
2º ESO LENGUA Y LITERATURA 

Criterios de evaluación 
 

1, Reconocer, junto al propósito y la idea general, ideas, hechos o datos relevantes en textos orales de 

ámbitos sociales próximos a la experiencia del alumnado y en el ámbito académico; captar la idea global 

y la relevancia de informaciones oídas en radio o en TV y seguir instrucciones para realizar 

autónomamente tareas de aprendizaje. 

2. Realizar exposiciones orales sencillas sobre temas próximos a su entorno que sean del interés del 

alumnado, con la ayuda de medios audiovisuales y de las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

3. Extraer informaciones concretas e identificar el propósito en textos escritos de ámbitos sociales 

próximos a la experiencia del alumnado; seguir instrucciones de cierta extensión en procesos poco 

complejos; identificar el tema general y temas secundarios y distinguir cómo está organizada la 

información. 

4. Narrar, exponer, explicar, resumir y comentar, en soporte papel o digital, usando el registro 

adecuado, organizando las ideas con claridad, enlazando los enunciados en secuencias lineales 

cohesionadas, respetando las normas gramaticales y ortográficas y valorando la importancia de 

planificar y revisar el texto. 

5. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para resolver problemas de 

comprensión de textos orales y escritos y para la composición y revisión progresivamente autónoma de 

los textos propios de este curso. 

6. Conocer una terminología lingüística básica en las actividades de reflexión sobre el uso. 

7. Manejar principios fundamentales del funcionamiento de los procesadores de textos y utilizarlos en 

trabajos sencillos de investigación, utilizando los medios informáticos complementarios (Internet, bases 

de datos, CD-Roms, procesadores de textos, etc.) 

8. Exponer una opinión sobre la lectura personal de una obra completa adecuada a la edad; reconocer la 

estructura de la obra y los elementos del género; valorar el uso del lenguaje y el punto de vista del 

autor; diferenciar contenido literal y sentido de la obra y relacionar el contenido con la propia 

experiencia. 

9. Utilizar los conocimientos literarios en la comprensión y la valoración de textos breves o fragmentos, 

atendiendo a los temas y motivos de la tradición, a la caracterización de los subgéneros literarios, a la 

versificación, al uso del lenguaje y a la funcionalidad de los recursos retóricos en el texto. 

10. Componer textos, en soporte papel o digital, tomando como modelo textos literarios leídos y 

comentados en el aula o realizar algunas transformaciones en esos textos. 

11. Identificar y valorar las distintas lenguas que se hablan en España a través del conocimiento de 

autores y obras literarias 

12. Utilizar la lectura y la escritura en su tiempo de ocio 

13. Poner en práctica estrategias de análisis de los textos que eviten su uso como fuente de 

discriminación 



CRITERIOS EVALUACIONES Y CONTENIDOS PROCEDIMIENTOS 

 

 

 

BLOQUE I:   

COMPETENCIAS ORALES: 

ESCUCHAR, HABLAR Y 

CONVERSAR. 

- CRITERIO 1   
- CRITERIO 2   
- CRITERIO 3  

 

BLOQUE II : 

COMPETENCIAS ESCRITAS: LEER 

Y ESCRIBIR. 

- CRITERIO 1   
- CRITERIO 2   
- CRITERIO 3   
- CRITERIO 4  
- CRITERIO 7  
 

BLOQUE III :  

EDUCACIÓN LITERARIA 

- CRITERIO 8 
- CRITERIO 9  
- CRITERIO 10 
- CRITERIO 11 
- CRITERIO 12 

 

BLOQUE IV : 

CONOCIMIENTO DE LENGUA 

- CRITERIO 5  
- CRITERIO 6    
- CRITERIO 12 

 

 

1ª EVALUACIÓN 

 LAS FUNCIONES DEL LENGUAJE 

 TIPOS DE TEXTOS 

 SUJETO Y PREDICADO 

 LOS SINTAGMAS 

 LA CLASIFICACIÓN DE LA 

ORACIÓN 

 REGLAS GENERALES DE 

ACENTUACIÓN 

 CARACTERÍSTICAS DE LOS 

GÉNEROS LITERARIOS 

 LOS TEXTOS EXPOSITIVOS 

 ATRIBUTO, CD, CI  Y CC 

 TRANSITIVAS E INTRANSITIVAS 

 FIGURAS LITERARIAS DE 

REPETICIÓN, DE ORDEN Y DE 

SIGNIFICADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- PRUEBAS ESCRITAS 

 

- EXPOSICIONES 

ORALES 

 

- TRABAJOS EN 

GRUPO  

- TRABAJOS 

INDIVIDUALES 

- REDACCIONES 

- DICTADOS 

 

2ª EVALUACIÓN 

 PSEUDORREFLEJAS, REFLEXIVAS Y 

RECÍPROCAS. 

 LOS SIGNOS DE PUNTUACIÓN 

 LOS TEXTOS ARGUMENTATIVOS 

 EL SUPLEMENTO, EL PREDICATIVO 

 LAS IMPERSONALES 

 PALABRAS PARÓNIMAS Y 

HOMÓFONAS 

 LOS GÉNEROS LITERARIOS: LA 

LÍRICA (ÉPOCAS Y AUTORES) 

 LOS GÉNEROS LITERARIOS: LA 

NARRATIVA (ÉPOCAS Y AUTORES) 

 FIGURAS LITERARIAS DE 

REPETICIÓN, DE ORDEN Y DE 

SIGNIFICADO 

 

3ª EVALUACIÓN 

 LA VOZ PASIVA. EL 

COMPLEMENTO AGENTE. 

 LOS GÉNEROS LITERARIOS: EL 

TEATRO (ÉPOCAS Y AUTORES) 

 USO DE LA B, V, H, G y J. 

 FIGURAS LITERARIAS DE 

REPETICIÓN, DE ORDEN Y DE 

SIGNIFICADO 

 MÉTRICA Y POESÍA 

 

 

 

 

 

Se trabajan todos los criterios a lo largo de todas las evaluaciones por lo que el avance de la materia 

es progresivo. 



 

La calificación de cada evaluación se obtendrá de la media ponderada de cada uno de los criterios 

trabajados durante ese periodo. 

 

Para recuperar las asignaturas pendientes,  los alumnos/as tendrán que presentar un  trabajo de 

preparación, fijado y fechado por el profesor, con el fin de superar el o los exámenes que se estimen 

oportunos. 

 


