
Los siguientes aprendizajes (contenidos mínimos y criterios de evaluación) iban a ser            
desarrollados en la 3.ª evaluación del curso 2019-2020. Debido a las circunstancias, no             
han sido trabajados o lo han sido parcialmente, por lo que serán incluidos en los               
Programas de Refuerzo y en las Programaciones Didácticas del curso 2020-2021. 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS PENDIENTES 

1. Comprensión, interpretación, valoración y realización de textos orales instructivos en           
relación con la finalidad que persiguen. 

2. Comprensión y composición de textos instructivos escritos, en soporte papel o digital. 

3. Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la oración simple:             
Oraciones activas y pasivas.  

4. Adquisición de conocimientos generales sobre el origen de la lírica, su función y              
características, con especial atención a los recursos textuales, como figuración fonética,           
gramatical y semántica.  

5. Lectura personal de una obra de teatro para identificar en ella los rasgos del género,                
lenguaje y estilo del autor, además de relacionar la obra con la experiencia del alumno.  

6. Lectura comentada y recitado de poemas con atención al valor simbólico del lenguaje, al               
sentido de los recursos retóricos, a los procedimientos de versificación como forma de             
iniciación al comentario de texto.  

7. Diferenciar los rasgos de la literatura oral de la escrita y la popular de la culta como                  
expresión sociocultural y aplicándolo a España y Aragón (ciclo del año, de la vida...). 

8. Reconocer el género lírico, diferenciando sus principales subgéneros a través de las             
lecturas personales y comentadas.  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PENDIENTES 

Los criterios de evaluación de Lengua Castellana y Literatura de 2º de ESO aparecen              

recogidos 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.  



 CRITERIOS DE EVALUACIÓN. BLOQUE 2: 

Crit.LE.2.3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de textos líricos a través de una               

lectura reflexiva que permita identificar posturas de acuerdo o desacuerdo respetando en todo             

momento las opiniones de los demás. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. BLOQUE 3: 

Crit.LE.3.7. Observar, reconocer y explicar las funciones de los sintagmas o grupos            

nominales, adjetivales, verbales, preposicionales y adverbiales y de las relaciones que se            

establecen entre los elementos que los conforman. 

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

sujeto y predicado. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. BLOQUE 4: 

Crit.LE.4.1. Leer fragmentos u obras del género lírico pertenecientes a la literatura aragonesa,             

española y universal de todos los tiempos y de la literatura juvenil, afianzando su hábito               

lector. 

Crit.LE.4.2. Leer, comprender e interpretar fragmentos u obras del género lírico,           

pertenecientes a la literatura aragonesa, española y universal de todos los tiempos y de la               

literatura juvenil, actualizándolas desde su propia competencia de lector. 

Crit.LE.4.5. Comprender textos literarios líricos identificando el tema, resumiendo su          

contenido e interpretando progresivamente algunas peculiaridades del lenguaje literario:         

convenciones de género, recursos expresivos y tropos. 

Crit.LE.4.6. Redactar textos líricos con intención literaria a partir de la lectura de textos              

ajustándose a las convenciones básicas de los subgéneros líricos reflexionando sobre la            

propia producción y la de sus compañeros. 


