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CURSO 2020-2021 PROFESORA/O Amaia Goienetxe 
NIVEL 2º ESO ÁREA Habilidades Lingüísticas Básicas 
 
 

OBJETIVOS 
1. Utilizar la lengua oral y escrita en la actividad social y cultural de forma clara, detallada, con cierta 
fluidez, espontaneidad y adecuada a las distintas situaciones y funciones, adoptando una actitud 
respetuosa y de cooperación.  

2. Aplicar con cierta autonomía, los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico 
para comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación (uso de los 
diferentes registros lingüísticos), coherencia y corrección.  

3. Comprender y emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la 
comunicación institucional e interpersonal: cartas, instancias, informes, noticias, reportajes...  

4. Utilizar la lengua como instrumento para la adquisición de nuevos aprendizajes, para la 
comprensión y análisis de la realidad, la fijación y el desarrollo del pensamiento.  

5. Interpretar el discurso procedente de los medios de comunicación (prensa, radio y televisión) con 
especial atención al análisis de la expresión oral y escrita, así como a su relación con los códigos no 
verbales, con el fin de desarrollar una actitud crítica ante los mensajes procedentes de dichos medios.  

6. Valorar la lectura y la escritura como formas de comunicación y como fuentes de enriquecimiento 
cultural y de placer personal.  

7. Usar recursos propios o de consulta (diccionarios, gramáticas, procesadores de texto...) para la 
corrección de los propios errores.  

8. Utilizar la biblioteca escolar y las tecnologías de la información y comunicación para fundamentar y 
orientar trabajos sobre temas de la materia y como instrumento para aprender y compartir 
conocimientos. 

 
 

COMPETENCIAS BÁSICAS 
x COMUNICACIÓN  LINGÜÍSTICA x COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS 

 COMPETENCIA MATEMÁTICA Y 
COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA 

x SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU 
EMPRENDEDOR 

x COMPETENCIA DIGITAL x CONCIENCIA Y EXPRESIONES 
CULTURALES 

x APRENDER A APRENDER   
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUA 

Cuento 1. Reconocer la idea general, sacar     
información y demostrar que se ha      
entendido. 

2. Creación de textos, utilizando un     
registro adecuado y organizando las     
ideas. 

1. El alumno es capaz de diferenciar los       
distintos fragmentos de un cuento. 

2. El alumno conoce las expresiones de      
comienzo y de final de los cuentos. 

3. El alumno sabe escribir un cuento. 

Cartas 1. Conocer la estructura de las cartas. 
2. Reconocer la idea general de una      

carta 

1. Conoce las diferencias entre una     
carta formal e informal. 

2. Conoce las estructuras de las cartas      
formales e informales. Sabe    
escribirlas. 

Notas 1. Conocer la utilidad de las notas 
2. Conocer la estructura de las notas 

1. el alumno sabe cuándo y cómo      
escribir una nota. 

Ortografía, puntuación y   
gramática. 

1. Conocer las normas de gramática y      
ortografía 

1. Utiliza los signos de puntuación de      
manera correcta. 

2. conoce la importancia de la     
concordancia y lo emplea    
correctamente. 

3. Domina las conjunciones y los     
conectores para unir párrafos e     
ideas. 

Teatro 1. Expresar la opinión sobre la lectura      
de una obra leída en clase. 

2. Diferenciar el contenido literario y el      
significado de una obra. Relacionar     
los contenidos con la experiencia     
personal. 

3. Conocer el objetivo y el mensaje de       
una obra y contextualizarlo. 

1. Es capaz de expresar su opinión      
sobre un tema. 

2. El alumno sabe reconocer el     
significado de la obra y los relaciona       
con experiencias personales. 

3. Es capaz de situar una obra en su        
contexto histórico 

Mitología 1. Conocer la mitología vasca. 
 

1. El alumno es capaz de contar      
historias mitológicas de forma    
cohesionada tanto de forma oral     
como escrito. 

Medios de comunicación 1. Conocer y valorar la importancia de      
los medios de comunicación. 

1. Sabe como funciona el periodico, la      
radio, la televisión e internet. 

2. Es conscinete de influencia de lso      
medios de comunicación en la     
sociedad. 

3. Publicidad. Conocer para qué se     
utiliza la publicidad. 

4. Conocer el lenguaje y los recursos      
que utiliza la publicidad. 

5. Conocer la relación entrela    
publicidad, la sociedad y el     
machismo. 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
Trabajos/ejercicios/pruebas                               %75 

Actitud (incluido la utilización del euskera)        %25 

Para aprobar la evaluación en necesario que la media sea de 5. La nota final del curso será la 
media de las tres evaluaciones. Se redondeará hacia arriba simpre que el decimal sea 8 o 
superior. Si algún alumno copia en trabajos o pruebas tendrá una nota de 0 (si se deja copiar los 
dos alumnos tendrán un 0). 

 
SISTEMA DE RECUPERACIÓN 

 
Aquellos alumnos que aprueben la asignatura deberán realizar la recuperación en la siguiente 
evaluación (trabajos, examenes o actitudes). En la tercera ebaluación la recuperación se realizará 
antes de la convocatoria ordinaria. aquellos alumnos que no aprueben la asignatura en la 
convocatoria ordinaria deberán realizar un examen en la convocatoria extraordinaria. 
 
 

MÍNIMOS 
 

1. Entender los textos expositivos relacionados con las asignaturas del curso. 
2. Escribir textos (sobre todo expositivos) con un nivel de corrección ortográfica y comprensión 

aceptables. 
3. Realizar resúmenes de textos de manera coherente. 
4. Entender los textos que se utilizan en periodismo, en las relaciones interpersonales y en la 

comunicación con instituciones. 
5. Establecer el punto de partida para crear textos expositivos relacionados con las asignaturas 

del curso. 
6. Reconocer los textos que se utilizan en periodismo, en las relaciones interpersonales y en la 

comunicación con instituciones: cartas, instancias, informes, noticias, reportajes... 
 
 

OTROS: recursos, metodología, diversidad 
Diversidad: 
El tratamiento de la diversidad del alumnado es complejo pero importante. Por una parte, la misma 
palabra de diversidad contempla diferentes situaciones: problemas provisionales y fáciles de resolver, 
adaptaciones emocionales y sociales y las disfunciones más importantes de mayor importancia. Por 
otra parte, la respuesta a todas estas cuestiones no es sólo responsabilidad del profesor, sino de toda 
la comunidad educativa. 
 
Las dinámicas que se emplearán serán adecuadas a los ritmos, intereses y capacidades de cada 
alumno, empleando recursos para realizar actividades de diferentes niveles de dificultad.  
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Metodología: 
La metodología será dinámica. Se trabajarán los contenidos procedimentales de Euskara. 
 

1. Trabajarán tanto en grupo como individualmente. 
2. Prepararán un teatro 
3. Como mínimo tomarán parte en un concurso 
4. Verán alguna película 
5. Utilizarán nuevas tecnologías 
6. Trabajarán la gramática, el léxico y las estructuras mediante juegos.  

 
 
 
 

Amaia Goienetxe Iturbide 
 

 
Larraintzar a  17 de septiembre. del  2020 
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