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ÁREA: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA                                        2º ESO                                     2016-17 

CRITERIO DE EVALUACIÓN COMPE- 
TENCIAS 

CONCRECIÓN 
DE CRITERIO/ESTÁNDAR 

PROCEDIMIENTO 
DE EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO 
DE EVALUACIÓN 

% 

UD 1. Según se diga 

Crit.LE 1.1 Comprender, interpretar y 

valorar textos orales propios del ámbito 

personal, académico y social.  

.  

CCL-CAA Est1.1.1.1. Comprende el sentido global 

de textos orales propios del ámbito 

personal, académico y social, 

identificando la estructura, la información 

relevante y la intención comunicativa del 

hablante. 

Est.LE.1.1.5. Comprende el sentido global de 
textos publicitarios, informativos y de opinión 
procedentes de los 
medios de comunicación, distinguiendo la 
información de la persuasión en la publicidad 
y la información de la 
opinión en noticias, reportajes, etc. 
identificando las estrategias de enfatización y 
de expansión. 

Tabla de observación TO.LEN1.1 2% 

Crit.LE.1.2.Comprender, interpretar y valorar 

textos orales de diferente tipo. 

 

CCL-CAA Est.LE.1.2.3. Retiene información relevante y 
extrae informaciones concretas. 

Tabla de observación TO.LEN.1.1 2% 

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. 

Tabla de observación TO.LEN 1.1 2% 

Crit.LE.1.5. Reconocer, interpretar y evaluar 
progresivamente la claridad expositiva, la 
adecuación, 
coherencia y cohesión del contenido de las 

CCL-CIEE Est.LE.1.5.1. Conoce el proceso de 
producción de discursos orales valorando la 
claridad expositiva, la 
adecuación, la coherencia del discurso, así 

Tabla de observación TO.LEN 1.1 2% 
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producciones 
orales propias y ajenas, así como los aspectos 
prosódicos 
y los elementos no verbales (gestos, 
movimientos, 
mirada…). 

como la cohesión de los contenidos. 

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.1.6.2. Organiza el contenido y elabora 
guiones previos a la intervención oral formal 
seleccionando la idea central y el momento 
en el que va a ser presentada a su auditorio, 
así como las ideas secundarias y 
ejemplos que van a apoyar su desarrollo. 
Est.LE.1.6.3. Realiza intervenciones no 
planificadas dentro del aula, analizando y 
comparando las similitudes y diferencias 
entre discursos formales y discursos 
espontáneos. 

Tabla de observación TO.LEN 1.1 2% 

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

CCL-CSC 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. 

Tabla de observación TO.LEN 1.1 2% 

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. 

CAA-CIEE Est.LE.1.8.1. Dramatiza e improvisa 
situaciones reales o imaginarias de 
comunicación. 

Tabla de observación TO.LEN.1.1 2% 

Crit.LE.2.1. Aplicar estrategias de lectura 
comprensiva y 
crítica de textos. 

CCL-CAA Est.LE.2.1.1. Pone en práctica diferentes 
estrategias de lectura en función del objetivo 
y el tipo de texto. 

Tabla de observación TO.LEN.1.1 2% 

Crit.LE.2.2. Leer, comprender, interpretar y 
valorar textos. 

CCL-CAA Est.LE.2.2.4. Retiene información y reconoce 
la idea principal y las ideas secundarias 
comprendiendo las 

Comentario de texto CT.LEN.1.1 5% 
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relaciones entre ellas. 
Est.LE.2.2.5. Entiende instrucciones escritas 
de cierta complejidad que le permiten 
desenvolverse en situaciones de la vida 
cotidiana y en los procesos de aprendizaje. 
Est.LE.2.2.6. Interpreta, explica y deduce la 
información dada en diagramas, gráficas, 
fotografías, mapas conceptuales, 
esquemas… 

Crit.LE.2.4. Seleccionar los conocimientos que 
se obtengan versión digital.de las bibliotecas o 
de cualquier otra fuente de 
informaciónimpresa en papel o digital 
integrándolos en un proceso de 
aprendizaje continuo. 

CAA-CD-
CIEE 

Est.LE.2.4.1. Utiliza, de forma autónoma, 
diversas fuentes de información integrando 
los conocimientos adquiridos en sus 
discursos orales o escritos. 

Cuaderno RU.CU.LEN 1.1 4% 

Crit.LE.2.5. Aplicar progresivamente las 
estrategias 
necesarias para producir textos adecuados, 
coherentes y 
cohesionados. 

CCL-CAA-
CIEE 

Est.LE.2.5.1. Aplica técnicas diversas para 
planificar sus escritos: esquemas, árboles, 
mapas conceptuales, etc. y redacta 
borradores de escritura. 

Cuaderno RU.CU.LEN 1.1 4% 

Crit.LE.2.7. Valorar la importancia de la 
escritura como 
herramienta de adquisición de los 
aprendizajes y como 
estímulo del desarrollo personal. 

CCL-CD Est.LE.2.7.1. Produce textos diversos 
reconociendo en la escritura el instrumento 
que es capaz de organizar su pensamiento. 
Est.LE.2.7.3. Valora e incorpora 
progresivamente una actitud creativa ante la 
escritura. 

Cuaderno 
 
 
Cuaderno 

RU.CU.LEN.1.1 
 
 
RU.CU.LEN 1.1 

4% 
 
 
4% 

Crit.LE.3.2. Reconocer y analizar la estructura 
de las palabraspertenecientes a las distintas 
categorías gramaticales, 
distinguiendo las flexivas de las no flexivas. 

CCL Est.LE.3.2.1. Reconoce y explica 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. 

Prueba escrita PE.LEN 1.1 30% 

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 en relación 

CD-CAA Est.LE.3.6.1. Utiliza fuentes variadas de 
consulta en formatos diversos para resolver 
sus dudas sobre el uso de la lengua y para 
ampliar su vocabulario. 

Tabla de observación TO.LEN.1.1 2% 
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al manejo de la lengua y para enriquecer el 
propio vocabulario. 

Crit.LE.4.1. Favorecer la lectura y 
comprensión de obras 
literarias de la literatura aragonesa, española y 
universal de todos los tiempos y de la literatura 
juvenil 

CCL-CAA Est.LE.4.2.1. Lee, comprende e interpreta 
obras o fragmentos de obras de la literatura 
aragonesa, española y universal y las 
actualiza desde su propia competencia de 
lector. 

Trabajo de la lectura del 
trimestre 

RU.LEN 1.1 10% 

Crit.LE.4.3. Promover la reflexión sobre la 
conexión entre la literatura y el resto de las 
artes: música, pintura, cine, etc., 
como expresión del sentimiento humano, 
analizando e 
interrelacionando obras (literarias, musicales, 
arquitectónicas…), personajes, temas, etc. de 
todas las 
épocas. 

CAA-CIEE-
CCEC 

Est.LE.4.3.1. Desarrolla progresivamente la 
capacidad de reflexión observando, 
analizando y explicando la relación existente 
entre diversas manifestaciones artísticas de 
todas las épocas (música, pintura, 
cine…). 

Línea del tiempo RU.LEN 1.1 10% 

Crit.LE.4.4. Fomentar el gusto y el hábito por 
la lectura en todas sus vertientes: como fuente 
de acceso al conocimiento y como instrumento 
de ocio y diversión que permite explorar 
mundos diferentes a los nuestros, reales o 
imaginarios. 

CCL-CSC Est.LE.4.4.1. Habla en clase de los libros y 
comparte sus impresiones con los 
compañeros. 
Est.LE.4.4.3. Lee en voz alta, modulando, 
adecuando la voz, apoyándose en elementos 
de la comunicación no verbal y potenciando 
la expresividad verbal. 

Tabla de observación 
 
 
 
Tabla de observación 

TO.LEN.1.1 
 
 
 
TO.LEN.1.1 

2% 
 
 
 
5% 

Crit.LE.4.6. Redactar textos personales de 
intención literaria siguiendo las convenciones 
del género, con intención lúdica ycreativa. 

CD-CIEE Est.LE.4.6.1. Redacta textos personales de 
intención literaria a partir de modelos dados 
siguiendo las convenciones del género con 
intención lúdica y creativa. 

Cuaderno RU.CU.LEN 1.1 4% 

UD 2. Todos contamos 
Crit.LE.1.2. Comprender, interpretar y valorar 
textos orales, de diferente tipo. 

CCL-CAA Est.LE 1.2.1 Comprende el sentido global 

de textos orales propios de diversos 

ámbitos, identificando la estructura, la 

información relevante y la intención 

comunicativa del hablante. 

Est.LE 1.2.3.. Retiene información 

Tabla de observación TO.LE.2.1 2% 
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relevante y extrae informaciones 

concretas. 

 

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. Escucha, observa y explica 
el sentido global de debates, coloquios y 
conversaciones espontáneas 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 intercambioscomunicativos 
espontáneos 

Tabla de observación TO.LE. 2.1. 2 % 

Crit.LE.1.5. Reconocer, interpretar y evaluar 
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…). 

CCL-CIEE Est.LE 1.5.1. Conoce el proceso de 
producción de discursos orales valorando la 
claridad expositiva, la adecuación, la 
coherencia y la cohesión de los contenidos, 
así como los aspectos prosódicos del 
lenguaje no verbal y de la gestión de tiempos 
y empleo de ayudas audiovisuales en los 
discursos. 

Exposición oral RU.LE. 2.1. 2% 

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. Exposición oral RU.LE.2.1. 2% 

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

CCL-CSC Est.LE.1.7.1. Participa activamente en 
debates, coloquios, conversaciones… 
respetando las reglas de interacción, 
intervención y cortesía que los 
regulan,manifestando sus opiniones y 
respetando las opiniones de los demás. 

Debate en clase sobre un 
texto 

RU.LE. 2.1. 2 % 

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

CCL-CAA Est. LE. 2.1.1.Pone en práctica diversas 
estrategias de lectura según el objetivo y el 
tipo de texto 

Lectura de textos en clase RU.LE.2.1. 5% 

Crit.LE.2.2. Leer, comprender, interpretar y 
valorar textos. 

CCL-CAA Est.LE.2.2.2 Identifica el tema y la 

intención comunicativa de distintos textos, 

Ejercicio de comprensión 
lectora 

RU.LE. 2.1. 5% 
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identificando la modalidad textual y la 

organización del contenido. 

Est.LE.2.2.6. Interpreta, explica y deduce 
la información dada en diagramas, gráficas, 
fotografías, mapas conceptuales, esquemas 

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-CD-
CIEE 

Est.LE.2.4.1 Utiliza, de forma autónoma, 

diversas fuentes de información 

integrando los conocimientos adquiridos 

en sus discursos orales o escritos. 

 

Tarea de clase con 
ordenador 

TO.LE. 2.1. 2% 

Crit.LE.2.5. Aplicar progresivamente las 
estrategias necesarias para producir textos 
adecuados, coherentes y cohesionados. 

CCL-CAA-
CIEE 

Est.LE.2.5.1. Aplica técnicas diversas para 

planificar sus escritos: esquemas, 

árboles, mapas conceptuales etc., y 

redacta borradores de escritura.  

Est. LE.2.5.2. Escribe textos usando el 

registro adecuado, organizando las ideas 

con claridad, enlazando enunciados en 

secuencias lineales cohesionadas y 

respetando las normas gramaticales y 

ortográficas. 

 

Tarea de clase en 
cuaderno 

TO.LE. 2.1. 2% 

Crit.LE.2.6. Escribir texto en relación con los 
ámbitos personal, académico /escolar y social, 
utilizando adecuadamente las diferentes 
formas de elocución. 

CCL-CAA Est. LE. 2.6.6. Realiza esquemas y mapas y 
explica el significado de los elementos 
visuales que pueden aparecer en los textos. 

Tarea de clase .TO.LE.2.1. 2% 

Cri.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. 

CCL-CD Est.LE. 2.7.3.Valora e incorpora 
progresivamente una actitud creativa ante la 
escritura. 

Ejercicio de redacción RU.LE.2.2. 10% 

Crit.LE.3.2. Reconocer y analizar la estructura CCL Est.LE. 3.2.1. Reconoce y explica los Prueba escrita PE.LE.2.1. 10% 
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de las palabras pertenecientes a las distintas 
categorías gramaticales, distinguiendo las 
flexivas de las no 
flexivas. 

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. 

Est.LE.3.2.2.. Explica los distintos 
procedimientos de formación de palabras, 
distinguiendo las compuestas, las derivadas, 
las siglas y los acrónimos 

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 fuentes variadas de 

consulta en formatos diversos para 

resolver sus dudas sobre el uso de la 

lengua y para ampliar su vocabulario. 

 

Tarea de clase en 
ordenador 

TO.LE. 2.1. 5% 

Crit.LE.3.5. Aplicar 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. Reconoce y corrige errores 

ortográficos relacionados con las reglas  

enerales de acentuación y las peculiaridades 

sobre la tilde diacrítica, la escritura de 

palabras compuestas y los adverbios 

terminados en -mente, aplicando los 

conocimientos adquiridos para mejorar la 

producción de textos verbales en sus 

producciones orales y escritas.  

 

Prueba escrita PE.LE.2.1 10% 

Crit.LE.4.2. Leer, comprender e interpretar 
fragmentos u obras de la literatura aragonesa, 
española y universal de todos los tiempos y de 
la literatura juvenil, actualizándolas desde su 
propia competencia de lector. 

CCL-CAA Est. LE. 4.2.1.Lee y comprende una 

selección de textos literarios, 

identificando el tema, resumiendo su 

contenido y analizando sus aspectos 

más relevantes. 

Trabajo de clase 
(Antología de textos) 

RU.LE. 2.3 10% 
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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, analizando e 
interrelacionando con espíritu crítico obras 
literarias de todas las épocas, o elementos de 
las mismas (temas, personajes…), con obras 
pertenecientes a disciplinas artísticas. 

CAA-CIEE-
CCEC 

Est.LE.4.3.1 Desarrolla progresivamente 

la capacidad de reflexión observando, 

analizando y explicando la relación 

existente entre diversas manifestaciones 

artísticas de todas las épocas (literatura, 

escultura, música, cine…). 

Est. LE.4.3.3.. Compara textos literarios y 

piezas de los medios de comunicación, 

observando, analizando y explicando los 

diferentes puntos de vista según el 

medio, la época o la cultura y valorando 

y criticando lo que lee o ve. 

 

Trabajo de clase 
(Antología de textos) 

RU.LE.2.3. 10% 

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. 

CCL-CSC Est.LE. 4.4.1.Desarrolla progresivamente su 

propio criterio estético buscando el 

placer por la lectura. 

Trabajo de la lectura del 
trimestres 

RU.LE. 1.1 10% 

Crit.LE.4.6..Redactar textos personales de 

intención literaria siguiendo las 

convenciones del género, con intención 

lúdica y creativa. 

 

CCL-CAA Est.LE.4.6.1. Redacta textos personales 

con intención literaria siguiendo las 

convenciones del género con intención 

lúdica y creativa. 

Ejercicio de redacción RU.LE.2.2 10% 

UD 3. 
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