
RELACIÓN DE CRITERIOS, ESTÁNDARES Y COMPETENCIAS PARA SEPTIEMBRE DE 

2018 DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA  DE 2º ES0 

 

CRITERIO 3.  Leer, comprender, interpretar y valorar textos escritos en relación con los ámbitos de uso y con la finalidad 

que persiguen, seleccionando y aplicando estrategias de lectura comprensiva que le permitan realizar una lectura  reflexiva y 

manifestar una actitud crítica ante estos textos, así como identificar los conectores textuales, los principales recursos de 

modalización, las modalidades oracionales y las referencias internas al emisor y al receptor, la coherencia del discurso y la 

intención comunicativa del hablante, a partir de los elementos gramaticales y léxicos y de la estructura, seleccionando para 

ello nuevos conocimientos de las bibliotecas o de cualquier otra fuente de información impresa en papel o digital, e 

integrándolos en un proceso de aprendizaje continuo que les permita interpretar el sentido del texto e identificar posturas de 

acuerdo o desacuerdo, respetando en todo momento las opiniones ajenas. 

 

ESTÁNDAR 38. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos narrativos, descriptivos, instructivos, 

expositivos, argumentativos y dialogados identificando la tipología textual seleccionada, las marcas lingüísticas y la 

organización del contenido. 

 

ESTÁNDAR 79. Reconoce la expresión de la objetividad o subjetividad identificando las modalidades asertivas, 

interrogativas, exclamativas, desiderativas, dubitativas e imperativas en relación con la intención comunicativa del emisor. 

 

COMPETENCIAS: CL, AA, CSC. 

 

CRITERIO 6. Aplicar, de manera progresivamente autónoma, los conocimientos ortográficos y gramaticales, con la debida 

atención a las particularidades del español de Canarias, en la producción, revisión y comprensión de textos orales y escritos, 

poniendo en práctica distintas estrategias que permitan la mejora de la comunicación, de manera que el alumnado pueda 

reconocer, en contextos comunicativos textuales adecuados al nivel, la estructura de las palabras y el valor referencial de las 

categorías gramaticales y sus morfemas, así como los grupos que conforman las palabras en los enunciados y textos, y las 

relaciones sintácticas y su funcionalidad comunicativa en el marco de la oración simple. Comprender y valorar las normas de 

uso lingüístico en torno a la expresión del género, para fomentar un uso comunicativo de la lengua que, de acuerdo a sus 

normas gramaticales, sea respetuoso con la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y deberes entre las personas. 

 

ESTÁNDAR 64. Reconoce y corrige errores ortográficos y gramaticales aplicando los conocimientos adquiridos para 

mejorar la producción de textos verbales en sus producciones orales y escritas. 

ESTÁNDAR 65. Conoce y utiliza adecuadamente las formas verbales en sus producciones orales y escritas. 

ESTÁNDAR 66. Reconoce y explica los elementos constitutivos de la palabra: raíz y afijos, aplicado a la mejora de la 

comprensión de textos escritos yal enriquecimiento de su vocabulario activo. 

ESTÁNDAR 67. Explica los distintos procedimientos de formación de palabras, distinguiendo las compuestas, las 

derivadas, las siglas y los acrónimos. 

ESTÁNDAR 73. Identifica los diferentes grupos de palabras en frases y textos diferenciando la palabra nuclear del resto de 

palabras que lo forman y explicando su funcionamiento en el marco de la oración simple. 

ESTÁNDAR 75. 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. 

 

COMPETENCIAS: CL,AA,CSC. 

 

CRITERIO 7. Interpretar y explicar el sentido más adecuado para el significado de las palabras en contextos comunicativos 

cercanos, personales o académicos, reconociendo y diferenciando sus usos objetivos y subjetivos, las relaciones semánticas 

de igualdad, contrariedad e inclusión entre vocablos, los cambios de significado motivados por el contexto, así como otros 

mecanismos de ampliación del vocabulario de la lengua, como estrategias de mejora de la comunicación y de 

enriquecimiento del vocabulario, con la debida atención al léxico específico del español de Canarias y a la elección de un 

vocabulario adecuado y respetuoso con la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y deberes entre las personas, 

utilizando el apoyo de diccionarios y otras fuentes de consulta en formato papel y digital, todo ello con el fin de enriquecer 

el vocabulario activo y mejorar la comunicación. 

 

ESTÁNDAR 68. Diferencia los componentes denotativos y connotativos en el significado de las palabras dentro de una 

frase o un texto oral o escrito. 

ESTÁNDAR 69. Reconoce y usa sinónimos y antónimos de una palabra explicando su uso concreto en una frase o en un 

texto oral o escrito. 

 

COMPETENCIAS: CL, AA,CSC. 


