
DBH2 LENgua: "La poesía no es un cuento"
Competencias

Ebaluaziorako erreferenteak eta 
bakoitzaren definizioa

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

PERTINENCIA

EI01. A partir de los textos propuestos o de la propia experiencia, ha descrito los rasgos de personalidad (carácter, 
gustos...) de la persona seleccionada y los ha justificado.

X X X

EI02. El poema creado (seleccionado/transformado) se ajusta a los rasgos de carácter y gustos de la persona a la 
que va destinado.

X X X

COHERENCIA

EI03. Hay una relación lógica entre la descripción de la personalidad y los ejemplos con los que la justifica. X X

EI04. Ha mantenido el tema y el tono a lo largo del poema. X X X

EI05. Ha mantenido el eje personal en el poema. X X X

EI06. Los recursos estilísticos utilizados en la producción del poema hacen su aportación en la temática y en el 
tono.

X

EMPLEO DE LOS RECURSOS POR ÁREA 
EI07. Ha utilizado correctamente los signos de puntuación en el poema. X X X

EI08. Ha utilizado el léxico adecuado y sin faltas de ortografía en la descripción de la persona seleccionada. X X

EI09. Ha acentuado correctamente los poemas. X

La competencia para aprender a aprender 
en común y la convivencia, y la 
competencia de autorregulación que 
permite ser autónomo y adquirir un 
autoconcepto  proporcionados

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

EI11. Ha cumplido sus obligaciones del grupo con dedicación; ha pedido y ofrecido ayuda cuando ha sido necesario 
(Revisión e intercambio del texto con un@ compañer@).

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


