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INTRODUCCIÓN 

 

La presente Programación Didáctica, correspondiente a la asignatura de Taller de Lengua 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. 

Se concibe este modelo de asignatura como una medida de atención a la diversidad del alumnado que 

presenta dificultades para superar la materia instrumental de Lengua Castellana y Literatura. Por lo 

tanto, las dos horas semanales están especialmente dirigidas a reforzar las habilidades expresivas de 

los alumnos, tanto orales como escritas. 

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 anteriormente. 

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. 

 

 

A. CONCRECIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL CURSO 

 

Dado que en el Taller de Lengua se pretende que los alumnos que tengan dificultades  adquieran la 

competencia comunicativa, el reto es complementar de otra manera lo que se desarrolla en las clases 

de Lengua Castellana y Literatura.  

La comunicación oral y escrita es la base de todo aprendizaje, y el consolidar esas destrezas implica a 

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, teniendo en cuenta que en 2º curso de la ESO la asistencia actualmente es 

presencial 100%. 

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. 

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. 



 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONTENIDO

S 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

COMP

ETEN

CIAS 

CLAV

E 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 
PROCEDIMIENTOS DE 

EVALUACIÓN 

 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

Comprensión, 

interpretación y 

valoración de 

textos orales en 

relación con los 

ámbitos de uso  

personal, 

académico/escol

ar y social.  

 

Crit.LE.1.1. 

Comprender, interpretar 

y valorar textos orales de 

dificultad media del 

ámbito personal, 

académico/escolar y 

social. 

CCL-

CAA 
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. 

Ejercicios de comprensión de 

audios o vídeos 

Fichas con preguntas de 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 la 

finalidad que 

persiguen: 

textos 

narrativos, 

descriptivos, 

instructivos, 

expositivos, 

argumentativos 

y dialogados. 

 

Crit.LE.1.2. 

Comprender, interpretar 

y valorar textos orales de 

dificultad media de 

diferente tipo (narrativo, 

descriptivo, dialogado y 

expositivo). 

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 

relevante, determinando el tema, la 

estructura y reconociendo la 

intención comunicativa del hablante y 

las estrategias de cohesión textual 

oral.  

  

Ejercicios de comprensión de 

audios o vídeos 

Fichas con preguntas de comprensión 

audiovisual de los 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. 

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/escol

ar 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 

progresivament

e autónomo de 

las estrategias 

necesarias para 

la producción  y 

evaluación de 

textos orales.  

Conocimiento, 

uso y aplicación 

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 

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. 

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. 



de las 

estrategias 

necesarias para 

hablar en 

público: 

planificación 

del discurso, 

prácticas orales 

formales e 

informales y 

evaluación 

progresiva de 

las mismas.  

 

(gestos, movimientos, 

mirada…). 
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. 

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. 

 

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 
COMPE

TENCIA

S 

CLAVE 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 
PROCED

IMIENT

OS DE 

EVALUA

CIÓN 

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.  

Comprens

iones 

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 palabras de uso 

habitual incorporándolas a su 

repertorio léxico. 

Comprens

iones 

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.2.1.3. Relaciona la 

información explícita de un texto 

poniéndola en relación con el 

contexto. 

Comprens

iones 

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. 

Comprens

iones 

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. 

Comprens

iones 

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.2.1.6.  Evalúa su proceso de 

comprensión lectora. 
Comprens

iones 

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. 

Comprens

iones 

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. 

Comprens

iones 

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. 

Comprens

iones 

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.2.2.4. Retiene información 

y reconoce la idea principal. 
Comprens

iones 

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. 

Comprens

iones 

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. 

Comprens

iones 

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. 

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. 

Comprens

iones 

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. 
Comprens

iones 

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. 
Comprens

iones 

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.2.4. 

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. 

CAA-

CIEE 
Est.LE.2.4.1. Utiliza, de forma 

autónoma, diversas fuentes de 

información.  

Comprens

iones 

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.2.4.2. Conoce y maneja 

habitualmente diccionarios 

impresos o en versión digital. 

Comprens

iones 

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. 

Comprens

iones 

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. 

Redaccion

es 
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 y 

respetando las normas gramaticales 

y ortográficas. 

Redaccion

es 
Redacciones 1 y 2 del 1r trimestre. 

Redacciones 3 y 4 del 2º trimestre. 

Redacciones 5 y 6 del 3r trimestre.  

 

  Est.LE.2.5.3. 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. 

Redaccion

es 
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. 

Redaccion

es 
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, 

Crit.LE.2.6. 

Escribir textos 

sencillos en 

relación con los 

ámbitos personal, 

académico/escolar 

y social, utilizando 

adecuadamente las 

diferentes formas 

CCL-

CAA 
Est.LE.2.6.1. Escribe textos propios 

del ámbito personal y familiar, 

escolar/académico y social. 

Redaccion

es 
 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 

Redaccion

es 
 Redacciones 1 y 2 del 1r trimestre. 

Redacciones 3 y 4 del 2º trimestre. 

Redacciones 5 y 6 del 3r trimestre.  

 



académico/escolar y 

social. 

 

Escritura de textos 

narrativos, 

descriptivos, 

dialogados e 

instructivos sencillos. 

 

de elocución. Est.LE.2.6.3. Utiliza organizadores 

textuales apropiados para los 

diferentes tipos de texto. 

Redaccion

es 
 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. 
Redaccion

es 
 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 

Redaccion

es 
 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. 

Redaccion

es 
 Redacciones 1 y 2 del 1r trimestre. 

Redacciones 3 y 4 del 2º trimestre. 

Redacciones 5 y 6 del 3r trimestre.  

 

Est.LE.2.7.2. 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. 

Redaccion

es 
 Redacciones 1 y 2 del 1r trimestre. 

Redacciones 3 y 4 del 2º trimestre. 

Redacciones 5 y 6 del 3r trimestre.  

 



desarrollo personal. Est.LE.2.7.3. Valora una actitud 

creativa ante la escritura. 

 

 

 

 

  

Redaccion

es 
 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 

Redaccion

es 
 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. 

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 

COM

PETE

NCIA

S 

CLAV

E 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 

PROCEDI

MIENTOS 

DE 

EVALUAC

IÓN 

 

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 

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. 

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) 

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. 

Crit.LE.3.2. 

Reconocer y analizar 

la estructura de las 

palabras 

pertenecientes a las 

distintas categorías 

gramaticales, 

distinguiendo las 

flexivas de las no 

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) 

 



 

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. 

 

 

flexivas. 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) 

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 

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) 

 



escrito. 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 (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 sobre el uso 

de la lengua 

 

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. 

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 de 

la lengua y para ampliar su 

vocabulario.  

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) 

 

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 

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. 

 

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 escrita. 

 

 

Pruebas 

escritas 

 Prueba escrita 5 (3r trimestre) 

 



Reconocimiento, uso 

y explicación de los 

elementos 

constitutivos de la 

oración simple: 

sujeto y predicado y  

de las distintas 

modalidades 

oracionales. 

 

 

Comprensión 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) 



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 

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) 



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 

personal y como 

muestra de la riqueza 

de nuestro 

patrimonio histórico 

y cultural. 

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. 

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 fuente de 

enriquecimiento personal y como 

muestra de la riqueza de nuestro 

patrimonio histórico y cultural.  

Pruebas 

escritas 

Prueba escrita 1 (1r trimestre) 

 

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 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.4.1. 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. 

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. 

Libro de lectura 

obligatoria. 

Pruebas escritas sobre el 

libro de lectura. 

Fichas de actividades. 

Libro de lectura del 1er, 2º y 3er trimestre. 

Fichas de lectura 1, 2 y de las lecturas obligatorias de 

los trimestres 1, 2 y 3. 

Prueba escrita del  libro de lectura obligatoria de los 

trimestres 1, 2 y 3. 



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.4.2. 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. 

Libro de lectura 

obligatoria. 

Pruebas escritas sobre el 

libro de lectura. 

Fichas de actividades. 

Libro de lectura del 1er, 2º y 3er trimestre. 

Fichas de lectura 1, 2 y de las lecturas obligatorias de 

los trimestres 1, 2 y 3. 

Prueba escrita del  libro de lectura obligatoria de los 

trimestres 1, 2 y 3. 

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. 

Libro de lectura 

obligatoria. 

Pruebas escritas sobre el 

libro de lectura. 

Fichas de actividades. 

Libro de lectura del 1er, 2º y 3er trimestre. 

Fichas de lectura 1, 2 y de las lecturas obligatorias de 

los trimestres 1, 2 y 3. 

Prueba escrita del  libro de lectura obligatoria de los 

trimestres 1, 2 y 3. 

Lectura de obras o 

fragmentos de obras 

de la literatura 

aragonesa, española y 

universal y de la 

Crit.LE.4.3. 

Reflexionar sobre las 

analogías existentes 

entre la literatura y el 

resto de las artes: 

CAA-CSC-CCEC 

Est.LE.4.3.1. 

Reflexiona sobre las 

analogías entre la 

literatura y el resto 

de las artes.  

Libro de lectura 

obligatoria. 

Pruebas escritas sobre el 

libro de lectura. 

Fichas de actividades. 

Libro de lectura del 1er, 2º y 3er trimestre. 

Fichas de lectura 1, 2 y de las lecturas obligatorias de 

los trimestres 1, 2 y 3. 

Prueba escrita del  libro de lectura obligatoria de los 

trimestres 1, 2 y 3. 



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.  

 

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.4.3.2. Analiza 

y compara con 

espíritu crítico el 

producto literario y el 

del resto de las 

disciplinas artísticas.   

 

 

 

 

Libro de lectura 

obligatoria. 

Pruebas escritas sobre el 

libro de lectura. 

Fichas de actividades. 

Libro de lectura del 1er, 2º y 3er trimestre. 

Fichas de lectura 1, 2 y de las lecturas obligatorias de 

los trimestres 1, 2 y 3. 

Prueba escrita del  libro de lectura obligatoria de los 

trimestres 1, 2 y 3. 

Lectura de obras o 

fragmentos de obras 

de la literatura 

aragonesa, española y 

universal y de la 

literatura juvenil 

Crit.LE.4.4. 

Favorecer el hábito 

lector y el  gusto por 

la lectura en todas sus 

vertientes: como 

instrumento para la 

CCL-CAA-CIEE 

Est.LE.4.4.1. Lee 

textos literarios, 

disfruta de la 

lectura y comparte 

su experiencia con 

sus compañeros. 

Libro de lectura 

obligatoria. 

Pruebas escritas sobre el 

libro de lectura. 

Fichas de actividades. 

Libro de lectura del 1er, 2º y 3er trimestre. 

Fichas de lectura 1, 2 y de las lecturas obligatorias de 

los trimestres 1, 2 y 3. 

Prueba escrita del  libro de lectura obligatoria de los 

trimestres 1, 2 y 3. 



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.  

 

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.4.4.2. Lee 

textos literarios y 

entiende el valor su 

capacidad de 

recreación de la 

realidad y de creación 

de mundos 

imaginarios que 

poseen. Libro de lectura 

obligatoria. 

Pruebas escritas sobre el 

libro de lectura. 

Fichas de actividades. 

Libro de lectura del 1er, 2º y 3er trimestre. 

Fichas de lectura 1, 2 y de las lecturas obligatorias de 

los trimestres 1, 2 y 3. 

Prueba escrita del  libro de lectura obligatoria de los 

trimestres 1, 2 y 3. 



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. 

Libro de lectura 

obligatoria. 

Pruebas escritas sobre el 

libro de lectura. 

Fichas de actividades. 

Libro de lectura del 1er, 2º y 3er trimestre. 

Fichas de lectura 1, 2 y de las lecturas obligatorias de 

los trimestres 1, 2 y 3. 

Prueba escrita del  libro de lectura obligatoria de los 

trimestres 1, 2 y 3. 

Redacción de textos 

de intención literaria a 

partir de la lectura de 

textos utilizando las 

convenciones 

Crit.LE.4.6. Redactar 

textos de intención 

literaria sobre temas 

de su interés, 

completar textos 

CCL-CAA 

Est.LE.4.6.1. 

Redacta, completa y 

trasforma textos de 

intención literaria. 

Libro de lectura 

obligatoria. 

Pruebas escritas sobre el 

libro de lectura. 

Fichas de actividades. 

Libro de lectura del 1er, 2º y 3er trimestre. 

Fichas de lectura 1, 2 y de las lecturas obligatorias de 

los trimestres 1, 2 y 3. 

Prueba escrita del  libro de lectura obligatoria de los 

trimestres 1, 2 y 3. 



formales del género y 

con intención lúdica y 

creativa. 

 

literarios, 

transformarlos o 

escribirlos  siguiendo 

modelos. 

Est.LE.4.6.2. 

Reflexiona sobre su 

propia producción y 

la de sus compañeros. 

Libro de lectura 

obligatoria. 

Pruebas escritas sobre el 

libro de lectura. 

Fichas de actividades. 

Libro de lectura del 1er, 2º y 3er trimestre. 

Fichas de lectura 1, 2 y de las lecturas obligatorias de 

los trimestres 1, 2 y 3. 

Prueba escrita del  libro de lectura obligatoria de los 

trimestres 1, 2 y 3. 

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.  

Libro de lectura 

obligatoria. 

Pruebas escritas sobre el 

libro de lectura. 

Fichas de actividades. 

Libro de lectura del 1er, 2º y 3er trimestre. 

Tres fichas de lectura por libro de lectura. 

Una prueba escrita por libro de lectura. 

Est.LE.4.7.2. 

Consulta fuentes 

variadas y las cita 

correctamente.  

Libro de lectura 

obligatoria. 

Pruebas escritas sobre el 

libro de lectura. 

Fichas de actividades. 

Libro de lectura del 1er, 2º y 3er trimestre. 

Tres fichas de lectura por libro de lectura. 

Una prueba escrita por libro de lectura. 

Est.LE.4.7.3. Aporta 

una visión personal 

sobre el tema 

trabajado y se 

expresa con 

corrección y 

coherencia.  

Libro de lectura 

obligatoria. 

Pruebas escritas sobre el 

libro de lectura. 

Fichas de actividades. 

Libro de lectura del 1er, 2º y 3er trimestre. 

Tres fichas de lectura por libro de lectura. 

Una prueba escrita por libro de lectura. 

 

SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS 

 



Desde el Taller de Lengua, tomaremos como base la secuenciación de contenidos de la asignatura de Lengua Castellana y Literatura del mismo curso. El objetivo 

fundamental es adaptar la materia a estos alumnos para que el aprovechamiento sea el máximo posible. Así que remitimos a la secuenciación de contenidos de la 

programación de 2º de la ESO. Si está acorde con la asignatura de lengua de 2º, el objetivo será más fácil de lograr. 

 



C) CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

CONCRECIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Dado que en el Taller de Lengua se pretende que los alumnos que tengan dificultades  adquieran la 

competencia comunicativa el reto es complementar de otra manera lo que se desarrolla en las clases 

de Lengua Castellana y Literatura. La comunicación oral y escrita es la base de todo aprendizaje, y 

el consolidar esas destrezas implica a 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. 

Así, los criterios de calificación serán los siguientes: 

▪ Expresión escrita (dos redacciones): 20% 

▪ Expresión oral (una exposición): 10% 

▪ Comprensión lectora (lecturas): 20% 

▪ Actividades de conocimiento de la lengua y la literatura: 20% 

▪ Cuaderno de trabajo (ordenado, limpio, corregido y con todas las actividades): 30% 

 

ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN LA CALIFICACIÓN 

El cuaderno tiene que estar limpio, ordenado, corregido y paginado para superar la materia.  

La nota final de la asignatura se corresponderá con la siguiente media ponderada: primera 

evaluación (30%), segunda evaluación (30%) y tercera evaluación (40%). No habrá una 

recuperación por trimestres ni de toda la materia en junio.  

Las pruebas evaluables no pueden entregarse fuera del plazo establecido. En situaciones 

excepcionales, aquellas pruebas evaluables que sean admitidas fuera de plazo conllevarán una 

penalización. El plagio o copia de una prueba evaluable será calificado con un 0. 

Se redondeará la nota de cada trimestre a partir del 0,8 y la nota final del curso a partir de 0,5. 

 

RECUPERACIÓN DE LA MATERIA DE TALLER DE LENGUA DE 1º 

Hay dos alumnos con la materia pendiente del Taller de Lengua de 1º. Se da la circunstancia de que 

actualmente en 1º ESO ya no existe Taller de Lengua, sino Laboratorio de Refuerzo de 

Competencias, por lo que como estos alumnos también tienen suspensa la materia de Lengua 

Castellana y Literatura de 1ºESO, deberán presentarse al examen de recuperación de dicha materia 

pendiente. Si aprueban el examen, se darán por recuperadas ambas asignaturas. La fecha del 

examen será el jueves 30 de marzo.



D) 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 regulan los intercambios comunicativos formales y los intercambios comunicativos espontáneos. 

Comprensión audiovisual 

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 

 

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  

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 

 

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 

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  

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  

 

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. Fichas 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. 
Fichas 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.  
Fichas de lectura 

Est.LE.4.4.1. Lee textos literarios, disfruta de la lectura y comparte su experiencia con sus compañeros.  Fichas 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. Fichas de lectura  

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

Est.LE.4.7.1. Realiza trabajos académicos orales o escritos,  en soporte papel o digital,  sobre obras literarias estudiadas.  Fichas de lectura 

 

 



 

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. 
             

A principios de curso, se han realizado diversas tareas en clase para evaluar los estándares mínimos de 1º de 

la ESO, con el objetivo de detectar las posibles carencias del alumnado con el fin de poder incidir en los 

puntos más débiles: una prueba de comprensión audiovisual, una prueba de conocimientos de lengua y 

literatura y una prueba de expresión escrita.  

Con relación a los resultados obtenidos en las evaluaciones iniciales podemos señalar que se trata de un 

grupo muy heterogéneo de 7 personas (sólo 2 de ellas han aprobado la prueba inicial), que presentan serias 

dificultades en varios aspectos: identificación de categorías gramaticales, identificación de géneros literarios, 

faltas graves de ortografía, y en algunos casos, falta de comprensión lectora y expresión escrita.  

    

1. Actividad de COMPRENSIÓN AUDIOVISUAL: 
La actividad consiste en visualizar un anuncio de H&M 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:    

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. 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 expresión escrita de un resumen de la comprensión lectora 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. 

● 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. 

 

 



 G) CONCRECIÓN DEL PLAN DE ATENCIÓN A LA 

DIVERSIDAD PARA EL TALLER DE LENGUA DE 2º DE ESO 

 Se trata de un grupo compuesto por siete alumnos con perfiles muy diferentes: cuatro de ellos 

presentan serias dificultades en la materia. Dos alumnos son ACNEEs por discapacidad intelectual, una de 

ellas con desconocimiento del idioma. Otros dos alumnos son bastante absentistas, han acudido poco a las 

sesiones de taller. 

 Las medidas de atención a la diversidad implementadas en este grupo son: 

 - Recibir apoyo de profesorado auxiliar fuera del aula (la alumna con desconocimiento del idioma 

acude al aula de español).  

 - Reubicar en el aula. 

 - Señalar órdenes sencillas y directas. 

 - Lectura por parte de la profesora de los enunciados. 

 - Simplificación de enunciados. 

 - No descontar por faltas de ortografía. 

 - Dar más tiempo en la elaboración de actividades de clase. 

 - Filtrar y seleccionar actividades del total de propuestas. 

 - Facilitar actividades de refuerzo y ampliación. 

 - Atención individualizada. 

 En consecuencia, la actuación con este grupo se ha planteado en todo momento en un sentido 

práctico y por lo tanto trabajaremos todo lo que tenga que ver con la compresión y expresión de los distintos 

tipos de texto.    

 

H) CONCRECIONES METODOLÓGICAS: METODOLOGÍAS 

ACTIVAS, PARTICIPATIVAS Y SOCIALES 

 

La metodología que llevaremos a cabo con el grupo-clase 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.  

● 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; así como la utilización de Classroom para comunicaciones y entrega de 

tareas o trabajos. 

● Búsqueda y utilización de los recursos digitalizados de las bibliotecas (libros, periódicos, vídeos...) 

como fuentes de consulta. 

MATERIALES DIDÁCTICOS 

 

Además de todos aquellos contemplados en el ciclo, cualquiera que pudiera estar próximo a las inquietudes 

del alumnado para extraer la materia prima con la que trabajar: lecturas de diversa tipología, fichas de 

trabajo, fotocopias, material audiovisual, libros de texto, páginas web, documentales, anuncios, películas, 

canciones… 

 



I) PLAN DE COMPETENCIA LINGÜÍSTICA QUE INCLUIRÁ EL 

PLAN DE LECTURA ESPECÍFICO A DESARROLLAR EN LA 

MATERIA 

 

● Lectura de obras o fragmentos de obras de la literatura juvenil, aragonesa y española como 

fuente de placer, de enriquecimiento personal y de reconocimiento del mundo  para lograr el 

desarrollo de los propios gustos e intereses literarios. Introducción a la Literatura a través de 

textos (se proyectarán en el aula y el alumnado comentará y reflexionará oralmente acerca de sus 

temáticas). 

● Conocimiento de los géneros y principales subgéneros literarios y de sus características 

esenciales a través de la lectura y explicación de fragmentos significativos (elaboración de 

esquemas con sus principales características). 

● Trabajar el texto en distintos formatos: cómic, teatro, poesía, novela y cuento. Redacción de 

textos de intención literaria a partir de la lectura de textos utilizando las convenciones formales 

de los distintos géneros y subgéneros (dos redacciones por trimestres escritas en clase).  

● Consulta y utilización de fuentes y recursos variados de información para la realización de 

pequeños fragmentos literarios siguiendo un modelo (mediante obras literarias, internet). 

● Participación en el Programa “Poesía para llevar” (al menos una vez cada mes se recogerá una 

de ellas para trabajar en clase). 

 

J) TRATAMIENTO DE LOS ELEMENTOS TRANSVERSALES 

 

Remitimos a los elementos transversales referidos en la ley y a los que se mencionan para el curso de 2º de la 

ESO, que serán los que trabajaremos en paralelo a la asignatura de Lengua castellana y Literatura. 

K) ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PROGRAMADAS POR 

EL DEPARTAMENTO, CONCRETANDO LA INCIDENCIA DE 

LAS MISMAS EN LA EVALUACIÓN DE LOS ALUMNOS 

 

Las actividades complementarias que se llevarán a cabo serán las que hay acordadas y previstas para el 

alumnado de 2º curso de ESO por el Departamento de Lengua Castellana y Literatura, las cuales, están 

detalladas en la Programación de dicho nivel.  



L) MECANISMOS DE REVISIÓN, EVALUACIÓN Y 

MODIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA EN 

RELACIÓN CON LOS RESULTADOS ACADÉMICOS Y 

PROCESOS DE MEJORA.  

Las revisiones, evaluación y modificaciones de la Programación Didáctica de la materia del Taller de Lengua 

de 2º de 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 2022-2023 

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 

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 


