
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN ORDINARIOS 2º ESO. 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: Durante el curso se 

aplicarán los siguientes instrumentos de evaluación con los 

porcentajes que se indican. También aparecen los estándares 

que se evalúan en cada instrumento. 

Pruebas escritas: 60% 

(1.2.1 – 1.2.5 – 2.1.3 – 2.1.4 - 2.2.1- 2.2.2- 2.2.3 -2.2.4 – 2.3.1 –

2.6.2- 3.2.1 -3.3.1 -3.4.1 -3.4.2- 3.6.1-3.7.1- 3.8.1 –-3.9.1 – 

3.9.2- 4.2.1) 

Prueba de lectura: 10% 

(2.7.1 – 2.7.2 –3.1.1- 4.1.1-4.1.2-4.3.1-4.3.2-4.4.1- 4.4.2- 4.5.1- 

4.5.2) 

Pruebas orales: 10% 

(1.2.3- 1.3.1- 1.4.1- 1.4.2- 1.4.4- 1.4.5- 1.5.1- 1.5.2) 

Registro de observación del trabajo diario: 20% 

(1.1.1- 1.2.2 -1.2.4 - 1.3.2 - 1.4.3 - 2.1.1 -2.1.2- 2.3.2 – 2.4.1-

2.5.1-2.5.2 -2.6.1-2.7-3-3.5.1-3.10.1) 

 

               Con respecto a la nota final del curso y para todos los 

cursos de ESO y Bachillerato, los estándares de Lengua 

Castellana y Literatura son recurrentes, por lo que la evaluación 

es sumativa y no se realizarán recuperaciones por evaluaciones, 

sino que se tendrá en cuenta la siguiente ponderación de las 

mismas: 

 1ª evaluación: 30% 
 2ª evaluación: 30% 

 3ª evaluación: 40% 
 

               Si no se obtuviera una puntuación de 5 con la media 

ponderada, se tendrá opción a una recuperación final y global de 

todo el curso.  

 

 

Este es un documento meramente informativo. Los profesores 

tienen a disposición de los padres la programación completa 

ante cualquier duda que pueda surgir. 

 

 

ESTÁNDARES IMPRESCINDIBLES. PRUEBA JUNIO 

1.2.1 Comprende el sentido global de textos orales de 

intención narrativa, descriptiva e instructiva, identificando la 

información relevante, determinando el tema y reconociendo 

la intención comunicativa del hablante, así como su 

estructura y las estrategias de cohesión textual oral. 

2.1.4 Deduce la idea principal de un texto y reconoce las 

ideas secundarias comprendiendo las relaciones que se 

establecen entre ellas. 

2.2.1 Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa 

de textos escritos propios del ámbito personal y familiar 

académico/escolar y ámbito social (medios de comunicación), 

identificando la tipología textual seleccionada, la organización 

del contenido, las marcas lingüísticas y el formato utilizado 

2.3.1 Elabora su propia interpretación sobre el significado de 

un texto. 

2.6.2 Resume textos generalizando términos que tienen 

rasgos en común, globalizando la información e integrándola 

en oraciones que se relacionen lógica y semánticamente, 

evitando parafrasear el texto resumido 

3.1.1 Reconoce y corrige errores ortográficos y gramaticales 

en textos propios y ajenos aplicando los conocimientos 

adquiridos para mejorar la producción de textos verbales en 

sus producciones orales y escritas. 

3.2.1 Diferencia los componentes denotativos y connotativos 

en el significado de las palabras dentro de una frase o un 

texto oral o escrito 

3.6.1 Amplía oraciones en un texto usando diferentes grupos 

de palabras. 

3.7.1 Reconoce, usa y explica 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 e hiperónimos), valorando su función en la 

organización del contenido del texto 

3.9.1 Reconoce la coherencia de un discurso atendiendo a la 

intención comunicativa del emisor, identificando la estructura 

y disposición de contenidos 

4.1.1 Valora alguna de las obras de lectura libre, resumiendo 

el contenido, explicando los aspectos que más le han llamado 

la atención y lo que la lectura le ha aportado como 

experiencia personal. 



 

Prueba escrita: 100% 

Bloque I: 10% 

Bloque II: 35% 

Bloque III: 35% 

Bloque IV: 20% 

 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN EXTRAORDINARIOS 2º 

ESO. LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

(Prueba de septiembre) 

- Prueba escrita: 100% 
- El ejercicio de septiembre tiene carácter global y abarcará la 

totalidad de la materia estudiada durante el curso. 
- El ejercicio versará sobre los estándares imprescindibles 

 

Bloque II: 40% 

Bloque III: 40% 

Bloque IV: 20% 

 

 

 

 

 

ESTÁNDARES IMPRESCINDIBLES. PRUEBA 

SEPTIEMBRE 

2.1.4 Deduce la idea principal de un texto y reconoce 

las ideas secundarias comprendiendo las relaciones 

que se establecen entre ellas. 

2.2.1 Reconoce y expresa el tema y la intención 

comunicativa de textos escritos propios del ámbito 

personal y familiar académico/escolar y ámbito social 

(medios de comunicación), identificando la tipología 

textual seleccionada, la organización del contenido, 

las marcas lingüísticas y el formato utilizado 

2.3.1 Elabora su propia interpretación sobre el 

significado de un texto. 

2.6.2 Resume textos generalizando términos que 

tienen rasgos en común, globalizando la información e 

integrándola en oraciones que se relacionen lógica y 



semánticamente, evitando parafrasear el texto 

resumido 

3.1.1 Reconoce y corrige errores ortográficos y 

gramaticales en textos propios y ajenos aplicando los 

conocimientos adquiridos para mejorar la producción 

de textos verbales en sus producciones orales y 

escritas. 

3.2.1 Diferencia los componentes denotativos y 

connotativos en el significado de las palabras dentro 

de una frase o un texto oral o escrito 

3.6.1 Amplía oraciones en un texto usando diferentes 

grupos de palabras. 

3.7.1 Reconoce, usa y explica 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 e hiperónimos), 

valorando su función en la organización del contenido 

del texto 

3.9.1 Reconoce la coherencia de un discurso 

atendiendo a la intención comunicativa del emisor, 

identificando la estructura y disposición de contenidos 

4.1.1 Valora alguna de las obras de lectura libre, 

resumiendo el contenido, explicando los aspectos que 

más le han llamado la atención y lo que la lectura le 

ha aportado como experiencia personal. 

 

 

 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN ORDINARIOS 2º REFUERZO 

DE LA COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

Los criterios de calificación se aplicarán teniendo en cuenta los 

bloques de contenido con los siguientes porcentajes: 

Pruebas específicas sobre los contenidos del curso: 40% 

Registro de observación del trabajo diario: 60% 

               Con respecto a la nota final del curso, los estándares 

de Refuerzo de la Competencia en Comunicación Lingüística son 

recurrentes, por lo que la evaluación es sumativa y no se 

realizarán recuperaciones por evaluaciones, sino que se tendrá 

en cuenta la siguiente ponderación de las mismas: 

 1ª evaluación: 30% 
 2ª evaluación: 30% 

 3ª evaluación: 40% 
 

               Si no se obtuviera una puntuación de 5 con la media 

ponderada, se tendrá opción a una recuperación final y global de 

todo el curso.  

Este es un documento meramente informativo. Los profesores 

tienen a disposición de los padres la programación completa 

ante cualquier duda que pueda surgir. 

ESTÁNDARES IMPRESCINDIBLES. PRUEBA JUNIO 

2.1.1. Comprende el sentido global de textos orales propios y 

ajenos. 

2.3.1. Establece jerarquías sencillas entre distintas ideas de 

un texto oral. 

3.4.1 Comprende el sentido global de textos escritos. 

4.1.1 Escribe, imitando modelos, textos bien estructurados, 

coherentes y adecuados. 

4.4.1. Escribe con creatividad distintos tipos de textos. 

4.5.1. Crea diferentes textos empleando una ortografía 

correcta. 

Prueba escrita: 100% 

 

 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN EXTRAORDINARIOS DE 2º 

DE REFUERZO DE LA COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

(Prueba de septiembre) 

- Prueba escrita: 100% 
- El ejercicio de septiembre tiene carácter global y abarcará la 

totalidad de la materia estudiada durante el curso. 
- El ejercicio versará sobre los estándares imprescindibles con los 

siguientes porcentajes: 

 

Bloque II: 35% 

Bloque III: 35% 

Bloque IV: 30% 

 

ESTÁNDARES IMPRESCINDIBLES. PRUEBA 

SEPTIEMBRE 

2.1.1. Comprende el sentido global de textos orales 

propios y ajenos. 

2.3.1. Establece jerarquías sencillas entre distintas 

ideas de un texto oral. 

3.4.1 Comprende el sentido global de textos escritos. 

4.1.1 Escribe, imitando modelos, textos bien 

estructurados, coherentes y adecuados. 



 

 

 

 

4.4.1. Escribe con creatividad distintos tipos de textos. 

4.5.1. Crea diferentes textos empleando una 

ortografía correcta 

 

 

 


