
DBH4 LENgua: "Poesía del XX para los poetas del XXI"
Konpetentziak

Ebaluaziorako erreferenteak eta bakoitzaren 
definizioa

Ebaluaziorako irizpideak Oinarrizko konpetentziekiko lotura
OK1 OK2 OK3 OK4 OK5 OK6 OK7 OK8 OK9 OK10 OK11 OK12

PERTINENTZIA

EI01. El texto poético creado (poema, estrofa, párrafo...) expresa el sentimiento o estado de ánimo 
previamente definido y que se corresponde con las circunstancias narradas en el relato que lo 
acompaña.

x x x

EI02. En el relato se narran las circunstancias que han generado la creación del texto poético. x x x

KOHERENTZIA

EI03. Ha utilizado los recursos necesarios para dar al poema el tono que se desprende de lo expuesto 
en el relato.

x x x

EI04. El relato se entiende con facilidad pues las ideas están bien estructuradas y relacionadas. x x x

EI05. Ha mantenido la correlación personal tanto en el poema como en el relato. x x

EI06. Ha mantenido el eje temporal a lo largo de todo el relato utilizando correctamente los tiempos 
verbales pertenecientes a ese eje.

x x

EDUKI-BALIABIDEEN ERABILERA
EI07. Ha utilizado el léxico adecuado para expresar el sentimiento que desea. x x

EI08. Ha puntuado el texto poético de manera que facilita su lectura y comprensión. x x x

EI09. Ha escrito ambos textos sin faltas de ortografía, utilizando los medios necesarios para ello. x x

Elkarrekin ikasten eta bizitzen ikasteko konpetentzia eta 
auto-kontzeptu eta auto-estimu doitua edukitzeko eta 
autonomoa izateko auto-erregulatzeko konpetentzia

EI10. Ha expresado sus ideas y sentimientos con libertad y ha atendido las de otras personas con 
respeto.

x x

EI11. Ha cumplido sus obligaciones del grupo con dedicación; ha pedido y ofrecido ayuda cuando ha 
sido necesario.

x x

EI12. Ha participado en las actividades dirigidas a la autorregulación del aprendizaje y ha manifestado 
sus logros y dificultades.

x

EI13. Ha aceptado las propuestas para abordar las dificultades y ha realizado el esfuerzo de 
materializarlas.

x

EI14. Ha tomado sus decisiones y ha realizado sus obligaciones con dedicación. x

EI15. Ha realizado el esfuerzo de comunicarse en la lengua correspondiente con sus compañeros y 
profesores.

x


