
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

1º ESO 
 

1. OBJETIVOS DE MATERIA 

El proceso de enseñanza-aprendizaje de la materia de Lengua Castellana y Literatura se basa en los principios del 
aprendizaje significativo, funcional e interactivo. Ello se debe a varios factores: la finalidad y objetivos generales de la Educación 
Secundaria Obligatoria, la necesidad de contribuir a la adquisición de competencias clave propuestas por la Unión Europea y, 
finalmente, la propia concepción de la materia como instrumento fundamental para el desarrollo de los aprendizajes, como vehículo de 
intercambio comunicativo y para la organización del propio pensamiento. 

La enseñanza de la Lengua Castellana y Literatura en esta etapa tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes 
capacidades: 

� Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y cultural. 

� Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos contextos de la actividad social y cultural, 
para tomar conciencia de los propios sentimientos e ideas y para controlar la propia conducta. 

� Conocer la realidad plurilingüe de España, con especial atención a la situación lingüística de Asturias, y las variedades del 
castellano y valorar esta diversidad como una riqueza cultural. 

� Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las distintas situaciones y funciones, adoptando 
una actitud respetuosa y de cooperación. 

� Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la comunicación con las instituciones públicas, privadas 
y de la vida laboral. 

� Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar información y para redactar textos 
propios del ámbito académico. 

� Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de comunicación social y las tecnologías de la información para 
obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y opiniones diferentes.  

� Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo y consolidar hábitos lectores. 

� Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de cada género, los temas y motivos de 
la tradición literaria y los recursos estilísticos. 

� Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo como un modo de simbolizar la 
experiencia individual y colectiva en diferentes contextos histórico-culturales. 

� 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, coherencia, cohesión y corrección. 

� Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos lingüísticos que suponen juicios de valor y 
prejuicios clasistas, racistas, sexistas o xenófobos. 
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2. CONTENIDOS: SECUENCIACIÓN TEMPORAL 

Curso 2016 - 2017 1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN 

Unidades didácticas 1, 2, 3, 4  5, 6, 7, 8 9, 10, 11, 12 

C
O
M
U
N
IC
AC

IÓ
N
 

I. ORAL 

Escuchar y 
hablar 

- La comunicación y sus elementos  
- El texto: concepto y clases 
- Situaciones  del ámbito personal 
- Textos  de uso personal y académico 

- La narración oral 
- Análisis y producción de noticias 
- La descripción 

- El diálogo y sus formas 
- La descripción y el diálogo en la 
narración 
- Lenguaje e Internet 

II. ESCRITA 

Leer y escribir 

- Análisis de textos atendiendo a la 
situación comunicativa: 
- Participación en diversas formas de 
comunicación  
- Interpretación, comprensión y 
creación de textos de uso personal y 
académicos.  
- Resumen de textos 
- Utilización de la biblioteca 

- Análisis de textos narrativos, 
descriptivos e instructivos 
- Interpretación, comprensión y 
creación de textos narrativos, 
descriptivos y periodísticos 
- Resúmenes de textos 
- Creación y corrección de textos 
narrativos, descriptivos e 
informativos 
- Procesadores de textos 

- Análisis de textos dialogados 
- Producción de textos dialogados en 
diversas situaciones 
- Producción de breves textos que 
combinen lenguaje verbal y lenguaje 
no verbal. 
- Lectura de imágenes 
- Lectura, análisis y creación de 
textos literarios sencillos. 
- Las TIC  y su uso en el aula 

III
. C
O
N
O
C
IM
IE
N
TO

 D
E 
LA
 L
EN

G
U
A 

 

Gramática 

- La lengua y su organización 
- La palabra: morfemas y formación. 
- El sustantivo 
- Los determinantes 

- Los pronombres 
- El adjetivo 
- El verbo 
- La conjugación vebal 

- Adverbios, preposiciones y 
conjunciones 
- Grupos sintácticos 
- La oración: sujeto y predicado 

Norma y uso 

- El alfabeto: grafías y sonidos 
- Letras mayúsculas: usos 
- Partición de palabras 
- Letras “b” y “v” 

- Letras “g”  “j” y “h” 
- Normas básicas de acentuación 
- Diptongos y triptongos 
- Correctores ortográficos 

- Acentuación: casos especiales 
- Signos de puntuación: 
generalidades 
- La coma, el punto, los dos puntos, 
el punto y coma... 
- Ortografía y tecnología.  

Léxico 

- Los diccionarios: clases 
- Significado y sentido 
- Sentido literal y figurado 
- Polisemia y sinonimia 

- Los diccionarios:  organización de 
la información 
- Sinónimos, antónimos, 
hiperónimos, hipónimos.  
- Familias de palabras 
- Campos léxicos… 

- Los diccionarios en línea 
- Las palabras en el diccionario 
- Entradas y acepciones. Locuciones 
y frases hechas. 
- Diccionarios digitales 
 

La lengua y 
los hablantes 

- Las lenguas de España. 
Comunidades bilingües  

- Situación lingüística de Asturias - El español en el mundo 
 

III. EDUCACIÓN 

LITERARIA 

- La literatura: introducción. 
- Los recursos estilísticos 
- Los temas literarios 
- Los géneros literarios 

- La narrativa 
- El cuento 
- La leyenda y el mito 
- La novela 
 

- La lírica 
- La estrofa y el poema 
- El teatro 
- Literatura y cine 
 

TRABAJOS - Breve trabajo de recopilación de 
información 

- Breve trabajo de clasificación de 
textos 

- Trabajo sobre medios de 
comunicación 

LE
C
TU

R
AS

 

 

Fragmentos - Lectura y comentario  de textos seleccionados 

Obras 
completas 

- Lectura personal de una obra juvenil  
- SEPÚLVEDA, L..: Historia de una 
gaviota y del gato que le enseño a 
volar 
 

- Lectura personal de  una obra 
juvenil 
- GISBERT, J.M.: El arquitecto y el 
emperador de Arabia 
 

- Lectura personal de una obra 
juvenil 
- ALLENDE, I.: La ciudad de las 
bestias 

 

LIBRO DE TEXTO: 

VV. AA.: [2015]: Lengua y Literatura. 1º ESO. Serie LIBRO ABIERTO. Proyecto “Saber hacer”.  Madrid, Santillana. 
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2. CRITERIOS DEVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal, académico/escolar y social. 

1º ESO 2º ESO 3º ESO 

• Reconocer los elementos de la 
comunicación en textos orales 
propios del ámbito personal, 
académico/escolar y social. 

• Anticipar ideas e inferir datos del 
emisor y del contenido analizando 
fuentes de procedencia no verbal. 

• Comprender, interpretar y valorar 
la intención comunicativa y las 
funciones del lenguaje presentes 
en distintos textos orales.  

• Retener información relevante y 
extraer informaciones concretas. 

• Seguir instrucciones orales 
respetando la jerarquía dada. 

• Interpretar y valorar textos orales 
publicitarios. 

• Identificar la información relevante 
de textos orales sencillos del 
ámbito personal, 
académico/escolar y ámbito 
social. 

• Resumir oralmente las ideas 
principales de un texto breve de 
distintos ámbitos. 

• Comprender el sentido global de 
textos publicitarios, distinguiendo 
la información de la persuasión, 
identificando las estrategias de 
enfatización y de expansión. 

• Identificar los elementos de la 
comunicación en textos orales propios 
del ámbito personal, 
académico/escolar y social. 

• Anticipar ideas e inferir datos del 
emisor y del contenido analizando 
fuentes de procedencia no verbal. 

• Comprender, interpretar y valorar la 
intención comunicativa, las funciones 
del lenguaje presentes y los ámbitos 
en los que se enmarcan distintos 
textos orales: formal e informal, público 
y privado, académico e informativo. 

• Retener información relevante y extraer 
informaciones concretas. 

• Seguir e interpretar instrucciones 
orales respetando la jerarquía 
instruccional dada. 

• Interpretar y valorar textos orales 
publicitarios. 

• Identificar la información relevante de 
textos orales sencillos del ámbito 
personal, académico/escolar y social.  

• Resumir oralmente y con coherencia 
las ideas principales de un texto breve 
de distintos ámbitos.  

• Comprender el sentido global de textos 
periodísticos, distinguiendo la 
información de la opinión en crónicas, 
reportajes e incluso en noticias, 
identificando las estrategias de 
enfatización y expansión. 
 

• Comprender, interpretar y valorar 
el sentido global de textos orales 
publicitarios, informativos y de 
opinión cercanos a los intereses 
del alumnado procedentes de los 
medios de comunicación, con 
atención a los elementos de la 
comunicación propios y a las 
funciones del lenguaje presentes. 

• Anticipar ideas e inferir datos del 
emisor y del contenido analizando 
fuentes de procedencia no verbal. 

• Analizar y reflexionar sobre los 
recursos que utiliza la publicidad 
que llega a través de diversos 
formatos multimedia.  

• Identificar la información relevante 
de textos orales formales de 
distintos ámbitos, identificando en 
su estructura las ideas principales.  

• Seguir e interpretar instrucciones 
orales respetando la jerarquía 
dada. 

• Resumir oralmente y con 
coherencia las ideas principales 
de un texto breve de distintos 
ámbitos. 

• Comprender el sentido global de 
textos periodísticos, distinguiendo 
la información de la opinión en 
crónicas, reportajes e incluso en 
noticias, identificando las 
estrategias de enfatización y 
expansión. 

• Comprende el sentido global de 
textos orales propios del ámbito 
personal, escolar/académico y 
social, identificando la estructura, la 
información relevante y la intención 
comunicativa del hablante. 

• Anticipa ideas e infiere datos del 
emisor y del contenido del texto 
analizando fuentes de procedencia 
no verbal. 

• Retiene información relevante y 
extrae informaciones concretas. 

• Sigue e interpreta instrucciones 
orales respetando la jerarquía dada. 

• Comprende el sentido global de 
textos publicitarios, informativos y de 
opinión procedentes de los medios 
de comunicación, distinguiendo la 
información de la persuasión en la 
publicidad y la información de la 
opinión en noticias, reportajes, etc. 
identificando las estrategias de 
enfatización y de expansión. 

• Resume textos, de forma oral, 
recogiendo las ideas principales e 
integrándolas, de forma clara, en 
oraciones que se relacionen lógica y 
semánticamente 

2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo. 
• Comprende el sentido global de 
textos orales de intención narrativa, 
descriptiva, instructiva, expositiva y 
argumentativa, identificando la 
información relevante, determinando 
el tema y reconociendo la intención 
comunicativa del hablante, así como 
su estructura y las estrategias de 
cohesión textual oral. 

• Anticipa ideas e infiere datos del 
emisor y del con- tenido del texto 
analizando fuentes de procedencia 
no verbal. 

• Retiene información relevante y 
extrae informaciones concretas. 

• Interpreta y valora aspectos 
concretos del contenido y de la 
estructura de textos narrativos, 
descriptivos, expositivos, 
argumentativos e instructivos 
emitiendo juicios razonados y 
relacionándolos con conceptos 
personales para justificar un punto 
de vista particular. 

• Utiliza progresivamente los 
instrumentos adecuados para 
localizar el significado de palabras o 
enunciados desconocidos. 
(demanda ayuda, busca en 
diccionarios, recuerda el contexto en 

1º ESO 2º ESO 3º ESO 

• Reconocer y comprender distintos 
textos orales narrativos, 
descriptivos e instructivos, 
determinando el tema y la 
intención comunicativa.  

• Comprender los códigos no 
verbales en un mensaje oral a 
partir de la observación del 
emisor: expresividad corporal y 
espacio físico en el que se 
establece la comunicación.  

• Interpretar textos orales 
narrativos, descriptivos e 
instructivos emitiendo juicios 
razonados sobre ellos, 
relacionándolos con sus ideas 
personales para justificar su 
opinión.  

• Usar adecuadamente 
instrumentos para buscar el 
significado de palabras o 
enunciados en su contexto.  

• Reconocer la estructura de textos 
narrativos, descriptivos e 
instructivos. 

• Resumir oralmente las ideas 

• Comprender, interpretar y valorar 
distintos textos orales narrativos, 
descriptivos, instructivos, expositivos y 
argumentativos, determinando el tema 
y la intención comunicativa. 

• Analizar los códigos no verbales de un 
mensaje oral desde la perspectiva del 
emisor, atendiendo al lenguaje corporal 
y a la entonación. 

• Interpretar textos orales narrativos, 
descriptivos e instructivos emitiendo 
juicios razonados sobre ellos, 
relacionándolos con sus ideas 
personales para justificar su opinión. 

• Usar, de forma planificada, las nuevas 
tecnologías para la búsqueda del 
significado de palabras o enunciados 
en su contexto. 

• Identificar la estructura de textos 
narrativos, descriptivos e instructivos. 

• Resumir oralmente las ideas 
principales de textos breves, 
descriptivos, instructivos, expositivos y 
argumentativos.  
 

• Identificar la información relevante 
de textos orales narrativos, 
descriptivos, instructivos, 
expositivos y argumentativos. 

• Identificar las estrategias de 
cohesión textual oral: organización 
de las ideas importantes, léxico 
preciso, uso de los pronombres y 
adverbios, uso de sinónimos. 

• Analizar los códigos no verbales 
en textos orales variados 
procedentes de los medios de 
comunicación. 

• Interpretar textos orales 
narrativos, descriptivos, 
instructivos, expositivos y 
argumentativos y emitir juicios 
razonados sobre ellos. 

• -Usar, de forma autónoma, las 
nuevas tecnologías para la 
búsqueda del significado de 
palabras o enunciados en su 
contexto. 

• Explicitar la estructura de textos 
narrativos e instructivos como fase 
previa a la síntesis de los mismos. 
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principales de textos breves 
descriptivos e instructivos.  
 

• Resumir oralmente y con 
coherencia las ideas principales 
de textos breves descriptivos, 
instructivos, expositivos y 
argumentativos. 
 

el que aparece…) 
• Resume textos narrativos, 
descriptivos, instructivos y 
expositivos y argumentativos de 
forma clara, recogiendo las ideas 
principales e integrando la 
información en oraciones que se 
relacionen lógica y semánticamente. 

3. Comprender el sentido global de textos orales. • Escucha, observa y explica el 
sentido global de debates, 
coloquios y conversaciones 
espontáneas identificando la 
información relevante, determinando el 
tema y reconociendo la intención 
comunicativa y la postura de cada 
participante, así como las diferencias 
formales y de contenido que regulan 
los intercambios comunicativos 
formales y los intercambios 
comunicativos espontáneos. 

• Observa y analiza las intervenciones 
particulares de cada participante en 
un debate teniendo en cuenta el 
tono empleado, el lenguaje que se 
utiliza, el contenido y el grado de 
respeto hacia las opiniones de los 
demás. 

• Reconoce y asume las reglas de 
interacción, intervención y cortesía 
que regulan los debates y cualquier 
intercambio comunicativo oral. 

1º ESO 2º ESO 3º ESO 

• Diferenciar entre intercambios 
comunicativos formales y 
espontáneos para reconocer las 
diferencias que los regulan. 

• Observar, analizar y evaluar 
distintos coloquios y 
conversaciones espontáneas para 
reconocer el tono empleado, el 
lenguaje utilizado y el grado de 
respeto hacia las opiniones de las 
demás personas. 

• Comprender las normas básicas 
que regulan los debates, 
coloquios y conversaciones 
espontáneas a través de la 
participación en las mismas.  

• Explicar el sentido global de los 
debates, coloquios y 
conversaciones espontáneas en 
los que participa, identificando la 
información relevante y la 
intención comunicativa y 
reconociendo las diferencias 
formales que regulan los 
intercambios comunicativos 
planificados y espontáneos. 
 

• Diferenciar entre intercambios 
comunicativos formales y espontáneos 
para reconocer y aplicar las diferencias 
que los regulan.  

• Observar, analizar y evaluar distintos 
debates y conversaciones 
espontáneas para reconocer el tono 
empleado, el lenguaje utilizado y el 
grado de respeto hacia las opiniones 
de las demás personas. 

• Comprender, reflexionar y valorar las 
normas básicas que regulan los 
debates, coloquios y conversaciones 
espontáneas a través de la 
participación en las mismas. 

• Explicar y evaluar el sentido global de 
los debates, coloquios y 
conversaciones espontáneas en las 
que participa, determinando el tema, 
así como la postura de cada 
participante, reconociendo las 
diferencias formales y de contenido 
que regulan los intercambios 
comunicativos formales y espontáneos. 
 

• Diferenciar entre intercambios 
comunicativos formales y 
espontáneos para utilizar las 
diferencias que los regulan en 
contextos diferentes. 

• Observar, analizar y evaluar 
distintos debates, coloquios y 
conversaciones espontáneas para 
reconocer el tono empleado, el 
lenguaje utilizado y el grado de 
respeto hacia las opiniones de las 
demás personas. 

• Asumir las normas que regulan los 
debates, coloquios y otros 
intercambios comunicativos. 

•  

4. Valorar la importancia de la conversación en la vida social practicando actos de habla: contando, 

describiendo, opinando, dialogando... en situaciones comunicativas propias de la actividad escolar. 

 
• Interviene y valora su 
participación en actos comunicativos 
orales. 

1º ESO 2º ESO 3º ESO 

• Valorar las posibilidades de la 
comunicación para el 
enriquecimiento personal y la 
resolución de conflictos, contando, 
describiendo, opinando, 
dialogando en situaciones propias 
del aula. 

• Comunicarse en las situaciones 
habituales del aula utilizando 
textos descriptivos, narrativos o 
dialogados, eligiendo el más 
adecuado en función del contexto. 

• Valorar las posibilidades de la 
comunicación para el enriquecimiento 
personal y la resolución de conflictos, 
contando, describiendo, opinando, 
dialogando en situaciones propias de 
la vida escolar. 

• Comunicarse en las situaciones 
habituales del aula utilizando textos 
descriptivos, narrativos, 
argumentativos o dialogados, eligiendo 
el más adecuado en función del 
contexto 

• Valorar las posibilidades de la 
comunicación para el 
enriquecimiento personal y la 
resolución de conflictos contando, 
describiendo, opinando, 
dialogando en relación con 
situaciones comunicativas de su 
entorno. 

• Comunicarse en las situaciones 
habituales del aula seleccionando 
el tipo de texto que mejor se 
adapte al contexto comunicativo. 

5. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente la claridad expositiva, la adecuación, coherencia y 

cohesión del contenido de las producciones orales propias y ajenas, así como los aspectos prosódicos y los 

elementos no verbales (gestos, movimientos, mirada...). 

• Conoce el proceso de producción de 
discursos orales valorando la 
claridad expositiva, la adecuación, la 
coherencia del discurso, así como la 
cohesión de los contenidos. 

• Reconoce la importancia de los 
aspectos prosódicos del lenguaje no 
verbal y de la gestión de tiempos y 
empleo de ayudas audiovisuales en 
cualquier tipo de discurso. 

• Reconoce los errores de la 
producción oral propia y ajena a 
partir de la práctica habitual de la 
evaluación y autoevaluación, 
proponiendo soluciones para 
mejorarlas. 

1º ESO 2º ESO 3º ESO 

• Observar situaciones de la vida 
cotidiana y evaluarlas atendiendo 
a la adecuación y a la coherencia 
del texto oral propio o ajeno.  

• Reconocer los códigos no 
verbales en distintas producciones 
orales: la expresividad corporal y 
vocal y el espacio físico en el que 
se establece la comunicación. 
 

• Observar y analizar situaciones de la 
vida cotidiana y evaluarlas, atendiendo 
a la adecuación y a la coherencia del 
texto oral, propio o ajeno. 

• Utilizar y reconocer, tanto en 
exposiciones propias como ajenas, la 
claridad, la adecuación, la coherencia 
del discurso y la cohesión del texto. 

• Utilizar los códigos no verbales en 
distintas producciones orales: la 
expresividad corporal y vocal, el 
espacio físico en el que se establece la 
comunicación y las ayudas materiales 
audiovisuales. 

• Analizar situaciones de la vida 
cotidiana y evaluarlas, atendiendo 
a la adecuación, la coherencia y la 
cohesión del texto oral. 

• Utilizar y valorar, tanto en 
exposiciones propias como 
ajenas, la claridad, la adecuación, 
la coherencia del discurso y la 
cohesión del texto. 

• Valorar el uso de los códigos no 
verbales en distintas producciones 
orales: la expresividad corporal y 
vocal, el espacio físico en el que 
se establece la comunicación y las 
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• Analizar exposiciones orales propias o 
ajenas reconociendo sus errores y 
proponiendo soluciones a través de 
prácticas habituales de evaluación y 
autoevaluación guiadas. 

 

ayudas materiales audiovisuales. 
• Evaluar exposiciones orales 
propias o ajenas reconociendo sus 
errores y proponiendo soluciones 
viables a través de prácticas 
habituales de evaluación y 
autoevaluación. 

6. Aprender a hablar en público, en situaciones formales e informales, de forma individual o en grupo. 
• Realiza  presentaciones orales 
• Organiza el contenido y elabora 

guiones previos a la intervención oral 
formal seleccionando la idea central y 
el momento en el que va a ser 
presentada a su auditorio, así como las 
ideas secundarias y ejemplos que van 
a apoyar su desarrollo. 

• Realiza intervenciones no 
planificadas, dentro del aula , 
anal izando y comparando las 
simil itudes y diferencias entre 
discursos formales y discursos 
espontáneos. 

• Incorpora progresivamente 
palabras propias del nivel formal de 
la lengua en sus prácticas orales. 

• Pronuncia con corrección y 
claridad, modulando y adaptando su 
mensaje a la finalidad de la práctica 
oral. 

• Evalúa, por medio de guías, las 
producciones propias y ajenas 
mejorando progresivamente sus 
prácticas discursivas. 

1º ESO 2º ESO 3º ESO 

• Intervenir individualmente de 
forma no planificada en el aula 
sobre temas de interés para el 
alumnado, reconociendo las 
diferencias del discurso 
espontáneo con relación a otros 
discursos formales. 

• Incorporar progresivamente 
palabras del nivel formal de la 
lengua en sus intervenciones 
orales. 

• Analizar las intervenciones 
propias o ajenas con ayuda de 
guías para mejorar sus prácticas 
discursivas. 

• Elaborar discursos orales 
atendiendo a la claridad de la 
exposición y su adecuación al 
contexto, pronunciando con 
corrección. 

• Realizar presentaciones de forma 
ordenada y clara sobre temas de 
interés del alumnado, con ayuda 
de medios audiovisuales y de las 
Tecnologías de la Información y la 
Comunicación, previamente 
preparadas (guión, estructura del 
discurso, ideas principales y 
secundarias, ejemplos, etc.).  
 

• Intervenir individualmente de forma no 
planificada en el aula sobre temas de 
interés para el alumnado reconociendo 
las similitudes y diferencias del 
discurso espontáneo con relación a 
otros discursos formales. 

• Valorar las intervenciones propias o 
ajenas con ayuda de guías para 
detectar errores y realizar propuestas 
que le permitan mejorar sus prácticas 
discursivas. 

• Incorporar progresivamente palabras 
del nivel formal de la lengua en sus 
intervenciones orales. 

• Elaborar discursos orales atendiendo a 
la claridad de la exposición, su 
adecuación al contexto y la coherencia 
del discurso, pronunciando con 
corrección, modulando y adaptando su 
mensaje a la finalidad de la práctica 
oral.  

• Realizar presentaciones de forma clara 
y ordenada sobre temas de interés del 
alumnado, con ayuda de medios 
audiovisuales y de las Tecnologías de 
la Información y la Comunicación, 
previamente preparadas (guión, 
estructura del discurso, ideas 
principales y secundarias, ejemplos, 
etc.). 
 

• Intervenir individualmente de 
forma no planificada en el aula 
sobre temas de interés para el 
alumnado, diferenciando de forma 
argumentada este discurso de los 
discursos formales. 

• Evaluar las intervenciones propias 
o ajenas con ayuda de guías para 
mejorar sus prácticas discursivas. 

• Incorporar progresivamente 
palabras del nivel formal de la 
lengua en sus intervenciones 
orales. 

• Elaborar discursos orales 
atendiendo a la claridad de la 
exposición, su adecuación al 
contexto, la coherencia y la 
cohesión del discurso, 
pronunciando con corrección, 
modulando y adaptando su 
mensaje a la finalidad de la 
práctica oral. 

• Presentar de forma ordenada y 
clara temas de interés del 
alumnado, con ayuda de medios 
audiovisuales y de las 
Tecnologías de la Información y la 
Comunicación, previamente 
preparadas (guión, estructura del 
discurso, ideas principales y 
secundarias, ejemplos, etc.). 

7. Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y conversaciones espontáneas. 
• Participa activamente en debates, 

coloquios… escolares respetando las 
reglas de interacción, intervención y 
cortesía que los regulan, 
manifestando sus opiniones y 
respetando las opiniones de las 
demás personas. 

• Se ciñe al tema, no divaga y atiende 
a las instrucciones del moderador 
en debates y coloquios. 

• Evalúa las intervenciones propias y 
ajenas. 

• Respeta las normas de cortesía que 
deben dirigir las conversaciones orales 
ajustándose al turno de palabra, 
respetando el espacio, gesticulando de 
forma adecuada, escuchando 
activamente a los demás y usando 
fórmulas de saludo y despedida 

1º ESO 2º ESO 3º ESO 

• Participar en debates, coloquios y 
conversaciones espontáneas 
respetando las normas de 
cortesía.  

• Valorar la escucha activa. 
• Manifestar sus opiniones 
ciñéndose al tema y atendiendo a 
las indicaciones de la persona que 
modera. 

 

• Participar en debates, coloquios y 
conversaciones espontáneas 
respetando las normas de cortesía y 
respetando las opiniones de otras 
personas. 

• Valorar la escucha activa. 
• Manifestar sus opiniones ciñéndose al 
tema y atendiendo las indicaciones de 
la persona que modera. 

• Evaluar las intervenciones propias y 
ajenas.  
 

• Participar en debates, coloquios y 
conversaciones espontáneas 
observando y respetando las 
normas básicas de interacción, 
intervención y cortesía que 
regulan estas prácticas orales.  

• Valorar la escucha activa. 
• Manifestar sus opiniones 
ciñéndose al tema y atendiendo 
las indicaciones de la persona que 
modera. 

• Evaluar las intervenciones propias 
y ajenas. 

8. Reproducir situaciones reales o imaginarias de comunicación potenciando el desarrollo progresivo de 

las habilidades sociales, la expresión verbal y no verbal y la representación de realidades, sentimientos y 

emociones.  

• Dramatiza e improvisa situaciones 
reales o imaginarias de 
comunicación. 

1º ESO 2º ESO 3º ESO 

• Dramatizar en grupo pequeños 
textos, propios o extraídos de la 
literatura. 

• Dramatizar e improvisar 
situaciones en las que los chicos y 
las chicas expresen sentimientos 
y emociones. 

• Utilizar la lengua para tomar 

• Dramatizar en grupo pequeños textos, 
propios o literarios. 

• Dramatizar e improvisar situaciones en 
las que los chicos y las chicas 
expresen sentimientos y emociones. 

• Utilizar la lengua para tomar conciencia 
de los conocimientos, las ideas y los 
sentimientos y emociones propios y 

• Dramatizar en grupo pequeños 
textos, propios o literarios. 

• Dramatizar e improvisar 
situaciones en las que los chicos y 
las chicas expresen sentimientos y 
emociones. 

• Utilizar la lengua para tomar 
conciencia de los conocimientos, 
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conciencia de los conocimientos, 
las ideas y los sentimientos y 
emociones propios y para regular 
la propia conducta. 

• Rechazar estereotipos y prejuicios 
propios respecto al sexo, 
orientación sexual, procedencia o 
clase social.  
 

para regular la propia conducta.  
• Rechazar estereotipos y prejuicios 
propios respecto al sexo, orientación 
sexual, procedencia o clase social. 
 

las ideas y los sentimientos y 
emociones propios y para regular 
la propia conducta.  

• Rechazar estereotipos y prejuicios 
propios respecto al sexo, 
orientación sexual, procedencia o 
clase social. 
 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Estándares de aprendizaje 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 
1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos • Pone en práctica diferentes estrategias de 

lectura en función del objetivo y el tipo de 
texto. 

• Comprende el significado de las palabras 
propias del nivel formal de la lengua 
incorporándolas a su repertorio léxico. 

• Relaciona la información explícita e implícita 
de un texto poniéndola en relación con el 
contexto. 

• Deduce la idea principal de un texto y 
reconoce las ideas secundarias 
comprendiendo las relaciones que se 
establecen entre ellas. 

• Hace inferencias e hipótesis sobre el sentido 
de una frase o de un texto que contenga 
diferentes matices semánticos y que 
favorezcan la construcción del significado 
global y la evaluación crítica. 

• Evalúa su proceso de comprensión lectora 
usando fichas sencillas de autoevaluación. 

1º ESO 2º ESO 3º ESO 
• Utilizar diferentes estrategias para la 
comprensión de textos escritos en 
función del objetivo y del tipo de 
texto, observando las marcas 
lingüísticas de cada tipología textual. 

• Aplicar estrategias que contribuyan a 
la comprensión del texto como 
recapitular sobre lo leído o identificar 
palabras clave.  

• Realizar una lectura comprensiva 
interpretando el contenido global del 
texto. 

• Identificar el tema de un texto 
reconociendo los enunciados en los 
que aparece explícito.  

• Reconocer las ideas principales y 
secundarias y comprender las 
relaciones que se establecen entre 
ellas.  

• Utilizar el subrayado y la realización 
de esquemas y resúmenes para 
determinar informaciones explícitas 
en el texto.  

• Deducir el significado de palabras y 
expresiones con ayuda del contexto.  

• Comprender el significado de las 
palabras propias del nivel formal que 
aparecen en los textos e 
incorporarlas progresivamente a su 
vocabulario.  

• Evaluar el proceso de comprensión 
lectora usando fichas sencillas de 
autoevaluación. 
 

• Utilizar diferentes estrategias 
para la comprensión de 
textos escritos en función del 
objetivo y del tipo de texto, 
reconociendo las marcas 
lingüísticas de cada tipología 
textual. 

• Aplicar estrategias que 
contribuyan a la comprensión 
del texto, como recapitular 
sobre lo leído o identificar 
palabras clave.  

• Realizar una lectura 
comprensiva interpretando el 
contenido global del texto.  

• Reconocer las ideas 
principales y secundarias y 
comprender las relaciones 
que se establecen entre ellas.  

• Identificar la estructura de un 
texto y analizar la progresión 
temática.  

• Extraer informaciones 
concretas localizadas en 
varios párrafos del texto.  

• Deducir el significado de 
palabras y expresiones con 
ayuda del contexto.  

• Comprender el significado de 
las palabras propias del nivel 
formal que aparecen en los 
textos e incorporarlas 
progresivamente a su 
vocabulario. 

• Evaluar el proceso de 
comprensión lectora usando 
fichas sencillas de 
autoevaluación. 
 

• Utilizar diferentes estrategias 
para la comprensión de textos 
escritos en función del objetivo 
y del tipo de texto, identificando 
las marcas lingüísticas de cada 
tipología textual. 

• Aplicar estrategias que 
contribuyan a la comprensión 
del texto, como recapitular 
sobre lo leído, identificar 
palabras clave o utilizar el 
contexto para deducir 
significados. 

• Realizar una lectura 
comprensiva interpretando de 
forma rápida el contenido global 
del texto.  

• Reconocer las ideas principales 
y secundarias y comprender las 
relaciones que se establecen 
entre ellas. 

• Identificar la estructura de un 
texto y analizar la progresión 
temática. 

• Extraer informaciones 
concretas localizadas en varios 
párrafos del texto. 

• Realizar deducciones sobre 
elementos del contenido más 
allá del sentido literal del texto.  

• Hacer inferencias o hipótesis 
sobre el sentido del texto a 
partir del análisis de diferentes 
matices semánticos que 
favorezcan el significado global.  

• Comprender el significado de 
las palabras propias del nivel 
formal que aparecen en los 
textos e incorporarlas 
progresivamente a su 
vocabulario. 
Evaluar el proceso de 
comprensión lectora usando 
fichas sencillas de 
autoevaluación.  

2. Leer , comprender, interpretar y valorar textos • Reconoce y expresa el tema y la intención 
comunicativa de textos escritos propios del 
ámbito personal y familiar, académico/escolar 
y ámbito social (medios de comunicación), 
identificando la tipología textual seleccionada, 
la organización del contenido, las marcas 
lingüísticas y el formato utilizado. 

• 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. 

• Localiza informaciones explícitas e implícitas 

1º ESO 2º ESO 3º ESO 

• Reconocer y expresar el tema 
principal, los temas secundarios 
y la intención de textos escritos 
de diferentes tipos (narrativos, 
descriptivos, instructivos, 
expositivos, argumentativos y 
dialogados…), propios del 
ámbito personal, familiar, 
académico y social identificando 
los diferentes tipos de texto.  

• Extraer informaciones concretas 

• Reconocer y expresar el tema 
principal, los temas secundarios, 
la estructura y la intención de 
textos escritos de diferentes 
tipos (narrativos, instructivos, 
expositivos, argumentativos y 
dialogados…) propios del ámbito 
personal, familiar, académico y 
social identificando los diferentes 
tipos de texto y el formato 
utilizado.  

• Reconocer el tema principal y 
expresar los temas secundarios, 
la estructura y la intención de 
textos escritos de diferentes 
tipos (narrativos, instructivos, 
expositivos, argumentativos y 
dialogados…) propios del ámbito 
personal, familiar, académico y 
social identificando los diferentes 
tipos de textos, las marcas 
lingüísticas y el formato utilizado. 
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e identificar el propósito de 
textos escritos propios del 
ámbito personal, familiar, 
académico y social.  

• Reconocer el tema principal, los 
temas secundarios y la intención 
de textos sencillos narrativos, 
descriptivos, instructivos y 
dialogados, identificando los 
diferentes tipos de texto y la 
organización del contenido.  

• Conocer y analizar las 
principales características de los 
textos narrativos, descriptivos, 
instructivos y dialogados.  

• Extraer informaciones concretas 
y explícitas en un texto 
adecuado en el tema, la 
extensión y la complejidad a la 
edad y formación del alumnado, 
relacionándolas entre sí.  

• Identificar en un texto las ideas 
principales y secundarias y 
comprender las relaciones que 
se establecen entre ellas.  

• Seguir instrucciones escritas 
poco complejas que le permitan 
desenvolverse en actividades 
propias del ámbito personal y en 
actividades relacionadas con 
tareas de aprendizaje.  

• Deducir y explicar el significado 
de la información que pueda 
aparecer en los textos a través 
de esquemas, gráficas, mapas 
conceptuales, diagramas, 
fotografías… 

 

• Extraer informaciones concretas 
localizadas en varios párrafos 
del texto e identificar el propósito 
de textos escritos propios del 
ámbito personal, familiar, 
académico y social.  

• Reconocer el tema principal, los 
temas secundarios, la estructura 
y la intención de textos sencillos, 
narrativos, descriptivos, 
instructivos, expositivos y 
dialogados, identificando los 
diferentes tipos de texto, la 
organización del contenido y el 
formato utilizado.  

• Conocer y analizar las 
principales características de los 
textos narrativos, descriptivos, 
instructivos, expositivos y 
dialogados. 

• Extraer informaciones concretas 
y explícitas en un texto 
adecuado en el tema, la 
extensión y la complejidad a la 
edad y a la formación del 
alumnado, relacionándolas entre 
sí y secuenciándolas.  

• Identificar en un texto las ideas 
principales y secundarias y 
comprender las relaciones que 
se establecen entre ellas. 

• Seguir instrucciones escritas que 
le permitan desenvolverse en 
actividades propias del ámbito 
personal y en actividades 
relacionadas con tareas de 
aprendizaje. 

• Deducir y explicar el significado 
de la información que pueda 
aparecer en los textos a través 
de esquemas, gráficas, mapas 
conceptuales, diagramas, 
fotografías, etc. 

 

• Extraer informaciones concretas 
localizadas en varios párrafos 
del texto e identificar el propósito 
de textos escritos propios del 
ámbito personal, familiar, 
académico y social.  

• Analizar las diferencias entre 
información y opinión en los 
textos procedentes de los 
medios de comunicación. 

• Interpretar las relaciones entre el 
texto y la imagen en los 
mensajes procedentes de los 
medios de comunicación.  

• Reconocer el tema principal, los 
temas secundarios, la estructura 
y la intención de textos 
narrativos, descriptivos, 
instructivos, expositivos, 
argumentativos y dialogados 
identificando los diferentes tipos 
de textos, las marcas lingüísticas 
y el formato utilizado. 

• Conocer y analizar las 
principales características de los 
textos narrativos, descriptivos, 
instructivos, expositivos, 
argumentativos y dialogados. 

• Extraer informaciones explícitas 
e implícitas en un texto 
relacionándolas entre sí y 
secuenciándolas. 

• Identificar en un texto las ideas 
principales y secundarias y 
comprender las relaciones que 
se establecen entre ellas. 

• Seguir instrucciones escritas de 
cierta complejidad que le 
permitan desenvolverse en 
actividades propias del ámbito 
personal y en actividades 
relacionadas con tareas de 
aprendizaje. 

• Deducir y explicar el significado 
de la información que pueda 
aparecer en los textos a través 
de esquemas, gráficas, mapas 
conceptuales, diagramas, 
fotografías, etc. 

 

en un texto relacionándolas entre sí y 
secuenciándolas y deduce informaciones o 
valoraciones implícitas. 

• Retiene información y reconoce la idea 
principal y las ideas secundarias com- 
prendiendo las relaciones entre ellas. 

• Entiende instrucciones escritas de cierta 
complejidad que le permiten desenvolverse en 
situaciones de la vida cotidiana y en los 
procesos de aprendizaje. 

• Interpreta, explica y deduce la información 
dada en diagramas, gráficas, fotografías, 
mapas conceptuales, esquemas,… 

3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos u obras literarias a 

través de la lectura reflexiva que permita identificar posturas de acuerdo o desacuerdo, respetando en todo 

momento las opiniones de las demás personas. 

• Identifica y expresa las posturas de acuerdo y 
desacuerdo sobre aspectos parciales, o 
globales, de un texto. 

• Elabora su propia interpretación sobre el 
significado de un texto. 

• Respeta las opiniones de los demás. 1º ESO 2º ESO 3º ESO 
• Reconocer y expresar las 
posturas de acuerdo y 
desacuerdo sobre aspectos 
parciales o globales de un texto 
adecuado en el tema y la 
complejidad a la edad y 
formación del alumnado.  

• Interpretar el significado de un 
texto desde un punto de vista 
personal, aplicando estrategias 
que permitan identificar posturas 
de acuerdo o desacuerdo. 

• Mostrar una actitud de 
valoración y respeto hacia las 
opiniones de las demás 
personas. 

 
 
 

• Reconocer y expresar las 
posturas de acuerdo y 
desacuerdo sobre aspectos 
parciales o globales de un texto 
adecuado en el tema y la 
complejidad a la edad y 
formación del alumnado. 

• Interpretar el significado de un 
texto desde un punto de vista 
personal, identificando posturas 
de acuerdo o desacuerdo. 

• Mostrar una actitud de 
valoración y respeto hacia las 
opiniones de las demás 
personas. 
 

• Reconocer y expresar las 
posturas de acuerdo y 
desacuerdo sobre aspectos 
parciales o globales de un texto.  

• Interpretar el significado de un 
texto desde un punto de vista 
personal.  

• Mostrar una actitud de 
valoración y respeto hacia las 
opiniones de las demás 
personas. 
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4. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o de cualquier otra fuente de 

información impresa en papel o digital integrándolos en un proceso de aprendizaje continuo.  

 
• Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes 
de información integrando los conocimientos 
adquiridos en sus discursos orales o escritos. 

• Conoce y maneja habitualmente diccionarios 
im- presos o en versión digital. 

• Conoce el funcionamiento de bibliotecas 
(escolares, locales,…), así como de bibliotecas 
digitales y es capaz de solicitar libros, 
videos,… autónomamente. 

1º ESO 2º ESO 3º ESO 
• Utilizar, de manera dirigida, 
diversas fuentes de información 
para localizar, obtener y 
seleccionar información de 
acuerdo con una finalidad 
establecida.  

• Comparar y organizar la 
información obtenida, 
seleccionando la más adecuada 
y resumiendo su contenido. 

• Utilizar de manera dirigida 
fuentes bibliográficas como 
diccionarios, glosarios o 
enciclopedias para buscar el 
significado de una palabra o 
aclarar dudas respecto a su 
significado. 

• Emplear los recursos de las 
Tecnologías de la Información y 
la Comunicación para obtener o 
completar la información que 
precisa como los diccionarios 
electrónicos o los buscadores de 
internet.  

• Identificar y rechazar los 
mensajes que contengan algún 
tipo de discriminación por razón 
de sexo, edad, origen social o 
geográfico procedentes de los 
medios de comunicación y de 
las tecnologías de la 
información.  

• Utilizar de forma dirigida la 
biblioteca del centro y las 
bibliotecas virtuales. 

•  

• Utilizar, de manera dirigida, 
diversas fuentes de información 
para localizar, obtener y 
seleccionar información de 
acuerdo con una finalidad 
establecida. 

• Clasificar y organizar la 
información obtenida, 
seleccionando la más adecuada 
y sintetizando su contenido.  

• Utilizar de manera 
progresivamente autónoma 
fuentes bibliográficas, como 
diccionarios, glosarios, 
enciclopedias o manuales, para 
obtener información específica, 
emplear el índice alfabético para 
localizar palabras y seleccionar 
la acepción más adecuada al 
contexto.  

• Emplear los recursos de las 
Tecnologías de la Información y 
la Comunicación para obtener o 
completar la información que 
precisa, como los diccionarios y 
enciclopedias electrónicos, 
buscadores de internet y 
páginas educativas. 

• Mantener una actitud crítica ante 
los mensajes procedentes de los 
medios de comunicación y de 
las tecnologías de la 
información, rechazando 
aquellos que presenten 
prejuicios o discriminaciones. 

• Localizar bibliografía en la 
biblioteca del centro, en 
bibliotecas locales y virtuales.  

•  

• Utilizar, de forma autónoma, 
diversas fuentes de información 
para localizar, obtener y 
seleccionar información de 
acuerdo con una finalidad 
establecida.  

• Identificar y seleccionar la fuente 
más adecuada para obtener una 
información determinada. 

• Clasificar y organizar la 
información obtenida, 
seleccionando la más adecuada 
y sintetizando su contenido.  

• Utilizar de manera autónoma 
fuentes bibliográficas, como 
diccionarios, glosarios, 
enciclopedias o manuales, para 
obtener información específica, 
emplear el índice alfabético para 
localizar palabras  y seleccionar 
la acepción más adecuada al 
contexto.  

• Emplear los recursos de las 
Tecnologías de la Información y 
Comunicación para obtener o 
completar la información que 
precisa como los diccionarios y 
enciclopedias electrónicas, 
buscadores de internet y 
páginas educativas. 

• Mantener una actitud crítica ante 
la información y los mensajes 
procedentes de los medios de 
comunicación y de las 
Tecnologías de la Información y 
la Comunicación.  

• Manejar índices temáticos y 
alfabéticos para localizar 
bibliografía en la biblioteca del 
centro y en bibliotecas locales y 
virtuales. 

•  

5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos adecuados, coherentes 

y cohesionados. 

• Aplica técnicas diversas para planificar sus 
escritos: esquemas, árboles, mapas 
conceptuales, etc. y redacta borradores de 
escritura. 

• Escribe textos usando el registro adecuado, 
organizando las ideas con claridad, enlazando 
enunciados en secuencias lineales cohesiona- 
das y respetando las normas gramaticales y 
ortográficas. 

• Revisa el texto en varias fases para aclarar 
problemas con el contenido (ideas y 
estructura) o la forma (puntuación, ortografía, 
gramática y presentación) evaluando su propia 
producción escrita o la de sus compañeros y 
compañeras. 

• Reescribe textos propios y ajenos aplicando 
las pro- puestas de mejora que se deducen de 
la evaluación de la producción escrita y 
ajustándose a las normas ortográficas y 
gramaticales que permiten una comunicación 
fluida. 

1º ESO 2º ESO 3º ESO 

• Planificar sus textos con 
anterioridad, utilizando, de forma 
guiada, técnicas como: 
esquemas, mapas conceptuales, 
árboles, etc. 

• Redactar borradores para la 
creación de textos escritos.  

• Utilizar de manera dirigida 
diversas fuentes para la 
obtención de datos.  

• Escribir textos sencillos, en 
soporte papel o digital, utilizando 
el registro adecuado, 
organizando las ideas con 
claridad, enlazando los 
enunciados con cohesión y 
respetando normas gramaticales 
y ortográficas.  

• Redactar textos sencillos con 
presentación adecuada y usar 
correctamente los signos de 
puntuación.  

• Mejorar en versiones sucesivas 
la calidad del propio texto, 
haciendo revisiones de forma y 

• Planificar sus textos con 
anterioridad, utilizando 
diferentes técnicas como: 
esquemas, mapas conceptuales, 
árboles, etc. 

• Redactar borradores para la 
creación de textos escritos. 

• Utilizar con ayuda de 
orientaciones diversas fuentes 
para la obtención de datos.  

• Escribir textos cada vez más 
complejos, en soporte papel o 
digital, utilizando el registro 
adecuado, organizando las ideas 
con claridad, enlazando los 
enunciados con cohesión y 
respetando normas gramaticales 
y ortográficas. 

• Redactar textos con 
presentación adecuada y usar 
correctamente los signos de 
puntuación. 

• Mejorar en versiones sucesivas 
la calidad del propio texto, 
haciendo revisiones de forma y 

• Planificar sus textos con 
anterioridad eligiendo la técnica 
que más se ajusta a sus 
necesidades: esquemas, mapas 
conceptuales, árboles, etc. 

• Redactar borradores para la 
creación de textos escritos.  

• Utilizar de manera autónoma 
diversas fuentes para la 
obtención de datos.  

• Escribir textos progresivamente 
más complejos, en soporte papel 
o digital, utilizando el registro 
adecuado, organizando las ideas 
con claridad, enlazando los 
enunciados con cohesión y 
respetando normas gramaticales 
y ortográficas. 

• Redactar textos con 
presentación adecuada y usar 
correctamente los signos de 
puntuación. 

• Mejorar en versiones sucesivas 
la calidad del propio texto, 
haciendo revisiones de forma y 
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contenido.  
• Evaluar mediante guías sencillas 
la producción escrita propia y la 
de sus compañeros y 
compañeras.  

• Aplicar las propuestas de mejora 
que surjan a partir de la 
evaluación de la producción 
escrita a sus propios textos y a 
los textos ajenos.  

contenido. 
• Evaluar mediante guías sencillas 
la producción escrita propia y la 
de sus compañeros y 
compañeras.  

• Aplicar las propuestas de mejora 
que surjan a partir de la 
evaluación de la producción 
escrita a sus propios textos y a 
los textos ajenos. 

contenido. 
• Evaluar mediante guías la 
producción escrita propia y la de 
sus compañeros y compañeras.  

• Aplicar las propuestas de mejora 
que surjan a partir de la 
evaluación de la producción 
escrita a sus propios textos y a 
los textos ajenos.  

6. Escribir textos en relación con el ámbito de uso.  
• Escribe textos propios del ámbito personal y 
familiar, escolar/académico y social imitando 
textos modelo. 

• Escribe textos narrativos, descriptivos e 
instructivos, expositivos, argumentativos y 
dialogados imitando textos modelo. 

• Escribe textos argumentativos con diferente 
organización secuencial, incorporando 
diferentes tipos de argumento, imitando textos 
modelo. 

• Utiliza diferentes y variados organizadores 
textuales en las exposiciones y 
argumentaciones. 

• Resume textos generalizando términos que 
tienen rasgos en común, globalizando la 
información e integrándola en oraciones que 
se relacionen lógica y semán- ticamente, 
evitando parafrasear el texto resumido. 

• Realiza esquemas y mapas y explica por 
escrito el significado de los elementos visuales 
que pueden apare- cer en los textos. 

1º ESO 2º ESO 3º ESO 
• Componer textos propios del 
ámbito personal, familiar, 
académico y de las relaciones 
sociales vinculados con sus 
experiencias, como cartas 
personales, notas, avisos, etc., 
imitando textos modelo, en 
soporte papel o digital. 

• Redactar textos propios de los 
medios de comunicación, en 
soporte papel o digital, 
especialmente noticias, 
organizando la información de 
manera jerárquica.  

• Componer textos propios del 
ámbito académico, como 
resúmenes y exposiciones 
sencillas presentándolas en 
soporte papel y digital. 

• Crear textos sencillos narrativos, 
descriptivos, instructivos y 
dialogados imitando textos 
modelo, con creatividad y estilo 
personal, en soporte papel y 
digital.  

• Redactar resúmenes de textos 
sencillos reflejando la 
información relevante y evitando 
parafrasear el texto resumido.  

• Realizar esquemas y mapas 
conceptuales sencillos para 
organizar y sintetizar la 
información. 

• Explicar por escrito el significado 
de la información que pueda 
aparecer en los textos a través 
de elementos visuales. 

•  

• Componer textos propios del 
ámbito personal, familiar, 
académico y de las relaciones 
sociales próximas a las 
experiencias del alumnado como 
normas, avisos y cartas de 
solicitud, tras el análisis de 
textos modelo, en soporte papel 
o digital. 

• Redactar textos propios de los 
medios de comunicación, en 
soporte papel o digital, 
especialmente noticias y 
crónicas, organizando la 
información de manera 
jerárquica.  

• Componer textos propios del 
ámbito académico, como 
resúmenes y exposiciones, 
documentados a partir de 
información procedente de 
diversas fuentes, presentándolas 
en soporte papel y digital. 

• Crear textos sencillos narrativos, 
descriptivos, instructivos y 
dialogados imitando modelos, 
previa selección de los mismos, 
con creatividad y estilo personal, 
en soporte papel y digital. 

• Escribir textos argumentativos 
sencillos, utilizando diferentes 
tipos de argumento e imitando 
textos modelo, en soporte papel 
y digital. 

• Utilizar diferentes organizadores 
textuales en los textos 
expositivos y argumentativos.  

• Redactar resúmenes de 
diferentes tipos a partir de textos 
sencillos, globalizando la 
información y expresando las 
ideas con coherencia, cohesión, 
adecuación y estilo propios, 
evitando reproducir literalmente 
las palabras del texto.  

• Desarrollar el contenido de un 
tema a partir de esquemas y 
mapas conceptuales.  

• Explicar por escrito el significado 
de la información que pueda 
aparecer en los textos a través 
de elementos visuales 

• Componer textos propios del 
ámbito personal, familiar, 
académico y de las relaciones 
sociales próximos a las 
experiencias del alumnado, 
como diarios personales, 
reglamentos o circulares en un 
registro adecuado, en soporte 
papel o digital. 

• Redactar textos propios de los 
medios de comunicación, en 
soporte papel o digital, 
especialmente reportajes y 
entrevistas adecuándose a las 
características de cada género.  

• Componer textos propios del 
ámbito académico, en especial 
textos expositivos y 
argumentativos, elaborados a 
partir de la información obtenida 
en diversas fuentes, en soporte 
papel o digital, eligiendo el 
formato más adecuado para su 
presentación. 

• Crear textos narrativos, 
descriptivos, instructivos y 
dialogados con creatividad y 
estilo personal, en soporte papel 
y digital. 

• Escribir textos argumentativos 
con distinta organización 
secuencial, utilizando diferentes 
tipos de argumento, en soporte 
papel y digital. 

• Utilizar diferentes organizadores 
textuales en los textos 
expositivos y argumentativos. 

• Redactar resúmenes de 
diferentes tipos de textos, 
globalizando la información y 
expresando las ideas con 
coherencia, cohesión, 
adecuación y estilo propios, 
evitando reproducir literalmente 
las palabras del texto. 

• Desarrollar el contenido de un 
tema a partir de esquemas y 
mapas conceptuales. 

• Explicar por escrito el significado 
de la información que pueda 
aparecer en los textos a través 
de elementos visuales 
 
. 

7. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los aprendizajes y 

como estímulo del desarrollo personal. 

• Produce textos diversos reconociendo en la 
escritura el instrumento que es capaz de 
organizar su pensamiento. 

• Utiliza en sus escritos palabras propias del 
nivel formal de la lengua incorporándolas a su 
repertorio léxico y reconociendo la importancia 
de enriquecer su vocabulario para expresarse 
oralmente y por escrito con exactitud y 

1º ESO 2º ESO 3º ESO 

• Producir textos sencillos de 
diversas clases, reconociendo 
en la escritura un reflejo de la 

• Producir textos sencillos de 
diversas clases, reconociendo 
en la escritura el modo de 

• Producir textos diversos 
reconociendo en la escritura un 
instrumento para la organización 
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organización del pensamiento.  
• Incorporar a su vocabulario 
algunas palabras propias del 
nivel formal de la lengua y 
utilizarlas en sus escritos 
adecuadamente.  

• Reconocer la importancia de 
enriquecer el vocabulario propio 
y de expresarse oralmente y por 
escrito con corrección, evitando 
la repetición de palabras e 
incluyendo nuevos vocablos y 
expresiones a su repertorio 
léxico.  

• Mostrar una actitud creativa 
hacia la escritura.  

• Reconocer la composición 
escrita como fuente de 
información y aprendizaje y 
como forma de comunicación de 
experiencias, sentimientos y 
conocimientos propios. 

• Utilizar de manera dirigida las 
herramientas que ofrecen las 
Tecnologías de la Información y 
la Comunicación para participar, 
intercambiar opiniones, valorar 
escritos ajenos y dar a conocer 
sus propias producciones.  
 

organizar el pensamiento. 
• Incorporar progresivamente a su 
vocabulario palabras propias del 
nivel formal de la lengua y 
utilizarlas en sus escritos 
adecuadamente. 

• Reconocer la importancia de 
enriquecer el vocabulario propio 
y de expresarse oralmente y por 
escrito con exactitud, 
incorporando a sus textos 
palabras y expresiones propias 
del nivel formal de la lengua. 

• Mostrar una actitud creativa 
hacia la escritura. 

• Utilizar la composición escrita 
como fuente de información y 
aprendizaje y como forma de 
comunicación de experiencias, 
sentimientos y conocimientos 
propios. 

• Utilizar de manera 
progresivamente autónoma las 
herramientas que ofrecen las 
Tecnologías de la Información y 
la Comunicación para participar, 
intercambiar opiniones, valorar 
escritos ajenos y dar a conocer 
sus propias producciones. 
 

del pensamiento. 
• Incorporar progresivamente a su 
vocabulario palabras propias del 
nivel formal de la lengua y 
utilizarlas en sus escritos 
adecuadamente. 

• Reconocer la importancia de 
enriquecer el vocabulario propio 
y de expresarse oralmente y por 
escrito con exactitud y precisión, 
integrando en sus trabajos 
palabras y expresiones propias 
del nivel formal de la lengua. 

• Tener una actitud creativa hacia 
la escritura. 

• Valorar la composición escrita 
como fuente de información y 
aprendizaje y como forma de 
comunicación de experiencias, 
sentimientos y conocimientos 
propios. 

• Utilizar de manera autónoma las 
herramientas que ofrecen las 
Tecnologías de la Información y 
la Comunicación para participar, 
intercambiar opiniones, valorar 
escritos ajenos y dar a conocer 
sus propias producciones. 
 

precisión. 
• Valora e incorpora progresivamente una 
actitud creativa ante la escritura. 

• Conoce y utiliza herramientas de las 
Tecnologías de la Información y la 
Comunicación, participando, intercambiando 
opiniones, comentando y valorando escritos 
ajenos o escribiendo y dando a conocer los 
suyos propios. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Estándares de aprendizaje 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso 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. 

• Reconoce y explica el uso de las categorías 
gramaticales en los textos utilizan- do este 
conocimiento para corregir errores de 
concordancia en textos propios y ajenos. 

• Reconoce y corrige errores ortográficos y 
gramaticales en textos propios y ajenos 
aplicando los conocimientos adquiridos para 
mejorar la producción de textos ver- bales en 
sus producciones orales y escritas. 

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

1º ESO 2º ESO 3º ESO 
• Reconocer y clasificar palabras de 
distintas categorías gramaticales, 
distinguiendo entre flexivas y no 
flexivas. 

• Identificar distintos tipos de 
sustantivos, así como reconocer 
adjetivos calificativos (en sus valores 
como especificativos y explicativos y 
en sus distintos grados) y adjetivos 
determinativos. 

• Conocer distintos tipos de 
pronombres. 

• Identificar preposiciones y 
conjunciones de coordinación. 

• Usar adecuadamente distintos tipos 
de sustantivos, de adjetivos 
calificativos, de determinantes, de 
pronombres, de verbos regulares e 
irregulares y de preposiciones en los 
textos de producción propia. 
 

• Usar correctamente las 
distintas categorías 
gramaticales en textos de 
producción propia. 

• Clasificar sustantivos según 
su contenido e identificar sus 
morfemas y usarlos 
adecuadamente en textos de 
producción propia. 

• Usar correctamente el 
artículo, el adjetivo calificativo 
(con todos sus matices) y el 
adjetivo determinativo en 
concordancia con el 
sustantivo en los textos de 
producción propia. 

• Identificar y usar 
correctamente distintos tipos 
de pronombres en los textos 
de producción propia. 

• Identificar los morfemas 
verbales y usar con 
corrección los verbos 
regulares e irregulares en los 
textos de producción propia y 
ser capaz de corregir errores 
de concordancia en textos. 

• Usar correctamente las 
preposiciones y las 
conjunciones de 
coordinación. 

• Conocer las conjunciones de 
subordinación más usadas. 
 

• Explicar el uso y usar 
correctamente las distintas 
categorías gramaticales, tanto 
palabras flexivas como no 
flexivas. 

• Usar correctamente el artículo, 
teniendo en cuenta sus 
distintos valores, en los textos 
de producción propia. 

• Usar correctamente distintos 
tipos de adjetivos en los textos 
de producción propia y ser 
capaz de corregir errores de 
concordancia en los textos de 
producción propia y ajena. 

• Usar el grado del adjetivo 
calificativo de manera 
adecuada y reconocer los 
casos de comparativos y 
superlativos cultos. 

• Diferenciar entre adjetivos 
calificativos y adjetivos 
relacionales. 

• Usar de manera correcta 
distintos tipos de pronombres 
en los textos de producción 
propia. 

• Dominar la conjugación verbal 
(tanto de verbos regulares 
como irregulares, en sus 
formas personales y no 
personales) para poder usarla 
en los textos de producción 
propia. 

• Usar adecuadamente las 
conjunciones de coordinación. 
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• Conocer y clasificar las 
conjunciones de subordinación. 

• Conocer diferentes tipos de 
interjecciones, identificarlas en 
textos y usarlas 
adecuadamente en los textos 
de producción propia. 

2. Reconocer y analizar la estructura de las palabras pertenecientes a las distintas categorías 

gramaticales, distinguiendo las flexivas de las no flexivas. 

• Reconoce y explica los elementos constitutivos 
de la palabra: raíz y afijos, aplicando este 
conocimiento a la mejora de la comprensión de 
textos escritos y al enriquecimiento de su 
vocabulario activo. 

• Explica los distintos procedimientos de 
formación de palabras, distinguiendo las 
compuestas, las derivadas, las siglas y los 
acrónimos. 

1º ESO 2º ESO 3º ESO 
• Reconocer lexemas y morfemas 
(sean flexivos o derivativos) en 
diferentes palabras y usar la 
derivación para deducir el 
significado de palabras nuevas 
que aparezcan en textos ajenos. 

• Usar la composición y la 
derivación para textos de 
producción propia. 
 

• Identificar palabras compuestas 
y derivadas y buscar palabras de 
la misma familia léxica, 
diferenciando si son compuestas 
o derivadas. 

• Usar familias léxicas en textos 
de creación propia y reconocer 
su uso en textos de producción 
ajena como recursos que 
enriquecen el texto. 

• Identificar e interpretar 
correctamente siglas y 
acrónimos. 
 

• Analizar de manera exhaustiva 
palabras en sus elementos 
constitutivos (lexemas y 
morfemas, diferenciando 
distintos tipos de morfemas). 

• Explicar y reflexionar sobre los 
procedimientos de creación de 
léxico de la lengua (mediante 
composición, derivación, siglas y 
acrónimos) como recurso para 
enriquecer el vocabulario activo. 

• Usar palabras de la misma 
familia léxica en textos de 
producción propia como recurso 
que ayuda a la cohesión del 
texto. 

• Identificar y usar palabras 
parasintéticas. 

3. Comprender el significado de las palabras en toda su extensión para reconocer y diferenciar los 

usos objetivos de los usos subjetivos. 

• Diferencia los componentes denotativos y 
connotativos en el significado de las palabras 
dentro de una frase o un texto oral o escrito. 

1º ESO 2º ESO 3º ESO 
• Reconocer valores denotativos y 
connotativos de palabras en 
textos diversos. 
 

• Valorar los usos connotativos 
como procedimientos expresivos 
en textos diversos (periodísticos, 
literarios...). 
 

• Diferenciar entre el uso 
denotativo y connotativo de las 
palabras, poniéndolo en relación 
con la naturaleza y finalidad de 
los textos. 

• Ser capaz de usar diversas 
palabras con matices 
connotativos en textos de 
producción propia. 

4. Comprender y valorar las relaciones de igualdad y de contrariedad que se establecen entre las 

palabras y su uso en el discurso oral y escrito. 

• Reconoce y usa sinónimos y antónimos de una 
palabra explicando su uso concreto en una 
frase o en un texto oral o escrito. 

1º ESO 2º ESO 3º ESO 
• Reconocer e identificar 
sinónimos y antónimos en textos 
de diversa naturaleza. 

• Usar prefijos para formar 
antónimos. 
 

• Sustituir por sinónimos 
contextuales determinadas 
palabras en un texto y 
comprender las posibilidades 
expresivas de dicha operación. 
 

• Usar de manera consciente y 
reflexionada sinónimos y 
antónimos así como palabras de 
un mismo campo semántico y 
asociativo en los textos de 
producción propia y valorar este 
procedimiento como recurso 
para conseguir coherencia y 
cohesión. 

5. Reconocer los diferentes cambios de significado que afectan a la palabra en el texto: metáfora, 

metonimia, palabras tabú y eufemismos. 

• Reconoce y explica el uso metafórico y 
metonímico de las palabras en una frase o en 
un texto oral o escrito. 

• Reconoce y explica los fenómenos 
contextuales que afectan al significado global 
de las palabras: tabú y eufemismo. 

1º ESO 2º ESO 3º ESO 

• Reconocer cambios semánticos 
en palabras del vocabulario 
común. 
 

• Explicar el concepto de 
eufemismo y poner ejemplos. 

• Usar eufemismos en los textos 
de producción propia. Poner en 
relación el uso de eufemismos 
con la situación de 
comunicación. 
 

• Mediante este criterio se 
valorará si el alumno o la alumna 
es capaz de: 

• Identificar cambios semánticos 
causados por metáfora y 
metonimia y explicar dichos 
mecanismos. 

• Reflexionar sobre las 
necesidades expresivas del 
idioma en relación con los 
cambios semánticos. 

•  
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6. Usar de forma efectiva los diccionarios y otras fuentes de consulta, tanto en papel como en 

formato digital, para resolver dudas en relación al manejo de la lengua y para enriquecer el propio 

vocabulario. 

• Utiliza fuentes variadas de consulta  en 
formatos diversos para resolver sus dudas 
sobre el uso de la lengua y para ampliar su voca- 
bulario. 

1º ESO 2º ESO 3º ESO 
• Conocer y usar diccionarios y 
enciclopedias escolares para 
resolver dudas tanto en relación 
con el significado de las 
palabras como en relación con 
otros aspectos de la lengua 
(categoría gramatical, 
sinónimos, ortografía...). 
 

• Conocer y usar como obras de 
consulta habituales diversos 
tipos de diccionarios y 
enciclopedias tanto en papel 
como en formato digital, para 
resolver dudas o buscar nuevas 
posibilidades expresivas en los 
textos de producción propia. 
 

• Usar diversas fuentes de 
consulta (diccionarios tanto en 
papel como en formato digital u 
online, enciclopedias, páginas 
web educativas, blogs...) para 
solucionar dudas de manera 
autónoma y ampliar y completar 
conocimientos lingüísticos (tanto 
de vocabulario como de otros 
aspectos de la asignatura).  

7. Observar, reconocer y explicar los usos de los grupos nominales, adjetivales, verbales, 

preposicionales y adverbiales dentro del marco de la oración simple. 

• 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. 

• Reconoce y explica en los textos el 
funcionamiento sintáctico del verbo a partir de 
su significado distinguiendo los grupos de 
palabras que pueden funcionar como 
complementos verbales argumentales y 
adjuntos. 

1º ESO 2º ESO 3º ESO 

• Identificar y reflexionar sobre las 
relaciones que se establecen 
entre el sustantivo y el resto de 
los componentes del grupo 
nominal. Explicar las relaciones 
de concordancia. 

• -Identificar y reflexionar sobre 
las relaciones que se establecen 
entre los componentes del grupo 
categoría adjetiva. 
 

• Diferenciar en textos diversos y 
usar adecuadamente en textos 
de producción propia grupos de 
categoría sustantiva y grupos de 
categoría adjetiva. 

• Identificar y dar una explicación 
razonada del grupo 
preposicional y del grupo 
adverbial, así como de las 
relaciones que se establecen 
entre sus componentes.  
 

• Reconocer los enunciados 
oracionales que componen un 
texto y los distintos grupos de 
palabras que componen el 
enunciado oracional.  

• Reconocer y explicar en textos 
diversos el funcionamiento 
sintáctico del verbo y de los 
grupos de palabras que lo 
complementan, distinguiendo 
entre complementos 
argumentales y adjuntos. 

• Identificar y usar razonada y 
correctamente (según la 
intención comunicativa), en 
textos de producción propia y 
ajena, distintos tipos de 
enunciados, especialmente 
oraciones simples. 

8. Reconocer, usar y explicar los elementos constitutivos de la oración simple. 
• 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. 

• Transforma oraciones activas en pasivas y 
viceversa, explicando los diferentes papeles 
semánticos del sujeto: agente, paciente, 
causa. 

• Amplía oraciones en un texto usando 
diferentes grupos de palabras, utilizando los 
nexos adecuados y creando oraciones nuevas 
con sentido completo 

1º ESO 2º ESO 3º ESO 

• Reconocer sujeto y predicado en 
oraciones simples. 

• Identificar y producir oraciones 
impersonales con verbos que se 
refieren a fenómenos 
meteorológicos y con la forma 
“hay” del verbo “haber”. 
 

• Diferenciar entre predicado 
nominal y verbal. Identificar el 
atributo en las oraciones 
copulativas. 

• Identificar y explicar 
razonadamente el sujeto de la 
oración y de algunos 
complementos del predicado 
verbal: complemento directo, 
complemento indirecto y 
complemento circunstancial. 

• Reconocer oraciones 
impersonales con “se”. 
Identificar en los textos las 
oraciones impersonales y 
reflexionar sobre su uso. 

• Diferenciar oraciones activas y 
pasivas (con estructura verbo 
ser+ participio+ complemento 
agente). 

• Pasar de oración activa a pasiva 
y viceversa. 

• Reconocer, usar y explicar 
razonadamente los elementos 
que constituyen la oración 
simple, sujeto y predicado, con 
todos sus complementos. 

• Identificar oraciones pasivas con 
“se” (pasiva refleja). 

• Diferenciar razonadamente 
sobre los distintos tipos de “se” 
(impersonal y pasiva refleja) y el 
valor semántico que aportan. 

• Usar coherentemente 
(atendiendo a la intención del 
emisor) oraciones simples de 
distintos tipos (pasivas, 
impersonales, predicativas y 
copulativas) en textos orales y 
escritos de producción propia. 

• Incrementar textos usando 
oraciones simples correctamente 
construidas y con los nexos 
adecuados. 

9. Identificar los conectores textuales presentes en los textos, reconociendo la función que 

realizan en la organización del contenido del discurso. 

• Reconoce, usa y explica los conectores 
textuales (de adición, contraste y explicación) y 
los principales mecanismos de referencia 
interna, gramaticales (sustituciones 
pronominales) y léxicos (elipsis y sustituciones 
mediante sinónimos e hiperónimos), valorando 
su función en la organización del contenido del 
texto. 

1º ESO 2º ESO 3º ESO 
• Identificar en textos sencillos de 
producción propia conectores 
textuales básicos de adición, 
contraste y explicación. 

• Identificar en textos sencillos los 

• Reconocer en textos diversos y 
usar en textos de producción 
propia (orales y escritos) 
conectores textuales de adición, 
contraste y explicación. 

• Usar de manera fluida, en textos 
de producción propia (orales y 
escritos), conectores textuales 
adecuados y diversos 
mecanismos de referencia 
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principales mecanismos de 
referencia interna, de tipo 
gramatical (sustitución por 
pronombres) y léxico (sustitución 
mediante sinónimos). 
 

• Reconocer en textos de diversa 
naturaleza y usar en textos de 
producción propia los principales 
mecanismos de referencia 
interna (pronombres, elipsis, uso 
de sinónimos, hiperonimia e 
hiponimia).  
 

interna, tanto gramaticales (uso 
de pronombres, deícticos y 
elipsis) como léxicos (sustitución 
por sinónimos e hiperónimos, 
repetición léxica...). 

• Explicar y valorar la función de 
estos mecanismos en la 
organización del contenido del 
texto. 

10. Identificar la intención comunicativa de la persona que habla o escribe. 
• 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. 

• Identifica y usa en textos orales o escritos las 
formas lingüísticas que hacen referencia al 
emisor y al receptor, o audiencia: la persona 
gramatical, el uso de pro- nombres, el sujeto 
agente o paciente, las oraciones impersonales, 
etc. 

• Explica la diferencia significativa que implica el 
uso de los tiempos y modos ver- bales. 

1º ESO 2º ESO 3º ESO 
• Identificar las modalidades 
oracionales en relación con la 
intención comunicativa del 
emisor. 
 

• Reconocer y explicar las 
distintas modalidades 
oracionales y otros recursos de 
modalización (en verbos, 
sustantivos, adjetivos, 
adverbios...), dependiendo de la 
intención comunicativa del 
emisor. 
 

• Identificar y explicar la expresión 
de la objetividad o subjetividad 
en mensajes ajenos, 
identificando las modalidades 
oracionales y ponerlo en relación 
con la intención comunicativa de 
quien habla o escribe. 

• Identificar y usar 
adecuadamente, en textos 
orales o escritos, diversos 
recursos lingüísticos (como son 
la persona gramatical, el uso de 
pronombres, el sujeto agente o 
paciente, las oraciones 
impersonales, etc.) para referirse 
al emisor y al receptor, o a la 
audiencia. 

• Explicar las diferencias 
significativas que aporta el uso 
de los tiempos y los modos 
verbales. 

11. Interpretar de forma adecuada los discursos orales y escritos, teniendo en cuenta los 

elementos lingüísticos, las relaciones gramaticales y léxicas, la estructura y disposición de los contenidos 

en función de la intención comunicativa. 

• Reconoce la coherencia de un discurso 
atendiendo a la intención comunicativa del 
emisor, identificando la estructura y disposición 
de contenidos. 

• Identifica diferentes estructuras textuales: 
narración, descripción, explicación y diálogo 
explicando los mecanismos lingüísticos que las 
diferencian y aplicando los conocimientos 
adquiridos en la producción y mejora de textos 
propios y ajenos. 

1º ESO 2º ESO 3º ESO 
• Identificar el tema y la 
organización de las ideas en 
textos diversos. 

• Identificar recursos léxicos (uso 
de sinónimos, campos 
semánticos, repetición léxica) 
para mantener la coherencia del 
discurso. 

• -Diferenciar entre textos 
descriptivos, narrativos, 
expositivos y dialogados 
atendiendo a su estructura. 
 

• Reconocer la relación entre 
tema y orden en los textos y su 
coherencia. 

• Reconocer las relaciones 
gramaticales entre las palabras 
que componen los enunciados 
de los textos como 
procedimiento para mantener la 
coherencia del discurso. 

• Identificar las características 
internas de los textos 
descriptivos, narrativos, 
expositivos y dialogados, así 
como el contexto en el que se 
producen. 

• Reconocer y justificar la 
coherencia de un texto a partir 
del tema, la organización de su 
contenido y la intención 
comunicativa del emisor. 

• Producir textos propios, 
adecuados al contexto y de 
diversa naturaleza (narración, 
descripción, diálogo y 
exposición), con un grado 
aceptable de coherencia, tanto 
en el nivel escrito como en el 
nivel oral. 

• Mejorar textos ajenos aplicando 
los conocimientos adquiridos. 

12. Conocer la realidad plurilingüe de España, la distribución geográfica de sus diferentes lenguas 

y dialectos, sus orígenes históricos y algunos de sus rasgos diferenciales.  

• 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. 

• Reconoce las variedades geográficas del 
castellano dentro y fuera de España. 

1º ESO 2º ESO 3º ESO 
• Conocer y localizar en el mapa 
las diversas lenguas de España, 
prestando especial atención al 
asturiano. 

• Conocer y localizar los dialectos 
meridionales del español. 
 

• Conocer los orígenes históricos 
de la realidad plurilingüe de 
España. 

• Conocer la historia del asturiano. 
• Reconocer algunas 
características diferenciales de 
las distintas lenguas de España, 
así como de los dialectos 
meridionales del español.  

• Localizar lugares en el mundo 
donde se habla español. 
 
 

• Valorar el plurilingüismo en 
España como riqueza cultural y 
como parte del patrimonio 
histórico del país y el asturiano 
como patrimonio histórico y 
cultural de Asturias. 

• Conocer las características 
diferenciales más notables del 
español dentro y fuera de 
España: dialectos meridionales y 
español americano. Identificar 
dichas características mediante 
el cotejo de textos dialectales. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN Estándares de aprendizaje 

Bloque 4. Educación literaria 

1. Leer obras de la literatura española y universal de todos los tiempos y de la literatura juvenil 

cercanas a los propios gustos y aficiones, mostrando interés por la lectura. 

• Lee y comprende con un grado creciente de 
interés y autonomía obras literarias cercanas a 
sus gustos, aficiones e intereses. 

• Valora alguna de las obras de lectura libre, 
resumiendo el contenido, explicando los 
aspectos que más le han llamado la atención y 
lo que la lectura le ha aportado como 
experiencia personal. 

1º ESO 2º ESO 3º ESO 
• Leer con un grado creciente de 
interés y autonomía las obras 
literarias de lectura libre adecuadas 
a la edad y cercanas a sus intereses 
mostrando un grado aceptable de 
comprensión.  

• Leer en voz alta en clase con la 
entonación adecuada y respetando 
las convenciones del género literario 
obras o fragmentos de la literatura 
española y universal y de la 
literatura juvenil con interés y 
curiosidad. 

• Resumir el contenido de los textos 
leídos. 

• Explicar los aspectos de las obras 
que más le han llamado la atención 
y lo que la lectura le ha aportado 
como experiencia personal. 

• Participar activamente en el aula en 
charlas y debates relacionados con 
la lectura. 

• Disfrutar con la lectura desarrollando 
progresivamente su propio criterio 
estético. 

• Utilizar la biblioteca del centro como 
espacio de lectura y de encuentros 
literarios. 
 

• Mediante este criterio se 
valorará si el alumno o la 
alumna es capaz de: 

• Leer con un grado cada vez 
mayor de interés y autonomía 
las obras literarias de lectura 
libre adecuadas a la edad y 
cercanas a sus intereses, 
mostrando un grado 
aceptable de comprensión. 

• Leer en voz alta en clase con 
la entonación adecuada y 
respetando las convenciones 
del género literario obras o 
fragmentos de la literatura 
española y universal y de la 
literatura juvenil con interés y 
curiosidad. 

• Resumir el contenido de los 
textos leídos. 

• Explicar los aspectos de las 
obras que más le han 
llamado la atención y lo que 
la lectura le ha aportado 
como experiencia personal. 

• Participar activamente en el 
aula en charlas y debates 
relacionados con la lectura. 

• Disfrutar con la lectura 
desarrollando 
progresivamente su propio 
criterio estético. 

• Utilizar la biblioteca del centro 
como espacio de lectura y de 
encuentros literarios. 
 

• Leer con un grado cada vez 
mayor de interés y autonomía 
las obras literarias de lectura 
libre cercanas a sus gustos, 
aficiones e intereses, 
mostrando un grado aceptable 
de comprensión. 

• Leer en voz alta fragmentos y 
obras adaptadas y originales de 
la literatura medieval y del Siglo 
de Oro, desarrollando 
progresivamente su curiosidad 
por la literatura de otras 
épocas. 

• Leer en voz alta fragmentos y 
obras adaptadas y originales de 
la literatura española y 
universal y de la literatura 
juvenil de todas las épocas y 
mostrar interés por su lectura. 

• Mostrar interés por conocer la 
obra de autoras y autores 
representativos, así como 
personajes literarios de la 
historia de la literatura. 

• Valorar de forma oral y escrita 
las obras leídas, resumiendo su 
contenido, explicando los 
aspectos que más le han 
llamado la atención y lo que la 
lectura le ha aportado como 
experiencia personal. 

• Participar activamente en el 
aula en charlas, debates y 
tareas relacionadas con la 
lectura. 

• Desarrollar progresivamente su 
propio criterio estético, 
persiguiendo como única 
finalidad el placer por la lectura. 

• Utilizar la biblioteca del centro 
como espacio de lectura y de 
encuentros literarios. 

2. Favorecer la lectura y comprensión de obras literarias de la literatura española y universal de 

todos los tiempos y de la literatura juvenil, cercanas a los propios gustos y aficiones, contribuyendo a la 

formación de la personalidad literaria. 

 

• Desarrolla progresivamente su propio 
cri ter io estético persiguiendo como única 
finalidad el placer por la lectura. 

1º ESO 2º ESO 3º ESO 
• Leer y comprender con un grado 
creciente de interés y autonomía 
las obrLas literarias de lectura 
libre adecuadas a la edad y 
cercanas a sus intereses. 

• Explicar los aspectos básicos 
relativos al contenido y a la 
forma de los textos de lectura 
libre y de lectura en clase, 
desarrollando progresivamente 
su personalidad literaria. 

• Valorar de forma sencilla el uso 
del lenguaje simbólico en los 
textos literarios y la función de 
los recursos literarios en el texto 
en relación al contenido. 

• Expresar de manera sencilla, 
oralmente y por escrito, juicios 

• Leer y comprender con un grado 
creciente de interés y autonomía 
las obras literarias de lectura 
libre adecuadas a la edad y 
cercanas a sus intereses.  

• Explicar los aspectos relativos al 
contenido y a la forma de los 
textos de lectura libre y de 
lectura en clase, desarrollando 
progresivamente su 
personalidad literaria. 

• Comentar el uso del lenguaje 
simbólico en los textos literarios 
y la función de los recursos 
literarios en el texto en relación 
al contenido. 

• Expresar oralmente y por escrito 
juicios personales que 

• Leer y comprender con un grado 
creciente de interés y autonomía 
las obras literarias de lectura 
libre cercanas a sus gustos, 
aficiones e intereses.  

• Comprender los aspectos 
principales relativos al contenido 
y a la forma de fragmentos y 
obras literarias adaptadas de la 
Edad Media y del Siglo de Oro y 
de la literatura universal y 
juvenil, desarrollando 
progresivamente su 
personalidad literaria. 

• Valorar el uso del lenguaje 
simbólico en los textos literarios 
y la función de los recursos 
literarios en el texto en relación 
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personales que demuestren la 
progresiva formación de una 
personalidad literaria. 
 

demuestren la progresiva 
formación de una personalidad 
literaria. 
 

al contenido. 
• Expresar oralmente y por escrito 
juicios personales que 
demuestren la progresiva 
formación de una personalidad 
literaria. 

3. Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto de las artes: música, 

pintura, cine, etc., como expresión del sentimiento humano, analizando e interrelacionando obras 

(literarias, musicales, arquitectónicas...), personajes, temas, etc. de todas las épocas. 

• Desarrolla progresivamente la capacidad de 
reflexión observando, analizando y explicando 
la relación existente entre diversas 
manifestaciones artísticas de todas las épocas 
(música, pintura, cine...) 

• Reconoce y comenta la pervivencia o 
evolución de personajes-tipo, temas y formas a 
lo largo de diversos periodos histórico/literarios 
hasta la actualidad. 

• Compara textos literarios y piezas de los 
medios de comunicación que respondan a un 
mismo tópico, observando, analizando y 
explicando los diferentes puntos de vista según 
el medio, la época o la cultura y valorando y 
criticando lo que lee o ve. 

1º ESO 2º ESO 3º ESO 
• Señalar la literatura como una 
manifestación artística más, al 
igual que la música, la pintura, la 
escultura, el cine, etc., 
entendiéndolas como expresión 
del sentimiento humano. 

• Observar y analizar las 
relaciones que existen entre la 
literatura y el resto de las artes, 
interrelacionando obras de las 
diferentes formas de arte. 

• Producir sencillas obras 
artísticas y participar en 
pequeños proyectos en los que 
se relacionen diferentes 
lenguajes artísticos (la palabra y 
la pintura, la palabra y la música, 
la palabra y la fotografía, etc.). 

• Comparar con actitud crítica 
sencillos textos publicitarios y 
textos literarios que traten el 
mismo tópico para analizar y 
comentar el diferente punto de 
vista según el medio o la cultura.  
 

• Valorar el hecho literario como 
una manifestación artística 
interrelacionada con el resto de 
formas de arte, como la música, 
la pintura, la escultura, el cine, 
etc., como expresión del 
sentimiento humano.  

• Observar, analizar y explicar las 
relaciones que existen entre la 
literatura y el resto de las artes, 
interrelacionando obras de las 
diferentes formas de arte. 

• Producir sencillas obras 
artísticas y participar en 
pequeños proyectos en los que 
se relacionen diferentes 
lenguajes artísticos (la palabra y 
la pintura, la palabra y la música, 
la palabra y la fotografía, etc.). 

• Comparar con actitud crítica 
sencillos textos de los medios de 
comunicación y textos literarios 
que traten el mismo tópico para 
analizar y comentar el diferente 
punto de vista según el medio o 
la cultura. 
 

• Explicar el hecho literario como 
una forma de arte relacionada 
con otros lenguajes artísticos, 
como la pintura, la escultura, la 
arquitectura, la música, etc., 
como expresión del sentimiento 
humano a lo largo de diferentes 
épocas históricas. 

• Observar, analizar y explicar las 
relaciones que existen entre la 
literatura y el resto de las artes, 
interrelacionando obras de las 
diferentes formas de arte, de la 
Edad Media al Siglo de Oro. 

• Crear sencillas obras artísticas y 
realizar tareas o pequeños 
proyectos en los que se 
relacionen diferentes lenguajes 
artísticos (la palabra y la pintura, 
la palabra y la música, la palabra 
y la fotografía, etc.). 

• Reconocer y comentar la 
pervivencia y evolución de 
determinados temas, 
personajes-tipo, y formas a lo 
largo de los diferentes periodos 
culturales estudiados. 

• Comparar con actitud crítica los 
diferentes puntos de vista, según 
el medio, la época o la cultura, 
presentes en textos literarios y 
piezas de los medios de 
comunicación que respondan a 
un mismo tópico. 

4. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en todas sus vertientes: como fuente de acceso al 

conocimiento y como instrumento de ocio y diversión que permite explorar mundos diferentes a los 

nuestros, reales o imaginarios. 

• Habla en clase de los libros y comparte sus 
impresiones con los compañeros y 
compañeras. 

• Trabaja en equipo de- terminados aspectos de 
las lecturas propuestas, o seleccionadas por 
los alumnos, investigando y experimentando 
de forma progresiva- mente autónoma. 

• Lee en voz alta modulando, adecuando la voz, 
apoyándose en elementos de la comunicación 
no verbal y potenciando la expresividad verbal. 

• Dramatiza fragmentos literarios breves 
desarrollando progresivamente la expresión 
corporal como manifestación de sentimientos y 
emociones, respetando las producciones de 
las demás personas. 

1º ESO 2º ESO 3º ESO 
• Hablar y participar en coloquios 
sobre los libros leídos, 
expresando sus opiniones y 
compartiendo sus impresiones 
sobre el contenido, los 
personajes o cuestiones 
formales sencillas. 

• Constatar que la literatura tiene 
que ver con sus propios 
sentimientos, emociones, 
pensamientos y con su manera 
de ser, sentir, pensar y convivir. 

• Descubrir otras realidades 
presentes en los libros y 
relacionarlas con la propia 
realidad. 

• Realizar sencillas tareas en 
equipo sobre aspectos de las 
lecturas, investigando y 
experimentando de forma 
progresivamente autónoma a 
partir de un plan de trabajo 
preestablecido. 

• Leer en voz alta apoyándose en 

• Hablar y participar en coloquios 
sobre los libros leídos 
expresando sus opiniones y 
compartiendo sus impresiones 
sobre el contenido, los 
personajes o cuestiones 
formales sencillas. 

• Relacionar el contenido de obras 
o fragmentos literarios con sus 
propios sentimientos, 
emociones, pensamientos y con 
su manera de ser, sentir, pensar 
y convivir. 

• Examinar otras realidades 
presentes en los libros y 
relacionarlas con la propia 
realidad. 

• Realizar tareas en equipo sobre 
aspectos de las lecturas, 
investigando y experimentando 
de forma progresivamente 
autónoma a partir de una 
planificación previa elaborada 
por el grupo. 

• Hablar y participar en coloquios 
sobre los libros leídos 
expresando sus opiniones y 
compartiendo sus impresiones 
sobre el contenido, los 
personajes o cuestiones 
formales sencillas. 

• Reconocer que la literatura tiene 
que ver con sus propios 
sentimientos, emociones, 
pensamientos y con su manera 
de ser, sentir, pensar y convivir.  

• Comprobar que la literatura 
clásica tiene que ver con 
preocupaciones, sentimientos y 
emociones propias del ser 
humano de toda época y 
condición y que permite conocer 
otras épocas y culturas. 

• Realizar tareas en equipo sobre 
aspectos de las lecturas, 
investigando y experimentando 
de forma progresivamente 
autónoma. 
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elementos de comunicación no 
verbal y potenciando la 
expresividad verbal. 

• Dramatizar fragmentos literarios 
breves y sencillos cuidando la 
expresión corporal para 
manifestar sentimientos y 
emociones. 
 

• Leer en voz alta apoyándose en 
elementos de comunicación no 
verbal y potenciando la 
expresividad verbal. 

• Dramatizar fragmentos literarios 
breves cuidando la expresión 
corporal para manifestar 
sentimientos y emociones. 
 

• Leer en voz alta textos 
medievales y del Siglo de Oro, 
originales y adaptados, 
apoyándose en elementos de 
comunicación no verbal y 
potenciando la expresividad 
verbal. 

• Dramatizar fragmentos literarios 
adaptados de la literatura 
medieval y del Siglo de Oro 
cuidando la expresión corporal 
para manifestar sentimientos y 
emociones. 

• Leer en voz alta y dramatizar 
textos literarios de la literatura 
española y universal y de la 
literatura juvenil de todas las 
épocas. 

5. Comprender textos literarios representativos de la literatura de la Edad Media al Siglo de Oro 

reconociendo la intención del autor o la autora, relacionando su contenido y su forma con los contextos 

socioculturales y literarios de la época, identificando el tema, reconociendo la evolución de algunos 

tópicos y formas literarias y expresando esa relación con juicios personales razonados.  

• Lee y comprende una selección de textos 
literarios, en versión original o adaptados, y 
representativos de la literatura de la Edad 
Media al Siglo de Oro, identificando el tema, 
resumiendo su contenido e interpretando el 
lenguaje literario. 

• Expresa la relación que existe entre el 
contenido de la obra, la intención del autor y el 
contexto y la pervivencia de temas y formas, 
emitiendo juicios personales razonados. 

1º ESO 2º ESO 3º ESO 

• Leer y comprender textos 
literarios del género lírico, 
narrativo y dramático, 
identificando la intención del 
autor o la autora, el tema, 
resumiendo su contenido, 
explicando su estructura y las 
convenciones propias del género 
e interpretando el uso del 
lenguaje literario. 

• Identificar en los textos de 
lectura las convenciones propias 
de los géneros literarios que 
permiten establecer diferencias 
entre ellos. 

• Leer y comprender textos 
significativos de la literatura 
asturiana, comentando 
cuestiones temáticas, formales, 
lingüísticas y contextuales. 

• Valorar los textos de forma 
crítica emitiendo juicios 
personales razonados. 
 

• Leer y comprender textos 
literarios del género lírico, 
narrativo y dramático, 
identificando la intención del 
autor o la autora, el tema, 
resumiendo su contenido, 
explicando su estructura y las 
convenciones propias del género 
e interpretando el uso del 
lenguaje literario. 

• Reconocer en los textos de 
lectura las convenciones propias 
de los géneros y subgéneros 
literarios estableciendo 
diferencias entre ellos. 

• Leer y comprender textos 
significativos de la literatura 
asturiana, comentando 
cuestiones temáticas, formales, 
lingüísticas y contextuales. 

• Valorar los textos de forma 
crítica emitiendo juicios 
personales razonados. 
 

• Leer y comprender una 
selección de textos literarios 
significativos, originales y 
adaptados, de autores y autoras 
de la Edad Media al Siglo de 
Oro, identificando la intención 
del autor o la autora, el tema, 
resumiendo su contenido e 
interpretando el uso del lenguaje 
literario. 

• Diferenciar los géneros y 
subgéneros literarios 
reconociendo las convenciones 
propias de cada uno de ellos. 

• Leer y comprender textos 
significativos de la literatura 
asturiana y de otras literaturas 
hispánicas de las épocas 
literarias estudiadas, 
comentando cuestiones 
temáticas, formales, lingüísticas 
y contextuales. 

• Expresar la relación que existe 
entre la intención del autor o la 
autora, el contenido de la obra y 
el contexto sociocultural y 
literario y la pervivencia de 
temas y formas, emitiendo 
juicios personales razonados. 

6. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones del género, con 

intención lúdica y creativa. 

• Redacta textos personales de intención 
literaria a partir de modelos dados siguiendo 
las convenciones del género con intención 
lúdica y creativa. 

• Desarrolla el gusto por la escritura como 
instrumento de comunicación capaz de 
analizar y regular sus propios sentimientos. 

1º ESO 2º ESO 3º ESO 
• Redactar textos personales 
sencillos de intención literaria de 
carácter narrativo, lírico y 
dramático a partir de modelos 
dados o de otras propuestas 
didácticas con intención lúdica o 
creativa. 

• Vincular la lectura con la 
escritura de textos literarios 
propios. 

• Utilizar textos literarios de 
creación propia como 
instrumento de comunicación 
que le permite analizar y regular 
sus propios sentimientos. 

• Participar activamente en la 
puesta en común de los textos 

• Redactar textos personales de 
intención literaria de carácter 
narrativo, lírico y dramático a 
partir de modelos dados o de 
otras propuestas didácticas con 
intención lúdica o creativa. 

• Vincular la lectura con la 
escritura de textos literarios 
propios. 

• Emplear la creación de textos 
literarios propios como 
instrumento de comunicación 
capaz de analizar y regular sus 
propios sentimientos. 

• Participar activamente en la 
puesta en común de los textos 
escritos, valorando críticamente 

• Redactar textos personales de 
intención literaria a partir de la 
lectura de textos de la tradición 
literaria o de otras propuestas 
siguiendo las convenciones del 
género con intención lúdica y 
creativa. 

• Vincular la lectura con la 
escritura de textos literarios 
propios. 

• Recurrir a la creación de textos 
literarios propios como 
instrumento de comunicación 
capaz de analizar y regular sus 
propios sentimientos. 

• Participar activamente en la 
puesta en común de los textos 
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escritos, valorando las 
creaciones propias y las de sus 
compañeros y compañeras. 

las creaciones propias y las de 
sus compañeros y compañeras. 
 

escritos, valorando críticamente 
las creaciones propias y las de 
sus compañeros y compañeras. 

7. Consultar y citar adecuadamente fuentes de información variadas, para realizar un trabajo 

académico en soporte papel o digital sobre un tema del currículo de literatura, adoptando un punto de vista 

crítico y personal y utilizando las tecnologías de la información. 

• Aporta en sus trabajos escritos u orales 
conclusiones y puntos de vista personales y 
críticos sobre las obras literarias estudiadas, 
expresándose con rigor, claridad y coherencia. 

• Utiliza recursos variados de las Tecnologías de 
la In- formación y la Comunicación para la 
realización de sus trabajos académicos. 

1º ESO 2º ESO 3º ESO 

• Utilizar diversas fuentes de 
información y recursos variados 
de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación 
para la realización de trabajos 
de investigación o pequeños 
proyectos sobre aspectos 
concretos de las lecturas 
realizadas, presentándolos en 
distintos soportes (papel o 
digital). 

• Aportar en sus trabajos o 
proyectos escritos u orales 
conclusiones y valoraciones 
personales sobre las obras o 
textos leídos, expresándose de 
forma coherente y clara. 

• Utilizar de forma dirigida la 
biblioteca del centro como 
espacio de lectura y de 
investigación para la realización 
de sus trabajos académicos. 
 

• Utilizar diversas fuentes de 
información y recursos variados 
de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación 
para la realización de trabajos 
de investigación o pequeños 
proyectos sobre aspectos 
concretos de las lecturas 
realizadas, presentándolos en 
distintos soportes (papel o 
digital). 

• Aportar en sus trabajos o 
proyectos escritos u orales 
conclusiones y valoraciones 
personales y críticas sobre las 
obras o textos leídos, 
expresándose de forma 
coherente, clara y rigurosa.  
Utilizar de forma 
progresivamente autónoma la 
biblioteca del centro como 
espacio de lectura y de 
investigación. 

• Utilizar diversas fuentes de 
información y recursos variados 
de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación 
para la realización de trabajos 
de investigación o pequeños 
proyectos sobre aspectos 
concretos de las lecturas 
realizadas, eligiendo el soporte 
más adecuado para su 
presentación (papel o digital). 

• Aportar en sus trabajos o 
proyectos escritos u orales 
conclusiones y valoraciones 
personales y críticas sobre las 
obras o textos leídos, 
expresándose de forma 
coherente, clara y rigurosa. 

• Utilizar de forma 
progresivamente autónoma las 
bibliotecas como espacio de 
lectura y de investigación. 
 

3. EVALUACIÓN 

3.1. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS 

1. OBSERVACIÓN SISTEMÁTICA 

• Trabajo y participación del alumno en las tareas de clase. 

• Interés y dedicación en los trabajos de casa. 

• Uso responsable de los materiales didácticos (libros, cuadernos, equipos informáticos…) 

• Control del cuaderno de clase. 

2. ANÁLISIS DE LAS PRODUCCIONES DE LOS ALUMNOS 

• Tareas: actividades para realizar en casa, resolución de ejercicios diarios, tareas semanales, breves trabajos 
planteados para la evaluación. 

•  Intervenciones orales en clase,  especialmente aquellas que requieran preparación previa y que figuran en la 
Programación Docente.  

• Ejercicios de clase orales y escritos.  

El cuaderno del alumno será el instrumento en el que figurarán todas las tareas susceptibles de ello debidamente 
ordenadas y corregidas por el alumno. 

3. LECTURAS Y TRABAJOS 

• Aunque valorar una experiencia de lectura es tarea compleja, el alumno deberá solucionar los ejercicios orales o 
escritos que se propongan, en los plazos establecidos, sobre las lecturas que se determinen. Los ejercicios que se 
propondrán podrán ser variados: controles escritos, fichas dirigidas, exposiciones orales o breves trabajos.  

• En cada evaluación podrá proponerse un trabajo, individual o en grupo, sobre aspectos relacionados con la materia, 
con las lecturas o con temas de actualidad para ser elaborado y presentado en clase. 

4. PRUEBAS ESPECÍFICAS 

• Controles escritos que abarcarán una parte limitada de materia. 

• Exámenes que abarcarán una o varias unidades didácticas. 
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Los alumnos realizarán al menos dos pruebas escritas de las unidades  didácticas de cada evaluación.  A medida que avance 
el curso, en las pruebas se incluirán los mínimos de la materia evaluada en pruebas anteriores. La media de las pruebas realizadas 
durante el periodo de evaluación servirá para calcular la calificación que le corresponda al alumno en el apartado de pruebas escritas.  

Las pruebas escritas se confeccionarán de modo que permitan aplicar los criterios de evaluación establecidos y comprobar la 
adquisición de las competencias básicas de la etapa. En su estructura deberán estar representados de forma proporcional todos los 
bloques del currículo. 

3.2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Para la valoración de las pruebas escritas, se tomará en consideración no solamente el contenido de las respuestas o 
soluciones de los ejercicios, sino también (y muy especialmente) la forma. Así, a la hora de calificar un ejercicio de una prueba escrita 
se tendrá en cuenta, además del grado de acierto, adecuación a lo solicitado y nivel de coherencia:  

• La cohesión del texto: una correcta organización y enlace de las diferentes partes.  

• Como consecuencia de lo anterior, la puntuación y la redacción.  

• La corrección y adecuación del vocabulario empleado.  

• La corrección ortográfica.  

• Presentación aceptable que, en todo caso, garantice como mínimo la legibilidad del texto. 

• La competencia lingüística del alumno. 

Para la valoración del trabajo diario en casa y en clase, se tendrán en cuenta los siguientes elementos:  

• El alumno trabaja y está atento en clase de forma habitual.  

• El alumno presenta las tareas hechas por él, las expone y corrige.  

• Salidas al encerado.  

• Intervenciones orales en clase.  

• Notas de clase cuando el profesor pregunta.  

• Notas de trabajos encargados por el profesor para fines de semana, vacaciones, un periodo largo.  

• Respeto de los plazos de entrega de trabajos y ejercicios.  

• Disposición del material necesario para el aprovechamiento de la clase.  

• Cuaderno ordenado, completo y actualizado.  

• Utilización, si procede, de las tecnologías de la información y la comunicación. 

OBSERVACIÓN: En la corrección de las pruebas escritas se valorará muy positivamente el uso correcto de la lengua y el conocimiento 
de la norma.  En el caso de detectarse  incorrecciones evidentes (ortográficas, gramaticales, léxicas…) se podrán aplicar reducciones 
en la puntuación de hasta  0,2 puntos por cada error. Así mismo, la defectuosa presentación formal de una tarea podrá ser penalizada 
con la disminución de hasta 1 punto de la nota total. 

3.2.1. Calificación en cada período de evaluación 

Puesto que en cada periodo de evaluación se tendrán en cuenta diferentes procedimientos e instrumentos de evaluación, 
todos contribuirán a la calificación en cada periodo. Para obtener la nota de una evaluación, se ponderarán los instrumentos disponibles  
en la proporción y con las condiciones que figuran en la siguiente tabla: 

 
INSTRUMENTO 
EVALUADOR 

 
ELEMENTOS  EVALUADOS 

 
TIPO DE 
CALIFICACIÓN 

 
VALORACIÓN  
 

A) OBSERVACIÓN 
SISTEMÁTICA 

- Participación en las actividades 
- Hábito de trabajo diario 
- Resolución de situaciones 
comunicativas 
- Actitud 

 
Cualitativa 
 

Puntuación 
mínima 

% 
 

 
Regular 

40
%
 d
e 
(a
+b
+c
) /
 3
 

  
B)  TAREAS  Y 
ACTIVIDADES 

- Actividades realizadas 
- Expresión escrita 
- Presentación 
- Autocorrección 

Cualitativa  y 
cuantitativa 

 
Regular 

 
C)  TRABAJOS Y 
LECTURAS 

- Controles de lecturas  
- Trabajos dirigidos 
 

Cualitativa y 
cuantitativa 

Las lecturas y los 
trabajos son de 
realización obligada 
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D) PRUEBAS 
ESCRITAS 

-  Procedimientos 
- Conocimientos 
 

 
Cuantitativa 
 

5 puntos 60
%
 

OBSERVACIONES: 

Las valoraciones cualitativas se emplearán en aquellos apartados en los que resulta difícil aplicar criterios numéricos para 
calificar. De todas formas, para emitir la calificación final, estas calificaciones cualitativas han de cuantificarse, puesto que las 
disposiciones legales establecen que la calificación ha de ser numérica. En este sentido, las equivalencias, serán las siguientes: MUY 
MAL  (MM: 0% del total de puntos del apartado);  MAL (M: 25%) ; REGULAR  (R:50%);  BIEN (B:75%);  MUY BIEN (MB: 100%).  

Puesto que se hace un proceso de evaluación continua y las pruebas  escritas de cada evaluación llevan implícitas la 
recuperación de los contenidos anteriores, no se prevé la realización de pruebas de recuperación específicas de cada evaluación, salvo 
casos particulares que se considerarán para situaciones puntuales. La calificación  emitida en cada una de las evaluaciones  reflejará el 
nivel de consecución de los objetivos en ese momento del curso. El abandono manifiesto de alguna parte de la materia impedirá la 
calificación positiva del conjunto. En cada bloque deberá obtenerse, al menos,  un 25% de su valor para que la calificación sea positiva. 

• Los alumnos que obtengan cinco puntos por el procedimiento anterior en la tercera evaluación obtendrán una calificación 
final positiva. 

• Cuando un alumno en la tercera evaluación, después de aplicar el procedimiento anterior, tenga una calificación negativa 
igual o superior a CUATRO puntos, si ha presentado las tareas de realización obligatoria, podrá realizar, a criterio del 
profesor,  un examen global a final de curso que incluirá de forma proporcional aspectos de toda la materia. Dicho 
examen sustituirá al apartado D en el cálculo de la tercera evaluación.  

• Para calcular la nota definitiva se realizará una media ponderada de las tres evaluaciones, que nunca podrá ser inferior a 
cinco puntos si se ha superado la tercera evaluación: 

1x1ªEVA + 2x2ªEVA +3x3ªEVA / 6 = NOTA FINAL 

• Si algún alumno no estuviera incluido en los supuestos anteriores o concurriese alguna causa excepcional (a juicio del 
departamento), se podrán arbitrar otras medidas de recuperación. Estas medidas se adoptarán en una reunión de 
departamento y quedará constancia expresa de ellas. Si el alumno no sigue estas medidas o no las supera, será 
evaluado negativamente. 

3.3. PRUEBAS EXTRAORDINARIAS 

Para dar cumplimiento a la norma el departamento elaborará las pruebas extraordinarias observando las siguientes 
consideraciones: 

1. La prueba se confeccionará proponiendo ejercicios de las diferentes partes y evaluaciones de la materia, procurando que 
todas ellas estén representadas. En la prueba se dará prioridad a aquellas cuestiones que permitan valorar la adquisición de las 
competencias básicas y los mínimos establecidos para cada curso. En la prueba deberán figurar, siempre que sea posible, cuestiones 
relativas a cada uno de los bloques de contenido de forma proporcional. En cada bloque se deberá obtener, al menos, un 25% de la 
puntuación asignada 

2. Dada la interrelación de los diferentes contenidos de la materia no parece oportuno dejar a los alumnos con una parte de la 
materia. Sin embargo, se contempla la posibilidad de que un alumno se examine de evaluaciones o bloques de contenidos sueltos si así 
le hubiera sido indicado por el profesor en las tareas y orientaciones para el verano que se entregan a los alumnos suspensos en junio.  

3. Para la corrección de dicha prueba se tendrán en cuenta los criterios de corrección de ejercicios escritos especificados en 
este mismo apartado de la Programación docente.  

4. La prueba se calificará de 1 a 10 puntos. 


