 

personal y muestra de la 

riqueza de nuestro patrimonio 

histórico y cultural. 

fuente de enriquecimiento personal y como 

muestra de la riqueza de nuestro 

patrimonio histórico y cultural. 

Est.LE.3.12.2. Reconoce y valora las 

variedades geográficas del castellano dentro y 

fuera de España. 
Pruebas escritas 

Prueba escrita 1 (1r 

trimestre) 

 

 

 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA Curso: 2º 

BLOQUE 4:Educación Literaria 

Contenidos: 

Plan lector 

Lectura de obras o fragmentos de obras de la literatura aragonesa, española y universal y de la literatura juvenil como fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del 

mundo para lograr el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora. 

Aproximación a los géneros literarios a través de la lectura, explicación y caracterización de fragmentos significativos y, en su caso, textos completos. 

Creación 

Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de textos utilizando las convenciones formales del género y con intención lúdica y creativa. 

Consulta y utilización de fuentes y recursos variados de información  para la realización de trabajos. 

 

 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

PROCEDIMIENTOS 

DE EVALUACIÓN 

 

INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN 

Lectura de obras o 

fragmentos de obras de la 

literatura aragonesa, 

española y universal y de la 

literatura juvenil como 

fuente de placer, de 

enriquecimiento personal y 

Crit.LE.4.1. Leer obras o 

fragmentos de obras de la 

literatura aragonesa, 

española y universal de 

todos los tiempos y de la 

literatura juvenil, próximos 

a sus intereses temáticos, 

CCL-CAA 

Est.LE.4.1.1. Lee y comprende obras o 

fragmentos de obras literarias próximas 

a sus intereses temáticos y se inicia en la 

formación del hábito lector. 

Lectura de textos 

literarios. 

Actividades sobre la 

lectura. 

Libro de lectura del 1er, 2º y 

3er trimestre. 

Una prueba escrita (trabajo) 

por libro de lectura. 
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de conocimiento del 

mundo para lograr el 

desarrollo de sus propios 

gustos e intereses literarios 

y su autonomía lectora. 

 

Aproximación a los 

géneros literarios a través 

de la lectura, explicación y 

caracterización de 

fragmentos significativos 

y, en su caso, textos 

completos. 

 

 

iniciándose en la formación 

del hábito lector. 

Lectura de obras o 

fragmentos de obras de la 

literatura aragonesa, 

española y universal y de la 

literatura juvenil como 

fuente de placer, de 

enriquecimiento personal y 

de conocimiento del 

mundo para lograr el 

desarrollo de sus propios 

gustos e intereses literarios 

y su autonomía lectora. 

 

Aproximación a los 

géneros literarios a través 

de la lectura, explicación y 

caracterización de 

fragmentos significativos 

y, en su caso, textos 

Crit.LE.4.2. Leer, 

comprender y saber explicar 

el contenido de obras, o 

fragmentos de obras de la 

literatura aragonesa, 

española y universal de 

todos los tiempos y de la 

literatura juvenil, próximos 

a los que pueden ser sus 

intereses temáticos, 

iniciándose en la formación 

del hábito lector. 

CCL-CAA 

Est.LE.4.2.1. Interpreta, entiende y 

explica obras o fragmentos de obras de 

la literatura aragonesa, española y 

universal, señalando aquellos aspectos 

que más le han interesado y reflexionado 

sobre el valor lúdico y estético del texto 

literario. 

Lectura de textos 

literarios. 

Actividades sobre la 

lectura. 

Pruebas escritas. 

Libro de lectura del 1er, 2º y 

3er trimestre. 

Una prueba escrita (trabajo) 

por libro de lectura. 

Prueba escrita sobre contenido 

específico de literatura. 

 

Est.LE.4.2.2. Aumenta su interés por la 

lectura, desarrolla progresivamente su 

propio criterio estético y reconoce en la 

lectura una fuente de placer. Lectura de textos 

literarios. 

Actividades sobre la 

lectura. 

Pruebas escritas. 

Libro de lectura del 1er, 2º y 

3er trimestre. 

Una prueba escrita (trabajo) 

por libro de lectura. 

Prueba escrita sobre contenido 

específico de literatura. 
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completos. 

 

 

Lectura de obras o 

fragmentos de obras de la 

literatura aragonesa, 

española y universal y de la 

literatura juvenil como 

fuente de placer, de 

enriquecimiento personal y 

de conocimiento del 

mundo para lograr el 

desarrollo de sus propios 

gustos e intereses literarios 

y su autonomía lectora. 

 

Aproximación a los 

géneros literarios a través 

de la lectura, explicación y 

caracterización de 

fragmentos significativos 

y, en su caso, textos 

completos. 

 

Crit.LE.4.3. Reflexionar 

sobre las analogías 

existentes entre la literatura 

y el resto de las artes: 

música, pintura, cine, etc., 

como expresión de las ideas, 

sentimientos o visión del 

mundo del ser humano, 

poniendo en relación obras 

literarias de todas las 

épocas, o elementos de las 

mismas (temas, 

personajes…), con obras 

pertenecientes a otras 

disciplinas artísticas. 

CAA-CSC-CCEC 

Est.LE.4.3.1. Reflexiona sobre las 

analogías entre la literatura y el resto de 

las artes. 

Lectura de textos 

literarios. 

Actividades sobre la 

lectura. 

Pruebas escritas. 

Libro de lectura del 1er, 2º y 

3er trimestre. 

Una prueba escrita (trabajo) 

por libro de lectura. 

Prueba escrita sobre contenido 

específico de literatura. 

Est.LE.4.3.2. Analiza y compara con 

espíritu crítico el producto literario y el del 

resto de las disciplinas artísticas. 

 

 

 

 

Lectura de textos 

literarios. 

Actividades sobre la 

lectura. 

Pruebas escritas. 

Libro de lectura del 1er, 2º y 

3er trimestre. 

Una prueba escrita (trabajo) 

por libro de lectura. 

Prueba escrita sobre contenido 

específico de literatura. 

Lectura de obras o 

fragmentos de obras de la 

literatura aragonesa, 

española y universal y de la 

literatura juvenil como 

fuente de placer, de 

enriquecimiento personal y 

de conocimiento del 

mundo para lograr el 

desarrollo de sus propios 

Crit.LE.4.4. Favorecer el 

hábito lector y el  gusto por 

la lectura en todas sus 

vertientes: como 

instrumento para la 

adquisición de nuevos 

aprendizajes; como fuente 

de enriquecimiento cultural 

y de placer personal, y como 

mediadora entre la 

CCL-CAA-CIEE 

Est.LE.4.4.1. Lee textos literarios, 

disfruta de la lectura y comparte su 

experiencia con sus compañeros. 

Lectura de textos 

literarios. 

Actividades sobre la 

lectura. 

Libro de lectura del 1er, 2º y 

3er trimestre. 

Una prueba escrita (trabajo) 

por libro de lectura. 

Est.LE.4.4.2. Lee textos literarios y 

entiende el valor su capacidad de 

recreación de la realidad y de creación de 

mundos imaginarios que poseen. 

Lectura de textos 

literarios. 

Actividades sobre la 

lectura. 

Libro de lectura del 1er, 2º y 

3er trimestre. 

Una prueba escrita (trabajo) 

por libro de lectura. 
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gustos e intereses literarios 

y su autonomía lectora. 

 

Aproximación a los 

géneros literarios a través 

de la lectura, explicación y 

caracterización de 

fragmentos significativos 

y, en su caso, textos 

completos. 

 

experiencia emocional 

ficcional y la experiencia 

vital del lector. 

 

Lectura de obras o 

fragmentos de obras de la 

literatura aragonesa, 

española y universal y de la 

literatura juvenil como 

fuente de placer, de 

enriquecimiento personal y 

de conocimiento del 

mundo para lograr el 

desarrollo de sus propios 

gustos e intereses literarios 

y su autonomía lectora. 

 

Aproximación a los 

géneros literarios a través 

de la lectura, explicación y 

caracterización de 

fragmentos significativos 

y, en su caso, textos 

completos. 

 

Crit.LE.4.5. Comprender 

textos literarios sencillos 

identificando el tema, 

resumiendo su contenido e 

interpretando 

progresivamente algunas 

peculiaridades del lenguaje 

literario: convenciones de 

género y recursos 

expresivos. 

 CCL-CCEC 

Est.LE.4.5.1. Resume el contenido  e 

identifica el tema de textos literarios 

sencillos, interpretando algunas de las 

peculiaridades del lenguaje literario. 

Lectura de textos 

literarios. 

Actividades sobre la 

lectura. 

Libro de lectura del 1er, 2º y 

3er trimestre. 

Una prueba escrita (trabajo) 

por libro de lectura. 

Redacción de textos de Crit.LE.4.6. Redactar textos CCL-CAA Est.LE.4.6.1. Redacta, completa y Lectura de textos Libro de lectura del 1er, 2º y 
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intención literaria a partir 

de la lectura de textos 

utilizando las convenciones 

formales del género y con 

intención lúdica y creativa. 

 

de intención literaria sobre 

temas de su interés, 

completar textos literarios, 

transformarlos o escribirlos  

siguiendo modelos. 

trasforma textos de intención literaria. literarios. 

Actividades sobre la 

lectura. 

3er trimestre. 

Una prueba escrita (trabajo) 

por libro de lectura. 

Est.LE.4.6.2. Reflexiona sobre su propia 

producción y la de sus compañeros. 

Lectura de textos 

literarios. 

Actividades sobre la 

lectura. 

Libro de lectura del 1er, 2º y 

3er trimestre. 

Una prueba escrita (trabajo) 

por libro de lectura. 

Consulta y utilización de 

fuentes y recursos variados 

de información  para la 

realización de trabajos. 

 

Crit.LE.4.7. Realizar 

trabajos académicos orales o 

escritos  sobre algún tema 

del currículo de literatura en 

soporte papel o digital, 

consultando  fuentes de 

información variadas. 
CCL-CAA-CCEC 

Est.LE.4.7.1. Realiza trabajos 

académicos orales o escritos,  en soporte 

papel o digital,  sobre obras literarias 

estudiadas. 

Lectura de textos 

literarios. 

Actividades sobre la 

lectura. 

Libro de lectura del 1er, 2º y 

3er trimestre. 

Una prueba escrita (trabajo) 

por libro de lectura. 

Est.LE.4.7.2. Consulta fuentes variadas y 

las cita correctamente. 

Lectura de textos 

literarios. 

Actividades sobre la 

lectura. 

Libro de lectura del 1er, 2º y 

3er trimestre. 

Una prueba escrita (trabajo) 

por libro de lectura. 

Est.LE.4.7.3. Aporta una visión personal 

sobre el tema trabajado y se expresa con 

corrección y coherencia. 

Lectura de textos 

literarios. 

Actividades sobre la 

lectura. 

Libro de lectura del 1er, 2º y 

3er trimestre. 

Una prueba escrita (trabajo) 

por libro de lectura. 
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SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS:  
 

1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR: 
 

Realizaremos una serie de ejercicios de comprensión audiovisual (entre 3 y 5 por trimestre) y una exposición oral individual por trimestre con la 

siguiente temática:  
 

1ª EVALUACIÓN: Una ciudad de Europa. 

2ª EVALUACIÓN: Un juego o juguete tradicional. 

3ª EVALUACIÓN: Un deporte.  

 

2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR: 
 

Elaboración de una serie de redacciones (entre 3 y 5 por trimestre) y de comprensiones lectoras (entre 3 y 5 por trimestre contarán para nota) en 

clase.  Las redacciones servirán todas como prueba de evaluación y las comprensiones lectoras solo una de cada tres de las que se vayan haciendo 

en clase.  
 

3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA: 
 

1ª EVALUACIÓN – Temas 1 al 4: La comunicación y el lenguaje verbal.  Lengua oral y lengua escrita.  Los registros lingüísticos.  Las lenguas 

de España.  Variedades lingüísticas de España.  Lexemas y morfemas.  Palabras variables e invariables.  El sustantivo y el adjetivo. 

2ª EVALUACIÓN – Temas del 5 al 8: El verbo, desinencias y usos de las formas verbales.  Formas no personales y perífrasis verbales.  

Determinantes y pronombres.  Adverbios.  Los conectores oracionales.  Las interjecciones.  Sintagma, enunciado y oración.  Tipos de sintagmas.  

Los complementos del sustantivo. 

3ª EVALUACIÓN – Temas 7 al 12: El sujeto.  Concordancia entre el sujeto y el verbo.  Oraciones impersonales.  El predicado nominal y 

verbal.  Oraciones activas y pasivas.   Las funciones sintácticas.  Iniciación al análisis de la oración simple.  

Estos contenidos se planificarán siguiendo como manual de referencia el libro de texto de Lengua Castellana y Literatura de 2ºESO de la 

Editorial McGraw-Hill.  
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4. EDUCACIÓN LITERARIA: 

 

1ª EVALUACIÓN: Lectura un dossier formado por relatos de terror. 

2ª EVALUACIÓN: Lectura de El príncipe que todo lo aprendió en los libros de Jacinto Benavente.  

3ª EVALUACIÓN: Lectura de Desconocidos de David Lozano.  

 

ESTRATEGIAS BÁSICAS CONCRETAS: 
 

- Fomentar la realización de ejercicios de comprensión lectora y redacción en clase en detrimento de aquellos vinculados a los aspectos 

más teóricos de la materia (gramática, morfología) que pueden abordarse en cursos posteriores. 
- Diseñar actividades que impliquen la búsqueda de información, el manejo de manuales de consulta o de páginas web para la información 

a la hora de completar trabajos. 
- Realizar actividades cooperativas por grupos para aprender a gestionar la información.  
- Incentivar el gusto por la lectura, dedicando una hora por semana específica para leer y realizar actividades relacionadas. 
- Plantear actividades a partir de medios audiovisuales y de transmisión y expresión oral que promuevan que el alumnado tenga un papel 

más activo en clase.   
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C. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN FUNCIÓN DE LOS BLOQUES DE CONTENIDO, LOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

A este bloque 

le 

corresponderá 

un 15% del 

cómputo total 

de la nota. 

BLOQUE 1: La comunicación oral: escuchar y hablar. 

Criterios de calificación Porcentaje por 

criterios de 

evaluación 

Estándares de aprendizaje evaluables Porcentaje 

desglosado 

por 

estándares de 

aprendizaje 

evaluables 
Crit.LE.1.1. Comprender, interpretar y valorar textos orales de dificultad 

media del ámbito personal, académico/escolar y social. 
5% 

 

Est.LE.1.1.1. Comprende el sentido global de textos orales de dificultad 

media propios del ámbito personal, escolar/académico y social, 

identificando la estructura, la información relevante y la intención 

comunicativa del hablante. 

0,3% 

Est.LE.1.1.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto 

analizando fuentes de procedencia no verbal. 
0,37% 

Est.LE.1.1.3. Extrae y retiene información relevante de textos orales de 

uso habitual (noticias, discursos, narraciones…) 
0,3% 

Est.LE.1.1.4. Sigue e interpreta instrucciones orales respetando la jerarquía 
dada. 

0,37% 

Est.LE.1.1.5. Comprende el sentido global de textos publicitarios, informativos 

y de opinión procedentes de los medios de comunicación. 
0,37% 

Est.LE.1.1.6. Identifica la idea principal y las secundarias de textos y los 

resume de forma clara recogiendo las ideas principales con oraciones que 

presentan coherencia y cohesión. 

0,3% 

Crit.LE.1.2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de dificultad 

media de diferente tipo (narrativo, descriptivo, dialogado y expositivo). 
Est.LE.1.2.1. Comprende el sentido global de textos orales de intención 

narrativa, descriptiva, instructiva, expositiva y argumentativa, 

identificando la información relevante, determinando el tema, la 

estructura y reconociendo la intención comunicativa del hablante y las 

estrategias de cohesión textual oral. 

0,3% 
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Est.LE.1.2.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto 

analizando fuentes de procedencia no verbal. 
0,37% 

Est.LE.1.2.3. Retiene información relevante y extrae informaciones 

concretas. 
0,3% 

Est.LE.1.2.4. Reconoce y valora aspectos concretos del contenido y de la 

estructura de textos narrativos, descriptivos, expositivos, argumentativos e 

instructivos emitiendo juicios razonados que justifiquen su punto de vista 

particular. 

0,37% 

Est.LE.1.2.5. Utiliza progresivamente los instrumentos adecuados para 

localizar el significado de palabras o enunciados desconocidos (demanda 
ayuda, busca en diccionarios, recuerda el contexto en el que aparece…). 

0,37% 

Est.LE.1.2.6. Resume textos narrativos, descriptivos, instructivos, 

expositivos y argumentativos de forma clara, recogiendo las ideas 

principales e integrando la información en oraciones que se relacionen 

lógica y semánticamente. 

0,3% 

Crit.LE.1.3. Comprender el sentido global de textos orales sencillos 
(conversaciones espontáneas, coloquios y debates) de dificultad media. 

Est.LE.1.3.1. Escucha, observa y explica el sentido global de 

conversaciones espontáneas, debates y coloquios sencillos; identificando la 

información relevante, determinando el tema y reconociendo la intención 

comunicativa y la postura de cada participante, así como las diferencias 

formales y de contenido que regulan los intercambios comunicativos 

formales y los intercambios comunicativos espontáneos. 

0,3% 

Est.LE.1.3.2. Observa y valora las intervenciones particulares de cada 

participante en un debate atendiendo al tono, al lenguaje que se utiliza y el 
grado de respeto hacia las opiniones de las personas cuando expresan su 

opinión. 

0,37% 

Est.LE.1.3.3. Reconoce y asume las reglas de interacción, intervención y 

cortesía que regulan los debates y cualquier intercambio comunicativo 

oral. 

 

0,3% 

Crit.LE.1.4. Valorar la importancia de la conversación en la vida social 
practicando actos de habla: contando, describiendo, opinando, 

dialogando…, en situaciones comunicativas propias de la actividad 

escolar. 

 

10% 

 

Est.LE.1.4.1. Interviene y valora su participación en actos comunicativos 

orales. 
1% 

Crit.LE.1.5. Reconocer, interpretar y valora progresivamente la claridad 

expositiva, la adecuación, coherencia y cohesión del contenido de las 

producciones orales propias y ajenas, así como los aspectos prosódicos y 
los elementos no verbales (gestos, movimientos, mirada…). 

Est.LE.1.5.1. Conoce y aplica el proceso de producción de discursos orales 

valorando la claridad expositiva, la adecuación, la coherencia del discurso, 

así como la cohesión de los contenidos. 

1% 
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Est.LE.1.5.2. Reconoce la importancia de los aspectos prosódicos del lenguaje 

no verbal y de la gestión de tiempos y empleo de ayudas audiovisuales en 
cualquier tipo de discurso. 

0,5% 

Est.LE.1.5.3. Reconoce los errores de la producción oral propia y ajena a partir 

de la práctica habitual de la evaluación y autoevaluación, proponiendo 
soluciones para mejorarlas. 

 

 
 

0,5% 

Crit.LE.1.6. Aprender a hablar en público, en situaciones formales e 

informales, de forma individual o en grupo. 
Est.LE.1.6.1. Realiza presentaciones orales. 1% 
Est.LE.1.6.2. Organiza el contenido y elabora guiones previos a la intervención 

oral formal seleccionando la idea central, las ideas secundarias y los ejemplos 

que van a apoyar su desarrollo. 

0,5% 

Est.LE.1.6.3. Realiza intervenciones no planificadas, dentro del aula, 
reconociendo las similitudes y diferencias entre discursos formales y discursos 

espontáneos. 

0,5% 

Est.LE.1.6.4. Incorpora progresivamente palabras propias del nivel formal de 
la lengua en sus prácticas orales. 

0,5% 

Est.LE.1.6.5. Pronuncia con corrección y claridad, modulando y adaptando su 

mensaje a la finalidad de la práctica oral. 
0,5% 

Est.LE.1.6.6. Evalúa, por medio de guías muy sencillas, las producciones 

propias y ajenas mejorando progresivamente sus prácticas discursivas. 
0,5% 

Crit.LE.1.7. Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y 

conversaciones espontáneas. 
Est.LE.1.7.1. Participa activamente en debates, coloquios escolares 

respetando las reglas de interacción, intervención y cortesía que los 

regulan, manifestando sus opiniones y respetando las opiniones de los 

demás. 

1% 

Est.LE.1.7.2. Se ciñe al tema, no divaga y atiende a las instrucciones del 
moderador en debates y coloquios. 

0,5% 

Est.LE.1.7.3. Respeta las normas de cortesía que deben dirigir las 

conversaciones orales ajustándose al turno de palabra, respetando el espacio, 
gesticulando de forma adecuada, escuchando activamente a los demás y 

usando fórmulas de saludo y despedida. 

0,5% 

Est.LE.1.7.4. Evalúa por medio de guías muy sencillas las intervenciones 

propias y ajenas. 
0,5% 

Crit.LE.1.8. Reproducir situaciones reales o imaginarias de comunicación 

potenciando el desarrollo progresivo de las habilidades sociales, la 

expresión verbal y no verbal y la representación de realidades, 

sentimientos y emociones. 

Est.LE.1.8.1. Dramatiza e improvisa situaciones reales o imaginarias de 

comunicación. 
1% 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN FUNCIÓN DE LOS BLOQUES DE CONTENIDO, LOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

A este bloque 

le 

corresponderá 

un 35% del 

cómputo total 

de la nota. 

BLOQUE 2: Comunicación escrito: leer y escribir. 

Criterios de calificación Porcentaje por 

criterios de 

evaluación 

Estándares de aprendizaje evaluables Porcentaje 

desglosado 

por 

estándares de 

aprendizaje 

evaluables 
Crit. LE.2.1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de los 

textos. 
20% Est.LE.2.1.1. Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en función 

del objetivo y el tipo de texto. 
2% 

Est.LE.2.1.2. Comprende el significado de las palabras de uso habitual 

incorporándolas a su repertorio léxico. 
1% 

Est.LE.2.1.3. Relaciona la información explícita de un texto poniéndola en 

relación con el contexto. 
1% 

Est.LE.2.1.4. Identifica la idea principal de un texto y reconoce las ideas 

secundarias comprendiendo las relaciones que se establecen entre ellas. 
2% 

Est. LE. 2.1.5. Comprende los diferentes matices semánticos de una frase o de 
un texto. 

1% 

Est.LE.2.1.6.  Evalúa su proceso de comprensión lectora. 1% 
Crit.LE.2.2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos sencillos Est.LE.2.2.1. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de 

textos sencillos propios del ámbito personal y, familiar, académico y social. 
2% 

Est. LE2.2.2. Reconoce  y expresa el tema y la intención comunicativa de 

textos sencillos narrativos, descriptivos y dialogados. 
1% 

Est.LE.2.2.3. Localiza informaciones explícitas en un texto sencillo 

relacionándolas entre sí y secuenciándolos. 
1% 

 Est.LE.2.2.4. Retiene información y reconoce la idea principal. 2% 
Est.LE.2.2.5.   Entiende instrucciones escritas sencillas que le permiten 

desenvolverse en situaciones de la vida cotidiana y en los procesos de 
aprendizaje. 

1% 

Est.LE.2.2.6. Interpreta información dada en, gráficas, fotografías, mapas 

conceptuales, esquemas. 
1% 
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Crit.LE.2.3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo 

de textos sencillo u obras literarias a través de una lectura reflexiva que 
permita identificar posturas de acuerdo o desacuerdo respetando en todo 

momento las opiniones de los demás 

Est.LE.2.3.1. Identifica y expresa las posturas de acuerdo y desacuerdo sobre 

aspectos parciales  o globales de un texto sencillo. 
1% 

Est.LE.2.3.2. Interpreta el significado de un texto. 2% 
Est.LE.2.3.3. Respeta las opiniones de los demás. 1% 

Crit.LE.2.4. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las 
bibliotecas o de cualquier otra fuente de información impresa en papel o 

digital integrándolos en un proceso de aprendizaje continuo. 

15% Est.LE.2.4.1. Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de información. 1% 
Est.LE.2.4.2. Conoce y maneja habitualmente diccionarios impresos o en 

versión digital. 
1% 

Est.LE.2.4.3. Conoce el funcionamiento de bibliotecas (escolares, locales…) y 

es capaz de solicitar libros, vídeos…autónomamente. 
1% 

Crit.LE.2.5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para 

producir textos adecuados, coherentes y cohesionados 
Est.LE.2.5.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: 

esquemas, árboles, mapas conceptuales, etc. y redacta borradores de sus 

propios textos. 

1% 

Est.LE.2.5.2. Escribe textos  organizando las ideas con claridad, enlazando 

enunciados en secuencias lineales cohesionadas y respetando las normas 

gramaticales y ortográficas. 

1% 

Est.LE.2.5.3. Revisa el texto para aclarar problemas con el contenido (ideas y 

estructura) o la forma (puntuación, ortografía, gramática y presentación) 
evaluando su propia producción escrita o la de sus compañeros. 

1% 

Est.LE.2.5.4. Reescribe textos propios aplicando las propuestas de mejora, y 

ajustándose a las normas ortográficas y gramaticales que permiten una 

comunicación fluida. 

1% 

Crit.LE.2.6. Escribir textos sencillos en relación con los ámbitos personal, 

académico/escolar y social, utilizando adecuadamente las diferentes 

formas de elocución. 

Est.LE.2.6.1. Escribe textos propios del ámbito personal y familiar, 

escolar/académico y social. 
1% 

Est.LE.2.6.2. Escribe textos narrativos, descriptivos, y dialogados 

imitando textos modelo. 
1% 

Est.LE.2.6.3. Utiliza organizadores textuales apropiados para los diferentes 

tipos de texto. 
1% 

Est.LE.2.6.4. Resume textos sencillos. 1% 
Est.LE.2.6.5. Realiza esquemas y comprende el significado de los elementos 
visuales que  pueden aparecer en el texto 

1% 

Crit.LE.2.7. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de 

organización del contenido y adquisición de los aprendizajes y como 

estímulo de la capacidad de razonamiento y del desarrollo personal 

Est.LE.2.7.1. Produce textos diversos reconociendo la importancia de la 

escritura para organizar su pensamiento. 
1% 

Est.LE.2.7.2. Utiliza en sus escritos palabras de uso habitual incorporándolas a 

su repertorio léxico y reconociendo la importancia de enriquecer su 

vocabulario para expresarse oralmente y por escrito con exactitud y precisión. 

1% 

Est.LE.2.7.3. Valora una actitud creativa ante la escritura. 0,5% 
Est.LE.2.7.4. Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
para escribir sus propios textos y trabajos 

0,5% 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN FUNCIÓN DE LOS BLOQUES DE CONTENIDO, LOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

A este bloque 

le 

corresponderá 

un 25% del 

cómputo total 

de la nota. 

BLOQUE 3: Conocimiento de la lengua 

Criterios de calificación Porcentaje por 

criterios de 

evaluación 

Estándares de aprendizaje evaluables Porcentaje 

desglosado 

por 

estándares de 

aprendizaje 

evaluables 
Crit. LE. 3.1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de 

uso para resolver problemas de comprensión de textos orales y escritos y 
para la composición y revisión, progresivamente autónoma, de los textos 

propios y ajenos, utilizando la terminología gramatical necesaria para la 

explicación de los diversos usos de la lengua. 

25% Est.LE.3.1.1. Reconoce y explica las categorías gramaticales y su  función 

en la producción de textos orales y escritos. 
1% 

Est.LE.3.1.2. Conoce y utiliza adecuadamente  las formas verbales en sus 

producciones orales y escritas. 
1% 

Crit.LE.3.2. Reconocer y analizar la estructura de las palabras 
pertenecientes a las distintas categorías gramaticales, distinguiendo las 

flexivas de las no flexivas. 

Est.LE.3.2.1. Identifica  las categorías gramaticales y distingue las flexivas 

de las no flexivas  y su función en la lengua. 
1% 

Est.LE.3.2.2. Reconoce y aplica los elementos flexivos en sustantivos, 

adjetivos y verbos. 
1% 

Est.LE.3.2.3. Reconoce los elementos constitutivos de la palabra: raíz y 

afijos, aplicando este conocimiento a la mejora de la comprensión de textos 

escritos y al enriquecimiento de su vocabulario activo. 

1% 

Est.LE.3.2.4.  Conoce y utiliza  los procedimientos de creación de palabras 

para la mejora y ampliación de su vocabulario. 
1% 

Crit.LE.3.3. Comprender el significado de las palabras en toda su 

extensión para reconocer y diferenciar los usos objetivos de los usos 

subjetivos. 

Est.LE.3.3.1. Diferencia los componentes denotativos y connotativos en el 

significado de las palabras dentro de un enunciado o un texto oral o 

escrito. 

1% 

Crit.LE.3.4. Comprender y utilizar las relaciones semánticas de igualdad o 

semejanza y de contrariedad que se establecen entre las palabras y su uso 
en el discurso oral y escrito. 

Est.LE.3.4.1. Reconoce y  utiliza sinónimos y antónimos de una palabra y 

su uso concreto en un enunciado o en un texto oral o escrito. 
1% 

Est.LE.3.4.2. Reconoce y utiliza las distintas relaciones semánticas que se 

establecen entre palabras (polisemia, homonimia etc.) 

 

 

1% 



42 
 

 

 

 
Crit.LE.3.5. Conocer, usar y valorar las normas ortográficas y 

gramaticales reconociendo su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas 

para conseguir una comunicación eficaz. 

Est.LE.3.5.1. Conoce y utiliza reglas ortográficas y gramaticales, para 

corregir errores y mejorar sus producciones orales y escritas. 

 

 

1% 

Est.LE.3.5.2. Conoce, usa y valora las reglas ortográficas (acento gráfico, 

ortografía de las letras y signos de puntuación) como medio para conseguir 

una comunicación eficaz. 

1% 

Crit.LE. 3.6. Usar de forma efectiva los diccionarios y otras fuentes de 
consulta, tanto en papel como en formato digital, para resolver dudas sobre 

el uso de la lengua y para enriquecer el propio vocabulario. 

Est.LE.3.6.1. Utiliza  de manera progresiva fuentes variadas de consulta en 
formatos diversos para resolver sus dudas sobre el uso de la lengua y para 

ampliar su vocabulario. 

1% 

Est.LE.3.6.2. Conoce y aplica las informaciones que proporcionan los 

diccionarios y otras fuentes de consulta sobre clases de palabras, relaciones 

semánticas (sinonimia, antonimia...). 

1% 

Crit.LE. 3.7 Observar, reconocer y explicar los usos de los grupos 

nominales, adjetivales, verbales, preposicionales y adverbiales y de las 
relaciones que se establecen entre los elementos que los conforman. 

Est.LE.3.7.1. Identifica los diferentes grupos de palabras en enunciados y 

textos, diferenciando la palabra nuclear del resto de palabras que lo 

forman. 

1% 

Est.LE.3.7.2. Aplica las normas de concordancia de número y persona entre 

sujeto y núcleo del predicado  en la expresión oral y escrita. 

 

 

1% 

Crit.LE. 3.8.  Reconocer, usar y explicar los elementos constitutivos de la 

oración simple: sujeto y predicado. 
Est.LE.3.8.1. Reconoce y explica en los textos los elementos constitutivos de 

la oración simple, diferenciando entre  sujeto (gramatical y léxico) y 

predicado. 

1% 

Est.LE.3.8.2. Reconoce las oraciones activas y pasivas y convierte las activas 

en pasivas y viceversa. 
1% 

Est.LE.3.8.3. Conoce y usa una terminología sintáctica básica: oración, sujeto y 

predicado, predicado nominal y verbal… 
1% 

Crit.LE.3.9. Identificar los conectores textuales presentes en los textos y 

los principales mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales como 

léxicos. 

Est.LE.3.9.1. Reconoce y  usa  los conectores textuales (de adición, 

contraste y explicación) y los principales mecanismos de referencia 

interna, gramaticales (sustituciones pronominales) y léxicos (elipsis y 

sustituciones mediante sinónimos). 

1% 

Crit.LE.3.10. Identificar la intención comunicativa de la persona que habla 

o escribe. 

 

Est.LE.3.10.1. Reconoce la expresión de la objetividad y subjetividad a partir 

de los elementos lingüísticos de un enunciado o texto. 
1% 

Est.LE 3.10.2. Reconoce las diferentes modalidades oracionales atendiendo 

a la intención comunicativa del emisor. 
1% 

Crit.LE.3.11.  Interpretar de forma adecuada los discursos orales y 

escritos, teniendo en cuenta los elementos lingüísticos, las relaciones 
gramaticales y léxicas, y la estructura y disposición de los contenidos, en 

Est.LE.3.11.1. Identifica y usa en textos orales o escritos las formas lingüísticas 

que hacen referencia al emisor y al receptor, o audiencia: la persona gramatical, 
el uso de pronombres, etc. 

1% 
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función de la intención comunicativa. Est.LE.3.11.2. Conoce y comprende la diferencia significativa que implica el 

uso de los tiempos y modos verbales. 
0,5% 

Est.LE.3.11.3.  Identifica diferentes estructuras textuales: narración, 

descripción, exposición y diálogo, explicando los mecanismos lingüísticos 

que las diferencian y aplicando los conocimientos adquiridos en la 

producción y mejora de textos propios y ajenos. 

1% 

Crit.LE.3.12.  Conocer la realidad plurilingüe de España y la distribución 

geográfica de sus diferentes lenguas y dialectos, con especial atención a  

nuestra Comunidad Autónoma y valorar esta realidad como fuente de 
enriquecimiento personal y muestra de la riqueza de nuestro patrimonio 

histórico y cultural. 

Est.LE.3.12.1. Conoce la realidad plurilingüe de España y su distribución 

geográfica, localizando en un mapa las distintas lenguas de España, con 

especial atención a la situación lingüística de Aragón. 

1% 

Est.LE.3.12.2. Conoce y valora las variedades geográficas del castellano dentro 

y fuera de España. 
0,5% 

 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN FUNCIÓN DE LOS BLOQUES DE CONTENIDO, LOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

A este bloque 

le 

corresponderá 

un 25 % del 

cómputo total 

de la nota. 

BLOQUE 4: EDUCACIÓN LITERARIA. 

Criterios de calificación Porcentaje por 

criterios de 

evaluación 

Estándares de aprendizaje evaluables Porcentaje 

desglosado 

por 

estándares de 

aprendizaje 

evaluables 
Crit.LE.4.1. Leer obras o fragmentos de obras de la literatura aragonesa, 

española y universal de todos los tiempos y de la literatura juvenil, 

próximos a sus intereses temáticos, iniciándose en la formación del hábito 
lector. 

25% Est.LE.4.1.1. Lee y comprende obras o fragmentos de obras literarias 

próximas a sus intereses temáticos y se inicia en la formación del hábito 

lector. 

2,5% 

Crit.LE.4.2. Leer, comprender y saber explicar el contenido de obras, o 

fragmentos de obras de la literatura aragonesa, española y universal de 

todos los tiempos y de la literatura juvenil, próximos a los que pueden ser 
sus intereses temáticos, iniciándose en la formación del hábito lector. 

Est.LE.4.2.1. Interpreta, entiende y explica obras o fragmentos de obras de 

la literatura aragonesa, española y universal, señalando aquellos aspectos 

que más le han interesado y reflexionado sobre el valor lúdico y estético del 

texto literario. 

2,5% 

Est.LE.4.2.2. Aumenta su interés por la lectura, desarrolla paulatinamente su 

propio criterio estético y reconoce en la lectura una fuente de placer. 
1% 
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Crit.LE.4.3. Reflexionar sobre las analogías existentes entre la literatura y 

el resto de las artes: música, pintura, cine, etc., como expresión de las 
ideas, sentimientos o visión del mundo del ser humano, poniendo en 

relación obras literarias de todas las épocas, o elementos de las mismas 

(temas, personajes…), con obras pertenecientes a otras disciplinas 
artísticas. 

Est.LE.4.3.1. Desarrolla progresivamente su capacidad de observación y  

reflexión sobre las distintas manifestaciones artísticas de cualquier arte y 

época. 

2,5% 

Est.LE.4.3.2. Compara y establece analogías entre textos literarios y otros 

productos culturales que responden a un mismo tópico, explicando y 
valorando las semejanzas. 

1,5% 

Crit.LE.4.4. Favorecer el hábito lector y el  gusto por la lectura en todas 

sus vertientes: como instrumento para la adquisición de nuevos 

aprendizajes; como fuente de enriquecimiento cultural y de placer 
personal, y como mediadora entre la experiencia emocional ficcional y la 

experiencia vital del lector. 

Est.LE.4.4.1. Lee textos literarios, disfruta de la lectura y comparte su 

experiencia con sus compañeros. 
2,5% 

Est.LE.4.4.2. Lee textos literarios y entiende el valor su capacidad de 
recreación de la realidad y de creación de mundos imaginarios que poseen. 

1% 

Crit.LE.4.5. Comprender textos literarios sencillos identificando el tema, 
resumiendo su contenido e interpretando progresivamente algunas 

peculiaridades del lenguaje literario: convenciones de género y recursos 

expresivos. 

Est.LE.4.5.1. Resume el contenido  e identifica el tema de textos literarios 

sencillos, interpretando algunas de las peculiaridades del lenguaje 

literario. 

2,5% 

Crit.LE.4.6. Redactar textos de intención literaria sobre temas de su 

interés, completar textos literarios, transformarlos o escribirlos  siguiendo 

modelos. 

Est.LE.4.6.1. Redacta, completa y trasforma textos de intención literaria. 2,5% 

Est.LE.4.6.2. Desarrolla el gusto por la escritura, reconociendo en ella un 

instrumento de comunicación capaz de analizar y regular los propios 

sentimientos. 

1,5% 

Crit.LE.4.7. Realizar trabajos académicos orales o escritos  sobre algún 

tema del currículo de literatura en soporte papel o digital, consultando  

fuentes de información variadas. 

Est.LE.4.7.1. Realiza trabajos académicos orales o escritos,  en soporte 

papel o digital,  sobre obras literarias estudiadas. 
2,5% 

Est.LE.4.7.2. Aporta una visión personal sobre las obras estudiadas y se 

expresa con corrección y coherencia. 
1,5% 

Est.LE.4.7.3. Consulta fuentes de información variadas. 1% 
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1. COMUNICACIÓN ORAL. ESCUCHAR Y HABLAR:  15 % de la nota 

de la evaluación, distribuido de la siguiente manera: 

o Exposición oral: 10 %.  

Conocimiento, uso y aplicación de estrategias necesarias para 

hablar en público 
 

o Comprensión audiovisual: 5%.  

Observación, comprensión, interpretación y valoración de textos 

orales. 
 

2. COMUNICACIÓN ESCRITA. LEER Y ESCRIBIR: 35 % de la nota de 

la evaluación, distribuido de la siguiente manera: 

o Redacciones:15 %. 

Planificación, organización de la información, redacción y 

revisión de textos. 
 

o Comprensión lectora:20%. 

Lectura, comprensión e interpretación de textos escritos. 
 

3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA: 25% de la nota de la evaluación. 

Se evaluará mediante exámenes o pruebas escritas sobre los  contenidos  

detallados en el apartado anterior.  

 

4. EDUCACIÓN LITERARIA: 25% de la nota de la evaluación distribuido 

de la siguiente manera:  

o Teoría literaria: 10 %. 

Géneros literarios, recursos expresivos y lenguaje literario e 

historia de la literatura.  
 

o Lectura: 15%. 

Libro de lectura trimestral. 
 

Podrá valorarse mediante exámenes, actividades de comprensión lectora o 

actividades de tipo creativo relacionadas con cada una de las lecturas. 
 

 

ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN LA CALIFICACIÓN: 
 

- Cada falta de ortografía supondrá un 0’1 menos en la valoración final del 

ejercicio, prueba, trabajo o examen, pudiendo restar hasta 1 punto. 

- El plagio o copia conllevará una nota de cero. 

- Puntualidad en la entrega de los trabajos. Hacerlo tarde se penalizará con menos 

nota o la no aceptación del trabajo por parte del profesor o profesora. 

- En el examen o trabajo de la lectura obligatoria deberá obtenerse como mínimo 

un 5 para poder aprobar la evaluación. 

- La nota final del trimestre será computada de 1 a 10 y se redondeará 

positivamente a partir del 0’8 (si el alumno saca un 4’7, su nota final será de 4; 
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si saca un 4’8, será de 5).  En la nota de la EVALUACIÓN FINAL, el redondeo 

se producirá a partir del 0’5.  

- No habrá recuperaciones por evaluación. 

- La NOTA FINAL de la asignatura será la nota media ponderada de las tres 

evaluaciones de la siguiente manera: primera evaluación (30%), segunda 

evaluación (30%) y tercera evaluación (40%). La NOTA FINAL para superar el 

curso deberá ser de 5 o superior.   

 

 

- Los  ALUMNOS CON LA MATERIA DE LENGUA PENDIENTE del curso 

anterior no podrán tener una calificación igual o superior a 5 en ninguno de los 

trimestres. 

- Los alumnos con la materia de lengua pendiente del curso anterior tendrán una 

prueba de recuperación de la materia  que se celebrará el 30 de marzo de 2023.  

Todos los alumnos en esta situación serán debidamente informados y se hará un 

seguimiento y asesoramiento para recuperar por parte del profesor de lengua del 

curso presente.  

- FALTA DE ASISTENCIA A UN EXAMEN O PRUEBA PRESENCIAL. Tal y 

como se recoge en el RRI, determinadas faltas de asistencia se considerarán 

justificadas siempre que el alumno pueda aportar la documentación necesaria 

(justificante médico, acreditación del cumplimiento de un deber inexcusable, 

etc.). Además, la familia debe ponerse en contacto con el profesor, el tutor o el 

equipo directivo el día del examen (o en los días previos, si se trata de una 

ausencia prevista). Si no se cumplen estas dos condiciones, el alumno acumulará 

la materia correspondiente a la prueba en cuestión para el siguiente examen. 

- Si UN ALUMNO ES SORPRENDIDO COPIANDO durante un examen u otro 

de los ejercicios realizados en clase y que cuente para nota, tendrá un cero en esa 

prueba (o, en su defecto, un 1). 
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D. CONTENIDOS MÍNIMOS. 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS 

BLOQUE 1: Comunicación oral: hablar y escuchar. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLE 

INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN 
Est.LE.1.1.1. Comprende el sentido global de textos orales de 

dificultad media propios del ámbito personal, escolar/académico y 

social, identificando la estructura, la información relevante y la 

intención comunicativa del hablante. 

Comprensión audiovisual 

Est.LE.1.1.3. Extrae y retiene información relevante de textos orales 

de uso habitual (noticias, discursos, narraciones…) 
Comprensión audiovisual 

Est.LE.1.1.6. Identifica la idea principal y las secundarias de textos y 

los resume de forma clara recogiendo las ideas principales con 

oraciones que presentan coherencia y cohesión. 

Comprensión audiovisual 

Est.LE.1.2.1. Comprende el sentido global de textos orales de 

intención narrativa, descriptiva, instructiva, expositiva y 

argumentativa, identificando la información relevante, determinando 

el tema, la estructura y reconociendo la intención comunicativa del 

hablante y las estrategias de cohesión textual oral. 

 

Comprensión audiovisual 

Est.LE.1.2.3. Retiene información relevante y extrae informaciones 

concretas. 
Comprensión audiovisual 

Est.LE.1.2.6. Resume textos narrativos, descriptivos, instructivos, 

expositivos y argumentativos de forma clara, recogiendo las ideas 

principales e integrando la información en oraciones que se relacionen 

lógica y semánticamente. 

Comprensión audiovisual 

Est.LE.1.3.1. Escucha, observa y explica el sentido global de 

conversaciones espontáneas, debates y coloquios sencillos; 

identificando la información relevante, determinando el tema y 

reconociendo la intención comunicativa y la postura de cada 

participante, así como las diferencias formales y de contenido que 

Comprensión audiovisual 
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regulan los intercambios comunicativos formales y los intercambios 

comunicativos espontáneos. 

Est.LE.1.3.3. Reconoce y asume las reglas de interacción, intervención 

y cortesía que regulan los debates y cualquier intercambio 

comunicativo oral. 

Exposiciones orales 

Est.LE.1.4.1. Interviene y valora su participación en actos 

comunicativos orales. 
Exposiciones orales 

Est.LE.1.5.1. Conoce y aplica el proceso de producción de discursos 

orales valorando la claridad expositiva, la adecuación, la coherencia 

del discurso, así como la cohesión de los contenidos. 

Exposiciones orales 

Est.LE.1.6.1. Realiza presentaciones orales. Exposiciones orales 

Est.LE.1.7.1. Participa activamente en debates, coloquios escolares 

respetando las reglas de interacción, intervención y cortesía que los 

regulan, manifestando sus opiniones y respetando las opiniones de los 

demás. 

Exposiciones orales 

Est.LE.1.8.1. Dramatiza e improvisa situaciones reales o imaginarias 

de comunicación. 
Exposiciones orales 

 

 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS 

BLOQUE 2: Comunicación escrita: leer y escribir 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLE 

INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN 
Est.LE.2.1.1. Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en 

función del objetivo y el tipo de texto. 
Fichas de comprensión lectora 
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Est.LE.2.1.4. Identifica la idea principal de un texto y reconoce las 

ideas secundarias comprendiendo las relaciones que se establecen entre 

ellas. 

Fichas de comprensión lectora 

Est.LE.2.2.1. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa 

de textos sencillos propios del ámbito personal y, familiar, académico y 

social. 

Fichas de comprensión lectora 

 Est.LE.2.2.4. Retiene información y reconoce la idea principal. Fichas de comprensión lectora 

Est.LE.2.3.2. Interpreta el significado de un texto. Fichas de comprensión lectora 

Est.LE.2.4.2. Conoce y maneja habitualmente diccionarios impresos o 

en versión digital. 
Fichas de comprensión lectora 

Est.LE.2.5.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: 

esquemas, árboles, mapas conceptuales, etc. y redacta borradores de 

sus propios textos. 

Redacciones 

Est.LE.2.5.2. Escribe textos  organizando las ideas con claridad, 

enlazando enunciados en secuencias lineales cohesionadas y respetando 

las normas gramaticales y ortográficas. 

Redacciones 

Est.LE.2.6.4. Resume textos sencillos. Fichas de comprensión lectora. 

Est.LE.2.7.1. Produce textos diversos reconociendo la importancia de la 

escritura para organizar su pensamiento. 
Redacciones 

 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS 

BLOQUE 3: Conocimiento de la lengua. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLE 

INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN 
Est.LE.3.1.1. Reconoce y explica las categorías gramaticales y su  

función en la producción de textos orales y escritos. 
Pruebas escritas 

Est.LE.3.1.2. Conoce y utiliza adecuadamente  las formas verbales en 

sus producciones orales y escritas. 
Pruebas escritas 
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Est.LE.3.2.1. Identifica  las categorías gramaticales y distingue las 

flexivas de las no flexivas  y su función en la lengua. 
Pruebas escritas 

Est.LE.3.2.2. Reconoce y aplica los elementos flexivos en sustantivos, 

adjetivos y verbos. 
Pruebas escritas 

Est.LE.3.2.3. Reconoce los elementos constitutivos de la palabra: raíz y 

afijos, aplicando este conocimiento a la mejora de la comprensión de 

textos escritos y al enriquecimiento de su vocabulario activo. 

Pruebas escritas 

Est.LE.3.2.4.  Conoce y utiliza  los procedimientos de creación de 

palabras para la mejora y ampliación de su vocabulario. 
Pruebas escritas 

Est.LE.3.3.1. Diferencia los componentes denotativos y connotativos en 

el significado de las palabras dentro de un enunciado o un texto oral o 

escrito. 

Pruebas escritas 

Est.LE.3.4.1. Reconoce y  utiliza sinónimos y antónimos de una palabra 

y su uso concreto en un enunciado o en un texto oral o escrito. 
Pruebas escritas 

Est.LE.3.4.2. Reconoce y utiliza las distintas relaciones semánticas que 

se establecen entre palabras (polisemia, homonimia etc.) 

 

Pruebas escritas 

Est.LE.3.5.1. Conoce y utiliza reglas ortográficas y gramaticales, para 

corregir errores y mejorar sus producciones orales y escritas. 

 

 

Comprensiones lectoras y pruebas 

escritas. 

Est.LE.3.5.2. Conoce, usa y valora las reglas ortográficas (acento 

gráfico, ortografía de las letras y signos de puntuación) como medio 

para conseguir una comunicación eficaz. 

Comprensiones lectoras y pruebas 

escritas. 

Est.LE.3.6.2. Conoce y aplica las informaciones que proporcionan los 

diccionarios y otras fuentes de consulta sobre clases de palabras, 

relaciones semánticas (sinonimia, antonimia...). 

Comprensiones lectoras. 

Est.LE.3.7.1. Identifica los diferentes grupos de palabras en enunciados 

y textos, diferenciando la palabra nuclear del resto de palabras que lo 

forman. 

Pruebas escritas 

Est.LE.3.8.1. Reconoce y explica en los textos los elementos 

constitutivos de la oración simple, diferenciando entre  sujeto 

(gramatical y léxico) y predicado. 

Pruebas escritas 

Est.LE.3.9.1. Reconoce y  usa  los conectores textuales (de adición, 

contraste y explicación) y los principales mecanismos de referencia 

interna, gramaticales (sustituciones pronominales) y léxicos (elipsis y 

sustituciones mediante sinónimos). 

Pruebas escritas 
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Est.LE 3.10.2. Reconoce las diferentes modalidades oracionales 

atendiendo a la intención comunicativa del emisor. 
Pruebas escritas 

Est.LE.3.11.3.  Identifica diferentes estructuras textuales: narración, 

descripción, exposición y diálogo, explicando los mecanismos 

lingüísticos que las diferencian y aplicando los conocimientos 

adquiridos en la producción y mejora de textos propios y ajenos. 

Pruebas escritas 

Est.LE.3.12.1. Conoce la realidad plurilingüe de España y su 

distribución geográfica, localizando en un mapa las distintas lenguas de 

España, con especial atención a la situación lingüística de Aragón. 

Pruebas escritas 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS 

BLOQUE 4: Educación literaria. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLE 

INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN 
Est.LE.4.1.1. Lee y comprende obras o fragmentos de obras literarias 

próximas a sus intereses temáticos y se inicia en la formación del hábito 

lector. 

Trabajo de lectura 

 

Est.LE.4.2.1. Interpreta, entiende y explica obras o fragmentos de 

obras de la literatura aragonesa, española y universal, señalando 

aquellos aspectos que más le han interesado y reflexionado sobre el 

valor lúdico y estético del texto literario. 

Trabajo de lectura 

Est.LE.4.3.1. Desarrolla progresivamente su capacidad de observación 

y  reflexión sobre las distintas manifestaciones artísticas de cualquier 

arte y época. 

Trabajo de lectura 

Est.LE.4.4.1. Lee textos literarios, disfruta de la lectura y comparte su 

experiencia con sus compañeros. 
Trabajo de lectura 

Est.LE.4.5.1. Resume el contenido  e identifica el tema de textos 

literarios sencillos, interpretando algunas de las peculiaridades del 

lenguaje literario. 

Trabajo de lectura 
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Est.LE.4.6.1. Redacta, completa y trasforma textos de intención 

literaria. 
Trabajo de lectura 

Est.LE.4.7.1. Realiza trabajos académicos orales o escritos,  en soporte 

papel o digital,  sobre obras literarias estudiadas. 
Trabajo de lectura 
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E. COMPLEMENTACIÓN, EN SU CASO, DE LOS CONTENIDOS DE LAS MATERIAS TRONCALES, 

ESPECÍFICAS Y DE LIBRE CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA. DISEÑO DE LOS INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN DE LA MISMA. 

 

No procede. 
 

F. CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN INICIAL Y CONSECUENCIAS DE SUS RESULTADOS EN LA 

MATERIA. DISEÑO DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE LA MISMA. 

Entre el 8 y el 15 de septiembre, coincidiendo con los primeros días de clase, se han realizado una serie de pruebas que evalúan los estándares 

mínimos de 1º de la ESO con el fin de conocer la situación académica de la que parte el alumnado. 

Actividades de evaluación inicial y estándares relacionados:  

1. Actividad de COMPRENSIÓN AUDIOVISUAL: 
 

La actividad consiste en escuchar un fragmento de radio sobre el libro Regreso a la isla del tesoro y contestar cuestiones de comprensión.  

 Est.LE.1.1.1. Comprende el sentido global de textos orales propios del ámbito personal, escolar/académico y social, identificando la 

estructura, la información relevante y la intención comunicativa del hablante. 

 Est.LE.1.1.3. Extrae y retiene información relevante de textos orales de uso habitual (noticias, discursos, narraciones…). 

 Est.LE.1.1.4. Sigue e interpreta instrucciones orales respetando la  jerarquía dada. 

2. Actividades de CONOCIMIENTOS DE LENGUA Y LITERATURA:    
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La actividad consiste en identificar diferentes clases de palabras en un fragmento relacionado con la lectura del texto que se ha utilizado para las 

actividades del bloque de comprensión y expresión escrita.  Además, también se pide que el alumnado sea capaz de cambiar la categoría 

morfológica de las palabras dentro de una misma familia léxica.   En cuanto a la actividad específica de literatura, se pregunta al alumno por 

conceptos básicos de identificación del género literario del texto que ha leído en la comprensión lectora.  

 Est.LE.3.1.1. Reconoce y explica las categorías gramaticales y su función en la producción de textos orales y escritos. 

 Est.LE.3.1.2. Conoce y utiliza adecuadamente  las formas verbales en sus producciones orales y escritas. 

 Est.LE.3.6.2. Conoce y aplica las informaciones que proporcionan los diccionarios y otras fuentes de consulta sobre clases de palabras, 

relaciones semánticas (sinonimia, antonimia...). 

 Est.LE.3.11.2. Identifica diferentes estructuras textuales: narración, descripción, exposición y diálogo, explicando los mecanismos 

lingüísticos que las diferencian y aplicando los conocimientos adquiridos en la producción y mejora de textos propios y ajenos. 

 Est.LE.4.1.1. Lee y comprende obras o fragmentos de obras literarias próximas a sus intereses temáticos y se inicia en la formación del 

hábito lector. 

 Est.LE.4.5.1. Resume el contenido e identifica el tema de textos literarios sencillos, interpretando algunas de las peculiaridades del 

lenguaje literario. 

 

3. Actividad de COMUNICACIÓN ESCRITA: 

La actividad consiste en una comprensión lectora a partir de un fragmento de La isla del tesoro.  También hay una actividad específica de 

resumen y otra de redacción.  

 Est.LE.2.1.3. Relaciona la información explícita de un texto poniéndola en relación con el contexto. 

 Est.LE.2.1.4. Reconoce la idea principal de un texto.    

 Est.LE.2.5.1. Planifica sus escritos realizando esquemas y redactando borradores. 
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 Est.LE.2.5.2. Escribe textos sencillos organizando las ideas con claridad, enlazando enunciados en secuencias lineales cohesionadas y 

respetando las normas gramaticales y ortográficas. 

 Est.LE.2.6.1. Escribe textos propios del ámbito personal y familiar, escolar/académico y social. 

 Est.LE.2.7.1. Produce textos diversos reconociendo la importancia de la escritura para organizar su pensamiento. 

 Est.LE.2.7.2. Utiliza en sus escritos palabras de uso habitual incorporándolas a su repertorio léxico y reconociendo la importancia de 

enriquecer su vocabulario para expresarse oralmente y por escrito con exactitud y precisión. 

En relación a los resultados obtenidos en las evaluaciones iniciales podemos señalar lo siguiente: 

2ºESO A: Grupo de 18 alumnos.  Dificultades en la Comprensión lectora y la Expresión escrita generalizadas. Los ejercicios del apartado de 

Estudio de la lengua tienen resultados aceptables y en cuanto a los de Teoría literaria hay resultados muy variados.  Dos alumnos presentan 

dificultades importantes (son ACNEE y ACNEAE) y baja integración en el grupo.  

2ºESO B: Grupo de 18 alumnos bastante diversos en cuanto a capacidades.  Los resultados han arrojado resultados muy diversos, siendo la 

Comprensión lectora y la Expresión escrita los apartados que precisan más trabajo. Hay dos alumnos ACNEAE y uno ACNEE. 

2ºESO C: Grupo de 16 alumnos que presenta unos resultados bastante discretos en evaluación inicial con carencias importantes en destrezas 

básicas de comprensión y redacción.  Se trata de un grupo especialmente diverso con alumnado con necesidades educativas.  Hay dos alumnos 

ACNEAE y dos alumnos ACNEE. 

Todos los grupos cuentan con dos horas de apoyo por parte de una profesora PT y en el caso de 2ºB y 2ºC hay una hora más de apoyo por parte 

de otro profesor de Lengua. En todos los casos se hace el apoyo en el aula sin desdoblar el grupo. 

Considerando los resultados de la evaluación inicial, los resultados y calificaciones en la materia de Lengua Castellana y Literatura de 1ºESO y 

las consideraciones reflejadas en la memoria del curso 21-22 se ha considerado planificar los contenidos del curso dando mayor relevancia a los 

bloques de Expresión oral y escrita y Comprensión oral y escrita en detrimento de los contenidos pertenecientes al Estudio de la lengua, ya que la 

expresión y comprensión son habilidades clave para el desarrollo del alumnado no solo en Lengua, sino en todas las materias.  En cambio, los 

contenidos de Estudio de la lengua son recurrentes en todos los cursos de la ESO, por lo que se ha considerado que no deben ser las cuestiones 

más relevantes durante este curso.  
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G. CONCRECIÓN DEL PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

En la siguiente tabla constan una serie de medidas de refuerzo, apoyo y mejora del aprendizaje que el profesorado va a llevar a cabo en aquellos 

grupos con alumnado con necesidades educativas.  

Medidas para alumnado con 

adaptaciones  curriculares no 

significativas 

2ºESO A 2º ESO B 2ºESO C 

Recibir apoyo de profesorado 

auxiliar en el aula (PT). 
x x x 

Recibir apoyo de profesorado 

auxiliar fuera del aula. 
   

Reubicar en el aula. x x x 

Señalar órdenes sencillas y 

directas. 
   

Lectura por parte del profesor de 

los enunciados. 
   

Simplificación de enunciados.    

No descontar por faltas de 

ortografía. 
   

Dar más tiempo en la elaboración 

de actividades de clase. 
x x x 

Facilitar documentos adaptados 

(tipografía destacada, etc.). 
   

Filtrar y seleccionar actividades 

del total de propuestas. 
x x x 
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Facilitar actividades de refuerzo y 

ampliación. 
x x x 

Atención individualizada. x x x 

Medidas para alumnado con 

adaptaciones   curriculares  

significativas 

2ºESO A 2ºESO B 2º ESO C 

Recibir apoyo de profesorado 

auxiliar en el aula (PT). 
x x x 

Recibir apoyo de profesorado 

auxiliar fuera del aula. 
   

Reubicar en el aula. x x x 

Señalar órdenes sencillas y 

directas. 
x x x 

Lectura y explicación por parte 

del profesor de los enunciados. 
x x x 

Simplificación de enunciados. x x x 

No descontar por faltas de 

ortografía. 
x x x 

Dar más tiempo en la elaboración 

de actividades de clase. 
x x x 

Facilitar documentos adaptados 

(tipografía destacada, etc.). 
x x x 

Filtrar y seleccionar actividades 

del total de propuestas. 
x x x 
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Facilitar actividades de refuerzo y 

ampliación. 
x x x 

Atención individualizada. x x x 

 

ADAPTACIONES CURRICULARES 

 

En la siguiente tabla, aparecen detalladas y concretadas individualmente las características y los aspectos más relevantes a tener en cuenta en 

cada una de las adaptaciones curriculares que se llevan a cabo en los distintos grupos del mismo nivel curricular. 

CURSO Y 

GRUPO 

SITUACIÓN 

ALUMNO/A 

NECESIDADES EDUCATIVAS/MEDIDAS 

2º ESO A ACNEE 
Discapacidad 

intelectual. 

Atención individualizada. 

Reducir la carga de trabajo. 

Propuestas de trabajo cooperativo.  

Plantear actividades con un nivel de dificultad 

menor. 

2º ESO A 
 ACNEAE 

 Desventaja. 

Atención individualizada. 

Reducir la carga de trabajo. 

Propuestas de trabajo cooperativo. 

2º ESO B ACNEE 
TEA 

Atención individualizada. 

Trabajo cooperativo. 

2º ESO B ACNEAE 
Desventaja 

socioeducativa.  

Atención individualizada. 
Trabajo cooperativo. 

2º ESO B ACNEAE Atención individualizada. 
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Dificultades 

específicas del 

aprendizaje. 
Transtorno lectura y 

escritura. 

Trabajo cooperativo. 

Adaptación de actividades.  

2º ESO C ACNEAE 

Desventaja 

socioeducativa, 

historia escolar. 

Atención individualizada. 
Trabajo cooperativo. 
Adaptación de actividades.  

2º ESO C ACNEE 

Trastorno grave de 

conducta.  Trastorno 

negativista desafiante. 

Atención individualizada. 

Trabajo cooperativo. 

2º ESO C ACNEAE 

Dificultades 

aprendizaje. 

Capacidad intelectual 

límite.  

Atención individualizada. 

 

Trabajo cooperativo. 

 

Adaptación de actividades.  

 

Reducir la carga de trabajo. 

2º ESO C ACNEE 

Discapacidad 

intelectual. 

Atención individualizada. 

 

Trabajo cooperativo. 

 

Adaptación de actividades.  

 

Reducir la carga de trabajo. 
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2º ESO A  Grupo formado por 18 alumnos.  Un alumno ACNEE y otro ACNEAE.  Hay un grupo de tres alumnos con consideraciones diversas 

(absentismo, comportamiento disruptivo principalmente).  El resto del grupo es diverso (la mayoría está dentro de programas bilingües) con 

buenas actitudes ante el trabajo.  

2º ESO B  Grupo formado por 18 alumnos.  Un alumno ACNEE y dos ACNEAE. Hay un grupo de tres alumnos con consideraciones especiales 

diversas (absentismo, hiperactividad y conductas disruptivas).  El resto del grupo es diverso (la mayoría está dentro de programas bilingües) con 

buenas actitudes ante el trabajo.  

2º ESO C Grupo formado por 16 alumnos.  Dos alumnos ACNEE y dos ACNEAE.  Hay un grupo de cuatro alumnos con consideraciones 

especiales diversas (absentismo, problemas emocionales y conductas disruptivas).  El resto del grupo es diverso, sin alumnado dentro de los 

programas bilingües. 

H. CONCRECIONES METODOLÓGICAS. 

2º ESO A 

La metodología que llevaremos a cabo con el grupo-clase de 2º ESO A  fomentará la autonomía y el autoaprendizaje del alumnado, proponiendo 

actividades que además refuercen un papel activo del alumnado.  Se concretará en los siguientes aspectos: 

 Proponer actividades que fomenten el espíritu creativo y reflexivo del alumnado evitando, siempre que sea posible actividades repetitivas y 

clases magistrales. 
 Fijar como objetivos prioritarios la consecución de un nivel alto tanto en la comprensión como en la elaboración de textos, en detrimento de 

los contenidos teóricos de la lengua que puedan desarrollarse en cursos posteriores.  
 Trabajar de forma cooperativa siempre que la situación lo permita para fomentar no solo la cohesión del grupo, sino aspectos como el 

debate, el consenso y la responsabilidad frente a las tareas. 
 Gracias a las características del grupo, ofrecer al alumnado la posibilidad de mejorar conocimientos con actividades de ampliación. 
 Trabajar de forma coordinada con el profesorado PT para ofrecer el apoyo individualizado a aquel alumnado que lo precise.  
 Favorecer el gusto por la lectura, intentando incentivar este aspecto no solo por medio de las calificaciones en las actividades propuestas sino 

como una satisfacción personal y una oportunidad para ampliar conocimientos.  
 Proponer actividades que integren las nuevas tecnologías y el mundo audiovisual para que el alumno aprenda a partir de un entorno cercano 

y actual.  
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 Fomentar la participación del alumno en clase para fortalecer su seguridad y el desarrollo de su espíritu crítico.  
 Actividades orales relacionadas con situaciones reales del alumno. 
 Manejo de diccionarios digitales e impresos (de Lengua, de sinónimos y antónimos…), fomentando su uso como fuente cotidiana de 

consulta.  
 Manejo de herramientas TIC para buscar información, consultar la prensa digital, realizar trabajos escritos o exposiciones orales.  
 Búsqueda y utilización de los recursos digitalizados de las bibliotecas  (libros, periódicos, vídeos...) como fuentes de consulta. 

 

 

2º ESO B 
 

La metodología que llevaremos a cabo con el grupo-clase de 2º ESO B  fomentará la autonomía y el autoaprendizaje del alumnado, proponiendo 

actividades que además refuercen un papel activo del alumnado.  Se concretará en los siguientes aspectos: 

 Proponer actividades que fomenten el espíritu creativo y reflexivo del alumnado evitando, siempre que sea posible actividades repetitivas y 

clases magistrales. 
 Fijar como objetivos prioritarios la consecución de un nivel alto tanto en la comprensión como en la elaboración de textos, en detrimento de 

los contenidos teóricos de la lengua que puedan desarrollarse en cursos posteriores.  
 Trabajar de forma cooperativa siempre que la situación lo permita para fomentar no solo la cohesión del grupo, sino aspectos como el 

debate, el consenso y la responsabilidad frente a las tareas. 
 Gracias a las características del grupo, ofrecer al alumnado la posibilidad de mejorar conocimientos con actividades de ampliación. 
 Trabajar de forma coordinada con la profesora que presta apoyo al grupo. 
 Trabajar de forma coordinada con el profesorado PT para ofrecer el apoyo individualizado a aquel alumnado que lo precise.  
 Favorecer el gusto por la lectura, intentando incentivar este aspecto no solo por medio de las calificaciones en las actividades propuestas sino 

como una satisfacción personal y una oportunidad para ampliar conocimientos.  
 Proponer actividades que integren las nuevas tecnologías y el mundo audiovisual para que el alumno aprenda a partir de un entorno cercano 

y actual.  
 Fomentar la participación del alumno en clase para fortalecer su seguridad y el desarrollo de su espíritu crítico.  
 Actividades orales relacionadas con situaciones reales del alumno. 
 Manejo de diccionarios digitales e impresos (de Lengua, de sinónimos y antónimos…), fomentando su uso como fuente cotidiana de 

consulta.  
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 Manejo de herramientas TIC para buscar información, consultar la prensa digital, realizar trabajos escritos o exposiciones orales.  
 Búsqueda y utilización de los recursos digitalizados de las bibliotecas  (libros, periódicos, vídeos...) como fuentes de consulta. 

 

 

 
2º ESO C 

La metodología que llevaremos a cabo con el grupo-clase de 2º ESO C  fomentará la autonomía y el autoaprendizaje del alumnado, proponiendo 

actividades que además refuercen un papel activo del alumnado.  Se concretará en los siguientes aspectos: 

 Proponer actividades que fomenten el espíritu creativo y reflexivo del alumnado evitando, siempre que sea posible actividades repetitivas y 

clases magistrales. 
 Fijar como objetivos prioritarios la consecución de un nivel alto tanto en la comprensión como en la elaboración de textos, en detrimento de 

los contenidos teóricos de la lengua que puedan desarrollarse en cursos posteriores.  
 Trabajar de forma cooperativa siempre que la situación lo permita para fomentar no solo la cohesión del grupo, sino aspectos como el 

debate, el consenso y la responsabilidad frente a las tareas. 
 Trabajar de forma coordinada con el profesorado PT para ofrecer el apoyo individualizado a aquel alumnado que lo precise.  
 Favorecer el gusto por la lectura, intentando incentivar este aspecto no solo por medio de las calificaciones en las actividades propuestas sino 

como una satisfacción personal y una oportunidad para ampliar conocimientos.  
 Proponer actividades que integren las nuevas tecnologías y el mundo audiovisual para que el alumno aprenda a partir de un entorno cercano 

y actual.  
 Fomentar la participación del alumno en clase para fortalecer su seguridad y el desarrollo de su espíritu crítico.  
 Actividades orales relacionadas con situaciones reales del alumno. 
 Manejo de diccionarios digitales e impresos (de Lengua, de sinónimos y antónimos…), fomentando su uso como fuente cotidiana de 

consulta.  
 Manejo de herramientas TIC para buscar información, consultar la prensa digital, realizar trabajos escritos o exposiciones orales.  
 Búsqueda y utilización de los recursos digitalizados de las bibliotecas  (libros, periódicos, vídeos...) como fuentes de consulta. 
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I. PLAN DE COMPETENCIA LINGÜÍSTICA. PLAN DE LECTURA ESPECÍFICO. 

 

Las características propias de la materia de lengua castellana y literatura hacen que la totalidad de los Criterios de evaluación y los 

Estándares de aprendizaje evaluables estén vinculados, en mayor o menor medida, al desarrollo del Plan de competencia lingüística.   

En la siguiente tabla se especifican aquellos estándares directamente relacionados con el plan de fomento de la lectura específico de 2º 

ESO vinculados con las actividades programadas para dicha finalidad. 

 Lecturas/Actividades/Tareas/Proyectos 

Estándares de Aprendizaje 

Evaluables relacionados 

DISCIPLINARES INTERDISCIPLINARES 

Est.LE.4.1.1. Lee y comprende 

obras o fragmentos de obras 

literarias próximas a sus 

intereses temáticos y se inicia en 

la formación del hábito lector. 

Lectura de los libros de lectura 

obligatoria 

Elaboración de actividades de 

lectura relacionadas con los 

contenidos de las lecturas 
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Est.LE.4.2.1. Interpreta, 

entiende y explica obras o 

fragmentos de obras de la 

literatura aragonesa, española y 

universal, señalando aquellos 

aspectos que más le han 

interesado y reflexionado sobre 

el valor lúdico y estético del 

texto literario. 

Lectura de los libros de lectura 

obligatoria 

Elaboración de actividades de 

lectura relacionadas con los 

contenidos de las lecturas 

 

Est.LE.4.2.2. Aumenta su 

interés por la lectura, desarrolla 

paulatinamente su propio 

criterio estético y reconoce en la 

lectura una fuente de placer. 

Lectura de los libros de lectura 

obligatoria 

Elaboración de actividades de 

lectura relacionadas con los 

contenidos de las lecturas 

Promoción y participación del 

programa “Poesía para llevar” en 

clase. 

Est.LE.4.3.1. Desarrolla 

progresivamente su capacidad 

de observación y  reflexión sobre 

las distintas manifestaciones 

artísticas de cualquier arte y 

época. 

Desarrollo de los contenidos de 

historia de la literatura 

correspondientes a 2º ESO. 
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Est.LE.4.3.2. Compara y 

establece analogías entre textos 

literarios y otros productos 

culturales que responden a un 

mismo tópico, explicando y 

valorando las semejanzas. 

 

 

 

 

Elaboración de actividades de 

lectura relacionadas con los 

contenidos de las lecturas 

Asistencia a sesiones de “Fraga T 

cuenta” en la biblioteca del 

centro. 

Est.LE.4.4.1. Lee textos 

literarios, disfruta de la lectura 

y comparte su experiencia con 

sus compañeros. 

Lectura de los libros de lectura 

obligatoria 

Elaboración de actividades de 

lectura relacionadas con los 

contenidos de las lecturas 

Asistencia a sesiones de “Fraga T 

cuenta” en la biblioteca del 

centro. 

Promoción  y participación del 

programa “Poesía para llevar” en 

clase. 
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Est.LE.4.4.2. Lee textos 

literarios y entiende el valor su 

capacidad de recreación de la 

realidad y de creación de 

mundos imaginarios que poseen. 

Lectura de los libros de lectura 

obligatoria 

Elaboración de actividades de 

lectura relacionadas con los 

contenidos de las lecturas 

 

Est.LE.4.5.1. Resume el 

contenido  e identifica el tema de 

textos literarios sencillos, 

interpretando algunas de las 

peculiaridades del lenguaje 

literario. 

Elaboración de actividades de 

lectura relacionadas con los 

contenidos de las lecturas 

 

Est.LE.4.6.1. Redacta, completa 

y trasforma textos de intención 

literaria. 

Elaboración de actividades de 

lectura relacionadas con los 

contenidos de las lecturas 

 Participación en un concurso de 

redacción organizado por una 

fundación privada. 
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Est.LE.4.6.2. Desarrolla el gusto 

por la escritura, reconociendo 

en ella un instrumento de 

comunicación capaz de analizar 

y regular los propios 

sentimientos. 

Elaboración de actividades de 

lectura relacionadas con los 

contenidos de las lecturas 

Promoción y participación del 

programa “Poesía para llevar” en 

clase. 

Participación en un concurso de 

redacción organizado por una 

fundación privada. 

Est.LE.4.7.1. Realiza trabajos 

académicos orales o escritos,  en 

soporte papel o digital,  sobre 

obras literarias estudiadas. 

Elaboración de actividades de 

lectura relacionadas con los 

contenidos de las lecturas 

Participación en las actividades 

organizadas por la biblioteca del 

centro. 

Est.LE.4.7.2. Aporta una visión 

personal sobre las obras 

estudiadas y se expresa con 

corrección y coherencia. 

Elaboración de actividades de 

lectura relacionadas con los 

contenidos de las lecturas 

Participación en las actividades 

organizadas por la biblioteca del 

centro. 

Est.LE.4.7.3. Consulta fuentes 

de información variadas. 

Elaboración de actividades de 

lectura relacionadas con los 

contenidos de las lecturas 

Participación en las actividades 

organizadas por la biblioteca del 

centro. 
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Concreción de las actividades relacionadas con el Plan Lector: 

1. Lectura de los libros de lectura obligatoria:  El objetivo es leer un libro por trimestre.  Se ha concretado el título de la lectura del primer 

trimestre La llamada de lo salvaje de Jack London.  Las lecturas del segundo y tercer trimestre están pendientes de determinar.  

2. La metodología establecida para trabajar las lecturas es a base de un trabajo que combinará actividades de comprensión con actividades de 

reflexión.  Además, se alternará la lectura en voz alta con la lectura individual y el trabajo cooperativo y el individual.  Este trabajo constituirá 

instrumento de evaluación para los Estándares seleccionados en este apartado, salvo en el Est.LE.4.3.1. 

3. Desarrollo de los contenidos de historia de la literatura correspondientes a 2º ESO: En 2º ESO se hará un acercamiento a los géneros literarios, 

el lenguaje literario y se trazará un pequeño recorrido por la historia de la literatura occidental clásica y en lengua castellana para que el alumno 

tenga una base a partir de la cual pueda entender y analizar cualquier obra literaria acorde con su edad. 

4. Asistencia a sesiones de “Fraga T cuenta” en la biblioteca del centro:  Desde la Biblioteca Pública de Fraga se organiza desde hace varios años 

un festival de literatura oral en la localidad.  Algunas de las sesiones de cuentacuentos se celebran en la biblioteca del IES Bajo Cinca para los 

alumnos de 2ºESO. 

5. Promoción  y participación del programa “Poesía para llevar” en clase:  El IES Bajo Cinca participa en el programa “Poesía para llevar” que 

consiste en la difusión de textos poéticos elegidos y comentados por alumnos.  La difusión que se hace entre el alumnado de 2ºESO contribuye al 

fomento de la lectura. 

6. Participación en un concurso literario de redacción promovido por una fundación privada.  

7.  Participación en actividades promovidas por la biblioteca del centro tales como exposiciones, concursos literarios, celebración de efemérides 

relacionadas con títulos y autores, etc.  
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J. TRATAMIENTOS DE LOS ELEMENTOS TRANSVERSALES. 

Valores que fomenten la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la prevención de la violencia de género. 
 

Unidad 1: a partir del estudio de la Denotación y connotación (p.16) se profundizará en la prevención del uso del lenguaje sexista y 

discriminatorio.  
Unidad 2: a partir del estudio de Los textos periodísticos (p.41) podemos plantear actividades con noticias que fomenten la igualdad de género.   
Unidad 3: a partir del estudio de Los textos publicitarios (p.59) podemos analizar el sexismo en la publicidad y todos aquellos mecanismos que 

fomentan los estereotipos sexistas de nuestra sociedad.  
Unidad 11: a partir de la lectura del fragmento de El sí de las niñas (p.202) podemos reflexionar sobre la consideración del rol de hombres y 

mujeres a lo largo de la historia en nuestro país y plantearnos cómo está en la actualidad.  En el mismo sentido, el texto de la p. 219 Detenido un 

matrimonio paquistaní… puede servir para trabajar sobre estos conceptos.  
 

Valores que fomenten la prevención de cualquier tipo de violencia: de género, terrorista, racismo o xenofobia. 
Unidad 1: a partir del estudio de Los registros lingüísticos (p.14) puede reflexionarse con las diferencias lingüísticas condicionadas por género, 

condición social, variantes geográficas, de edad, etc.  
Unidad 2: a partir de la lectura del texto Sin noticias de Gurb (p.28) se puede plantear un debate sobre la aceptación de las diferencias entre 

personas que proceden de diferentes realidades.  
Unidad 2: a partir del estudio de Las lenguas de España (p.30-36)  podemos reflexionar acerca de las distintas realidades de nuestro propio país y 

la conveniencia de aceptarlas o considerarlas como una riqueza y no como una dificultad.    Podemos analizar como nuestra lengua se ha formado 

a partir de todas las culturas que históricamente han poblado la península ibérica y son, por tanto, parte de nuestra realidad.  
Unidad 2: a partir del estudio de Los textos periodísticos (p.41) podemos plantear actividades con noticias sobre hechos que nos parecen injustos 

en cuanto a injusticias sociales y fomentar el debate crítico ante estas situaciones.   
Unidad 4: a partir de la lectura del texto Cuando Hitler robó el conejo rosa (p.66) se puede plantear  una reflexión sobre el racismo o la 

xenofobia.   
Unidad 9: a partir del estudio de la Literatura medieval (pp.174 a 176) puede reflexionarse sobre la convivencia de las diferentes culturas de la 

España medieval que podemos ver reflejada en distintas lecturas.  
Unidad 12: a partir del estudio de las Palabras tabú, eufemismos y disfemismos (p.230) podemos plantear una reflexión sobre la utilización 

sexista del lenguaje.  
 

Valores que fomenten el desarrollo sostenible y el medio ambiente. 
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Unidad 2: a partir del estudio de Los textos periodísticos (p.41) podemos plantear actividades con noticias sobre desarrollo sostenible y medio 

ambiente.  
Unidad 3: a partir de la lectura del fragmento Las aventuras de Tom Sawyer (p.48) podemos llegar a reflexionar sobre la relación entre el hombre 

y su entorno desde el punto de vista del medio ambiente, ya que el texto plantea la realidad del protagonista respecto al mundo que lo rodea.  
Unidad 4: a partir de las actividades en torno a la Formación de palabras: siglas y acrónimos (p.74) se pueden dar a conocer diferentes 

organizaciones que trabajan por el desarrollo sostenible y el medio ambiente.  
Unidad 8: a partir de la lectura de Historia de dos cachorros de coatí (p.146) podemos reflexionar sobre la importancia de salvaguardar especies 

y ecosistemas de nuestro planeta.  
 

Valores que prevengan los riesgos de explotación y abuso sexual, el abuso y maltrato a las personas con discapacidad, el acoso escolar y 

las situaciones de riesgo derivadas de la utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 
Unidad 1: a partir del estudio del apartado Textos de la vida cotidiana: el correo electrónico y el chat (p.21) puede surgir la reflexión en torno al 

acoso escolar y las situaciones de riesgo derivadas de la utilización de las TIC.  
Unidad 2: a partir del estudio de Los textos periodísticos (p.41) podemos plantear actividades con noticias sobre lo que supone la explotación de 

personas, acoso escolar, etc.  
 

Valores que fomenten el desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor y la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en 

equipo, la confianza en uno mismo y el sentido crítico. 
Unidad 2: a partir del estudio de Los textos periodísticos (p.41) podemos plantear actividades con noticias sobre desarrollo del espíritu 

emprendedor, la iniciativa o el sentido crítico.  
Unidad 4: a partir de la parte de literatura dedicada a la lírica (pp.76 a 78) se pueden plantear diferentes actividades de creación poética que 

impliquen creatividad o sentido crítico. 
 

Unidad 5: a partir de la lectura del fragmento de El regreso de Sherlock Holmes (p.86) podemos plantear cuestiones de confianza en uno mismo, 

sentido crítico o iniciativa al analizar el método deductivo que aplicaba el personaje.  
Unidad 5: a partir de la parte de literatura dedicada a la narrativa (pp.96 a 99) se pueden plantear diferentes actividades de creación literaria que 

impliquen creatividad o sentido crítico. 
Unidad 6: a partir de la lectura de El cartero del rey (p.106) puede dedicarse un espacio a reflexionar sobre la autonomía y la iniciativa personal. 
Unidad 8: a partir del apartado sobre Los textos argumentativos (p.159) podemos plantear cualquier cuestión crítica para argumentar o 

contraargumentar.  
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Unidad 10: a partir de la lectura de El oro de los sueños (p.184) podemos plantear cuestiones de trabajo en equipo, autonomía, iniciativa, 

confianza en uno mismo, etc.  
 

Valores que fomenten una vida activa, saludable y autónoma. 
Unidad 2: a partir del estudio de Los textos periodísticos (p.41) podemos plantear actividades con noticias sobre vida saludable. 
Unidad 3: a partir del estudio de Los textos publicitarios (p.59) podemos analizar los hábitos de consumo y de vida y cómo esto determina 

nuestra salud.  
Unidad 4: a partir del estudio de Los textos descriptivos (p.79) se puede plantear una reflexión sobre nuestra forma de ser y de actuar intentando 

descripciones de nosotros mismos o nuestro entorno más próximo.  
 

Valores que fomenten la educación y la seguridad vial. 
Unidad 1: a partir del estudio de La comunicación y el lenguaje verbal (p.10) se pueden introducir actividades de interpretación del código de la 

circulación.  
Unidad 2: a partir del estudio de Los textos periodísticos (p.41) podemos plantear actividades con noticias sobre el problema del tráfico y la 

seguridad vial. 

 

K. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

 

 

En el segundo trimestre está previsto que el alumnado de 2º de ESO participe en las diferentes jornadas de “Fraga T-Cuenta”, organizadas por el 

Ayuntamiento de Fraga. La evaluación de la misma se llevará a cabo desde la asignatura troncal y está especificada en la tabla del apartado  de 

Criterios de evaluación y su concreción, procedimientos e instrumentos de evaluación. Por lo tanto, estará incluida su valoración dentro del 

Bloque 1 del segundo trimestre, La comunicación oral: escuchar y hablar. 
El instrumento de evaluación que utilizaremos será una Ficha con preguntas de comprensión oral y de expresión escrita, con los contenidos 

tratados en las susodichas jornadas literarias.  
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Est.LE.1.2.6. Resume textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y argumentativos de forma clara, recogiendo las ideas principales e integrando la 

información en oraciones que se relacionen lógica y semánticamente. 
 

También en el segundo trimestre está previsto que el alumnado de 2º de ESO participe en un concurso de redacción promovido por una 

fundación privada.  En este caso se trata de seleccionar cierto número de alumnos para que participen fuera del horario lectivo.  La selección se 

hace a partir de las actividades de redacción que todo el alumnado realiza como actividades dentro del bloque de expresión escrita.  

 

Por último, el 8 de marzo de 2023, el alumnado de 2º de ESO asistirá a una sesión de “Un día de cine” junto con el alumnado de 1º de ESO. La 

evaluación de la misma se llevará a cabo desde la asignatura troncal y está especificada en la tabla del apartado  de Criterios de evaluación y su 

concreción, procedimientos e instrumentos de evaluación. Por lo tanto, estará incluida su valoración dentro del Bloque 1 del segundo trimestre, 

La comunicación oral: escuchar y hablar. El instrumento de evaluación que utilizaremos será una Ficha con preguntas de comprensión oral y de 

expresión escrita, con los contenidos tratados en la sesión de cine y la charla-coloquio posterior.  
 
Est.LE.1.1.1. Comprende el sentido global de textos orales de dificultad media propios del ámbito personal, escolar/académico y social, identificando la estructura, 

la información relevante y la intención comunicativa del hablante. 
 

Est.LE.1.1.3. Extrae y retiene información relevante de textos orales de uso habitual (noticias, discursos, narraciones…)  
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L. MECANISMOS DE REVISIÓN, EVALUACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LAS PROGRAMACIONES 

DIDÁCTICAS EN RELACIÓN CON LOS RESULTADOS ACADÉMICOS Y PROCESOS DE MEJORA. 

 

Las revisiones, evaluación y modificaciones de la programación didáctica de 2º ESO se tratarán obligatoriamente en las sesiones de reunión de 

departamento y figurarán como punto a tratar en el orden del día al menos una vez al mes.  De forma extraordinaria, la jefa del departamento de 

lengua podrá convocar reuniones para tratar modificaciones en la programación siempre que sea necesario.   
Todas las modificaciones de la programación deberán constatarse en el siguiente documento:     

 

 

REGISTRO DE MODIFICACIONES CURSO 22-23 
 

Fecha de la 

propuesta 

y 

profesor/a 

que la 

propone 

Punto de la 

programación que 

va a modificarse 

(especificar apartado 

y el redactado del 

texto) 

Punto de la 

programación 

modificado (nuevo 

redactado) 

Justificación 
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