OBJETIVOS DE SEGUNDO DE ESO ÁMBITO SOCIOLINGÜÍSTICO
ÁREA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

1. Leer y comprender el sentido global de un texto para extraer información relevante y distinguir
tipologías a partir de la intención comunicativa.
2. Producir textos orales o escritos desarrollando la imaginación, aportando la opinión propia, dando
interpretaciones personales y plasmando experiencias personales y sentimientos.
3. Comprender la necesidad de comunicación y conocer todos los elementos que intervienen en la
comunicación verbal y no verbal, la intención comunicativa y los tipos de texto que de ahí derivan.
4. Reconocer la intención comunicativa de la narración, del diálogo, de la descripción, de la
exposición y de la argumentación en textos de ámbito familiar, social, académico, publicitario,
periodístico y literario, sus elementos, sus partes, sus rasgos lingüísticos, y aprender a preparar
textos.
5. Observar y reconocer las categorías gramaticales: el sustantivo, el adjetivo, el determinante, el
pronombre, el verbo, el adverbio, las preposiciones, las conjunciones, las interjecciones y algunas
locuciones, y diferenciar sus usos y valores en textos dados.
6. Conocer las distintas clases de sintagmas y sus constituyentes, para crear oraciones y reconocer en
estas el sujeto, el predicado, los casos de impersonalidad y los valores semánticos que las dotan de
coherencia.
7. Conocer el concepto de texto como unidad lingüística, valorar la importancia que adquiere el texto
y la intención comunicativa para captar su sentido, y comprender la necesidad de su coherencia,
cohesión y adecuación.
8. Utilizar el diccionario.
9. Descubrir el origen de nuestras palabras, la creación de palabras nuevas, su formación y las
relaciones de significado que mantienen con otras palabras.
10.Conocer las diferencias entre una lengua y un dialecto, valorar la riqueza y la pluralidad
lingüística española como patrimonio cultural, así como las diferentes variedades que presenta el uso
de una lengua.
11. Valorar la correcta ortografía en la producción escrita a partir del conocimiento de las reglas
básicas y su posterior aplicación.
12.Valorar la expresión literaria frente a la común, el conocimiento del contexto para interpretar un
texto literario y el patrimonio cultural que la literatura aporta.
13.Conocer los géneros literarios (narrativo, lírico y dramático) e identificar sus rasgos
diferenciadores en textos dados para interpretarlos correctamente.
14.Desarrollar la capacidad creativa literaria, favoreciendo el desarrollo de la imaginación, de la
autonomía y de la iniciativa personal.
15.Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y del conocimiento del mundo, y
consolidar hábitos lectores.

Criterios de evaluación
Bloque 1. Comunicación oral. Escuchar y hablar
1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal y familiar, ámbito
escolar y ámbito social, captando su sentido global, identificando la información relevante, y
valorando algunos aspectos de su forma y su contenido.
2. Comprender el sentido global y la intención comunicativa de los debates; identificar, interpretar y
valorar las posturas divergentes y asumir las normas básicas que regulan los debates: reglas de
interacción, intervención y cortesía.
3. Aprender a hablar en público, en situaciones formales o informales, de forma individual o en
grupo.

4. Comprender y asumir la importancia de respetar las normas básicas que regulan los debates
escolares para manifestar opiniones propias y respetar opiniones ajenas y la necesidad de regular
tiempos y atender a las instrucciones del moderador.
Bloque 2. Comunicación escrita
1. Aplicar estrategias de lectura para la comprensión e interpretación de textos escritos.
2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos escritos propios del ámbito personal y familiar,
ámbito escolar y ámbito social, captando su sentido global, identificando la información relevante,
extrayendo informaciones concretas, realizando inferencias, determinando la actitud del hablante y
valorando algunos aspectos de su forma y su contenido.
3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos 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.
4. Aplicar las estrategias necesarias para producir textos adecuados, coherentes y cohesionados:
planificando, textualizando, revisando, reescribiendo e integrando la reflexión ortográfica y
gramatical en la práctica y uso de la escritura.
5. Escribir textos en relación con el ámbito de uso; ámbito personal y familiar, ámbito escolar y
ámbito social; así como en relación con la finalidad que persiguen: narraciones, descripciones e
instrucciones de la vida cotidiana, siguiendo modelos y aplicando las estrategias necesarias para
planificar, textualizar, revisar y reescribir.
6. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los aprendizajes y como
estímulo del desarrollo personal.
Bloque 3. Conocimiento de la lengua
1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua 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.
2. Manejar con precisión los diccionarios de la lengua española y reconocer las abreviaturas
utilizadas, seleccionando entre las diferentes acepciones de una palabra, la más apropiada para su
uso.
3. Utilizar con corrección las normas que regulan la ortografía en los textos escritos, ajustando
progresivamente su producción en situaciones reales de comunicación escrita a las convenciones
establecidas.
4. Reconocer en el sustantivo la palabra nuclear del grupo nominal, identificando todas palabras que
lo integran.
5. Establecer los límites de las oraciones en un texto para reconocer e identificar el sujeto y el
predicado, explicando las distintas formas de manifestación del sujeto dentro de la oración: el sujeto
agente y el sujeto paciente, reconociendo la ausencia de sujeto en otras.
6. Reconocer la realidad plurilingüe de España, valorándola como una riqueza de nuestro patrimonio
histórico y cultural.
Bloque 4. Educación literaria
1. Leer y comprender de forma progresivamente autónoma obras literarias de la literatura infantil y
juvenil universal cercanas a los propios gustos y aficiones, mostrando interés por la lectura.
2. Leer, comprender y comparar textos narrativos diversos de intención literaria, pertenecientes a
todas las épocas, reconociendo los temas cercanos a la sensibilidad del alumnado.
3. Leer, comprender y comparar textos líricos diversos, pertenecientes a todas las épocas,
reconociendo los temas cercanos a la sensibilidad del alumnado, explicando la intención

comunicativa del autor y relacionando los sentimientos y valores que el texto expresa con el contexto
sociocultural en que se escribió.
4. Leer expresivamente y comprender textos teatrales diversos de intención literaria, pertenecientes a
todas las épocas, reconociendo en ellos los temas cercanos a la sensibilidad del alumnado.
5. Redactar textos personales con intención literaria, partiendo de la imitación de relatos, poemas o
textos teatrales tradicionales o actuales, respetando las características formales de cada género y con
intención lúdica y creativa.
6. Consultar y citar adecuadamente fuentes variadas de información, para realizar un trabajo escolar,
en soporte papel o digital, sobre un tema relacionado con la literatura, adoptando un punto de vista
personal y utilizando algunos recursos de las tecnologías de la información.

Estándares de aprendizaje evaluables
Bloque 1. Comunicación oral. Escuchar y hablar
1.1. Comprende el sentido global de textos orales propios del ámbito personal, familiar, escolar y
social, identificando la información relevante, determinando el tema y reconociendo la intención
comunicativa del hablante.
1.2. Extrae informaciones concretas de una noticia procedente de los medios de comunicación
audiovisual.
1.3. Resume textos, de forma oral, recogiendo las ideas principales, enlazándolas adecuadamente y
expresándolas con claridad.
2.1. Escucha, observa y explica de forma progresiva el sentido global de debates escolares y debates
procedentes de la radio y televisión, identificando la información relevante, determinando el tema y
reconociendo la intención comunicativa y la postura de cada participante.
2.2. Resume textos narrativos y descriptivos, de forma oral, generalizando términos que tienen rasgos
en común, globalizando la información e integrándola en oraciones que se relacionen lógica y
semánticamente.
3.1. Habla en público con seguridad y confianza.
3.2. Reconoce y asume las reglas de interacción, intervención y cortesía que regulan los debates.
4.1. Participa activamente en los debates escolares.
4.2. Respeta las reglas de intervención, interacción y cortesía que regulan los debates.
4.3. Utiliza un lenguaje no discriminatorio.
Bloque 2. Comunicación escrita
1.1. Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en función del objetivo y el tipo de texto,
actualizando conocimientos previos y trabajando los errores de comprensión.
1.2. Realiza lectura expresiva de textos de diversa índole.
1.3. Utiliza diferentes instrumentos de aprendizaje para la comprensión de palabras o enunciados
desconocidos (contexto, diccionario…) y los incorpora a su repertorio léxico.
2.1. Reconoce y expresa el tema, la idea principal, las ideas secundarias, así como las relaciones entre
ellas.
2.2. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos narrativos, descriptivos e
instructivos, identificando la tipología textual seleccionada y la organización del contenido.
2.3. Interpreta, explica y deduce la información dada en diagramas, gráficas u otros elementos
visuales.
2.4. Comprende y sigue instrucciones de cierta complejidad que le permiten desenvolverse en
situaciones de la vida cotidiana y en procesos de aprendizaje.
3.1. Identifica y expresa las posturas de acuerdo y desacuerdo sobre aspectos parciales, o globales, de
un texto.
3.2. Elabora su propia interpretación sobre el significado de un texto.

3.3. Respeta las opiniones de los demás.
4.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: esquemas, guiones árboles, etc.
4.2. Escribe textos usando el registro adecuado, organizando las ideas con claridad, enlazando
enunciados en secuencias lineales cohesionadas y respetando las normas gramaticales y ortográficas.
4.3. Revisa el texto en varias fases para aclarar problemas con el contenido (ideas, estructura…) o la
forma (puntuación, ortografía, gramática y presentación).
5.1. Escribe textos propios del ámbito de la vida personal y familiar: diarios, apuntes, cartas, correos
electrónicos, etc., imitando textos modelo.
5.2. Escribe noticias, incorporando y transformando experiencias cercanas en acontecimientos
narrables, siguiendo modelos.
5.3. Escribe textos narrativos y textos descriptivos, imitando textos modelo.
5.4. Resume textos recogiendo las ideas principales, enlazándolas adecuadamente y expresándolas
con claridad.
5.5. Esquematiza textos, siguiendo diferentes estructuras: numérica, alfabética (o ambas) y de llave.
6.1. Valora e incorpora progresivamente una actitud personal y creativa ante la escritura.
6.2. Conoce y comienza a utilizar herramientas de la Tecnología de la Información y la
Comunicación, participando, intercambiando opiniones, comentando y valorando escritos ajenos o
escribiendo y dando a conocer los suyos propios.
Bloque 3. Conocimiento de la lengua
1.1. Reconoce e identifica las diferentes categorías gramaticales: sustantivos, adjetivos,
determinantes, pronombres, verbos, adverbios, preposiciones, conjunciones e interjecciones.
1.2. Reconoce y corrige errores de concordancia en textos propios y ajenos, aplicando los
conocimientos
adquiridos sobre las categorías gramaticales y sus normas de uso.
1.3. Conoce y utiliza adecuadamente las formas verbales en sus producciones orales o escritas.
1.4. Reconoce las relaciones gramaticales que se establecen entre el sustantivo y el resto de los
componentes del grupo nominal, observando las reglas de concordancia.
2.1. Maneja el diccionario para buscar el significado de aquellas palabras que desconoce.
2.2. Interpreta correctamente las abreviaturas utilizadas en los diccionarios.
2.3. Distingue y utiliza correctamente las diferentes acepciones de una palabra, explicando su
significado en un texto.
2.4. Conoce y utiliza el diccionario de la RAE, en edición impresa y digital.
3.1. Reconoce y corrige progresivamente errores ortográficos en textos propios y ajenos, aplicando
los conocimientos adquiridos en la mejora progresiva de su producción escrita.
4.1. Identifica el núcleo en un grupo nominal y explica la relación que mantienen el resto de palabras
del grupo con el núcleo: artículo que determina, adjetivo que describe o precisa al nombre.
4.2. Reconoce las formas de calificar a un sustantivo en una frase o un texto.
5.1. Reconoce y explica en los textos los elementos constitutivos de la oración simple diferenciando
sujeto y predicado e interpretando la presencia o ausencia del sujeto como una marca de la actitud,
objetiva o subjetiva, del emisor.
5.2. Observa y reflexiona sobre los límites oracionales, separando las oraciones de un texto y
distinguiendo entre aquellas que solo tienen un verbo de aquellas otras que, a través de otras palabras
relacionantes.
6.1. Localiza en un mapa las distintas lenguas de España y explica alguna de sus características
diferenciales comparando varios textos, reconociendo sus orígenes históricos y describiendo algunos
de sus rasgos diferenciales.
6.2. Reconoce las variedades geográficas del castellano dentro y fuera de España.
Bloque 4. Educación literaria

1.1. Elige, de forma progresivamente autónoma, sus lecturas personales, expresando sus gustos e
intereses y creando su propio canon individual o de grupo al margen de propuestas establecidas.
1.2. Explica el contenido de las obras literarias leídas, comentando su tema y argumento,
reconociendo la función de los personajes y expresando sus opiniones personales en relación al grado
de interés de la obra y su valor estético.
2.1. Lee con expresividad textos narrativos de intención literaria, interpretando adecuadamente las
pausas, regulando la vocalización y utilizando el tono, volumen e intensidad apropiados al texto y a
la intención comunicativa del autor, apoyándose con gestos o con cualquier otro elemento no verbal.
2.2. Comprende y compara textos narrativos diversos de intención literaria, pertenecientes a todas las
épocas, reconociendo los temas cercanos a su propia sensibilidad, explicando la intención
comunicativa del autor.
3.1. Lee con expresividad textos líricos, interpretando adecuadamente las pausas, regulando la
vocalización y utilizando el tono, volumen e intensidad apropiados al texto y a la intención
comunicativa del autor y apoyándose con gestos o con cualquier otro elemento no verbal.
3.2. Compara textos líricos de distintas épocas, identificando algunos temas y reconociendo algunos
rasgos básicos de la evolución de los mismos a lo largo del tiempo.
4.1. Lee con expresividad textos teatrales, interpretando adecuadamente las pausas, regulando la
vocalización y utilizando el tono, volumen e intensidad apropiados al texto y a la intención
comunicativa del autor, apoyándose con gestos o con cualquier otro elemento no verbal.
4.2. Comprende y compara textos teatrales diversos, pertenecientes a todas las épocas, reconociendo
los temas cercanos a su propia sensibilidad y explicando la intención comunicativa del autor.
4.3. Relaciona la expresión dramática con otras manifestaciones artísticas, como el cómic, la música,
la pintura, la fotografía, el cine, etc...
5.1. Redacta textos personales de intención literaria, tomando como modelos relatos en prosa,
microrrelatos, textos en verso, fragmentos dramáticos tradicionales o actuales y respetando las
características formales de cada género, con intención lúdica y creativa.
6.1. Consulta varias fuentes de información para desarrollar por escrito, con rigor, claridad y
coherencia, un tema relacionado con la literatura, citándolas adecuadamente.
6.2. Aporta en sus trabajos escritos puntos de vista personales sobre los textos literarios,
expresándose con rigor, claridad y coherencia.
6.3. Utiliza algunos recursos básicos de las Tecnologías de la Información y la Comunicación para la
realización de sus trabajos escolares.

