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   1º DE ESO 

 

4. LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 

Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje de cada una de las materias de la etapa son uno de los referentes 

fundamentales de la evaluación. Se convierten de este modo en el referente específico para evaluar el aprendizaje del alumnado. 

Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe de lograr, tanto en conocimientos como en competencias clave. 

Responden a lo que se pretende conseguir en cada materia. 

En su presentación, asociamos los criterios de evaluación a los estándares de aprendizaje y a los indicadores de logro para este 

curso, desde donde podemos observar las competencias clave a las que se contribuye así como las evidencias para lograrlos. 

 

ESTÁNDARES  

DE APRENDIZAJE  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL 

CURSO C
C

  C
C

 

INDICADORES DE LOGRO 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

1.1. Escuchar. 

EA.1.1.1. 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. 
EA.1.1.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del 
texto analizando fuentes de procedencia no verbal. 
EA.1.1.3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas. 
EA.1.1.4. Sigue e interpreta instrucciones orales respetando la jerarquía 
dada. 
EA.1.1.5. 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. 
EA.1.1.6. Resume textos, de forma oral, recogiendo las ideas principales 
e integrándolas, de forma clara, en oraciones que se relacionen lógica y 
semánticamente. 

CE.1.1. Comprender, 
interpretar y valorar textos 
orales propios del ámbito 
personal, académico y social. 

CCL 

CAA 

CSC 

-Comprende un texto 
autobiográfico oral  
-Descubre su estructura 
-Trabaja con las palabras 
- Busca información 
- Reflexiona sobre el texto. 
 -Lee en voz alta con corrección. 
-Se presenta con corrección y 
emplea las fórmulas de cortesía. 
--Narra oralmente una historia 
 -Describe oralmente objetos y 
personas 
-Realiza una exposición oral 
-Prepara un telediario. 
-Interpreta un mapa del tiempo 
-Prepara una entrevista. 

-Interpreta un cartel. 

-Lee un texto en voz alta con la 
debida entonación. 
 -Recita trabalenguas. 
-Recita trabalenguas. 
-Interpreta el papel de 
cuentacuentos. 
-Dramatiza un texto teatral. 
 -Interpreta un cartel. 
-Recita un poema. 
 
 

EA.1.2.1. 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. 

EA.1.2.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del 

texto analizando fuentes de procedencia no verbal. 

EA.1.2.3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas. 

EA.1.2.4. 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. 

EA.1.2.5. Utiliza progresivamente los instrumentos adecuados para 

localizar el significado de palabras o enunciados desconocidos. (demanda 

ayuda, busca en diccionarios, recuerda el contexto en el que aparece…). 

EA.1.2.6. 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. 

CE.1.2. Comprender, 

interpretar y valorar textos 

orales de diferente tipo 

identificando en ellos los 

elementos de la 

comunicación. 

CCL 

CAA 

CSC 
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ESTÁNDARES  

DE APRENDIZAJE  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL 

CURSO C
C

  C
C

 

INDICADORES DE LOGRO 

EA.1.3.1. 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. 

EA.1.3.2. 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. 

EA.1.3.3. Reconoce y asume las reglas de interacción, intervención y 

cortesía que regulan los debates y cualquier intercambio comunicativo 

oral. 

CE.1.3. Comprender el 

sentido global de textos 

orales. 

CCL 

CAA 

CSC 

E.A.1.4.1. Interviene y valora su participación en actos comunicativos 

orales. 

CE.1.4. Valorar la importancia 

de la conversación en la vida 

social practicando actos de 

habla: contando, describiendo, 

opinando y dialogando en 

situaciones comunicativas 

propias de la actividad 

escolar. 

CCL 

CAA 

CSC 

SIE

P 

1.2. Hablar. 

EA.1.5.1. 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. 

EA.1.5.2. 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. 

EA.1.5.3. 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. 

CE.1.5. 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...). 

CCL 

CAA 

CSC 

 

EA.1.6.1. Realiza presentaciones orales. 

EA.1.6.2. 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. 

EA.1.6.3. Realiza intervenciones no planificadas, dentro del aula, 

analizando y comparando las similitudes y diferencias entre discursos 

formales y discursos espontáneos. 

EA.1.6.4. Incorpora progresivamente palabras propias del nivel formal de 

la lengua en sus prácticas orales. 

EA.1.6.5. Pronuncia con corrección y claridad, modulando y adaptando su 

mensaje a la finalidad de la práctica oral. 

EA.1.6.6. Evalúa, por medio de guías, las producciones propias y ajenas 

mejorando progresivamente sus prácticas discursivas. 

CE.1.6. Aprender a hablar en 

público, en situaciones 

formales e informales, de 

forma individual o en grupo. 

CCL 

CAA 

SIE

P 

CSC 

EA.1.7.1. 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 los 

demás. 

EA.1.7.2. Se ciñe al tema, no divaga y atiende a las instrucciones del 

moderador en debates y coloquios. 

EA.1.7.3. Evalúa las intervenciones propias y ajenas. 

EA.1.7.4. 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. 

CE.1.7. Participar y valorar la 

intervención en debates, 

coloquios y conversaciones 

espontáneas. 

CCL 

CAA 

CSC 

SIE

P 
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ESTÁNDARES  

DE APRENDIZAJE  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL 

CURSO C
C

  C
C

 

INDICADORES DE LOGRO 

EA.1.8.1. Dramatiza e improvisa situaciones reales o imaginarias de 

comunicación. 

CE.1.8. 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. 

CCL 

CAA 

CSC 

SIE

P 

 

CE.1.9. Reconocer y respetar la riqueza y variedad de las hablas existentes en Andalucía. 

CCL 

CSC 

CEC 

EA.1.8.1. Dramatiza e improvisa situaciones reales o imaginarias de 

comunicación. 

CE.1.10. Memorizar y recitar 

textos orales desde el 

conocimiento de sus rasgos 

estructurales y de contenido. 

CCL 

CAA 

CEC 

CE.1.11. Reconocer las características de la modalidad lingüística andaluza en diferentes manifestaciones 

orales. 

CCL 

CSC 

CEC 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

2.1. Leer. 

EA.2.1.1. Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en función del 

objetivo y el tipo de texto. 

EA.2.1.2. Comprende el significado de las palabras propias de nivel 

formal de la lengua incorporándolas a su repertorio léxico. 

EA.2.1.3. Relaciona la información explícita e implícita de un texto 

poniéndola en relación con el contexto. 

EA.2.1.4. Deduce la idea principal de un texto y reconoce las ideas 

secundarias comprendiendo las relaciones que se establecen entre ellas. 

EA.2.1.5. 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. 

EA.2.1.6. Evalúa su proceso de comprensión lectora usando fichas 

sencillas de autoevaluación. 

CE.2.1. Aplicar estrategias de 

lectura comprensiva y crítica 

de textos. 

CCL 

CAA 

CSC 

CEC 

-Comprende un texto 
autobiográfico  escrito. 
-Elabora un resumen del tema. 
-Comprende un texto 
-Analiza el contenido y la 
estructura de un texto. 
-Estudia el lenguaje empleado 
en el texto. 
- Busca  información en 
diferentes fuentes. 
-Elabora una tarjeta de 
felicitación. 
-Usa y amplía el vocabulario 
referido a la familia. 
-Escribe un texto autobiográfico 

-Escribe un texto narrativo a 
imitación de otro. 
-Elabora una guión 
cinematográfico. 

-Elabora textos a partir de otros 

cambiando las voces narrativas. 
-Elabora una cómic. 
 -Elabora un texto descriptivo 
de un paisaje siguiendo las 
pautas aprendidas. 
-Realiza un trabajo de 
investgación 
 -Escribe un texto expositivo. 

Analiza un texto expositivo y 
determina su tipo, su 
estructura y sus 
características. 
-Escribe un texto expositivo 

siguiendo las pautas 

aprendidas 

EA.2.2.1. 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. 

EA.2.2.2. 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. 

EA.2.2.3. Localiza informaciones explícitas e implícitas en un texto 

relacionándolas entre sí y secuenciándolas y deduce informaciones o 

valoraciones implícitas. 

EA.2.2.4. Retiene información y reconoce la idea principal y las ideas 

secundarias comprendiendo las relaciones entre ellas. 

EA.2.2.5. Entiende instrucciones escritas de cierta complejidad que le 

permiten desenvolverse en situaciones de la vida cotidiana y en los 

procesos de aprendizaje. 

EA.2.2.6. Interpreta, explica y deduce la información dada en diagramas, 

gráficas, fotografías, mapas conceptuales, esquemas… 

CE.2.2. Leer, comprender, 

interpretar y valorar textos. 

CCL 

CAA 

CSC 

CEC 
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ESTÁNDARES  

DE APRENDIZAJE  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL 

CURSO C
C

  C
C

 

INDICADORES DE LOGRO 

EA.2.3.1 Identifica y expresa las posturas de acuerdo y desacuerdo sobre 

aspectos parciales, o globales, de un texto. 

EA.2.3.2. Elabora su propia interpretación sobre el significado de un texto. 

EA.2.3.3. Respeta las opiniones de los demás. 

CE.2.3. Manifestar una actitud 

crítica ante la lectura de 

cualquier tipo de textos u 

obras literarias a través de 

una lectura reflexiva que 

permita identificar posturas de 

acuerdo o desacuerdo 

respetando en todo momento 

las opiniones de los demás. 

CCL 

CAA 

CSC 

CEC 

Conoce los principales 
medios de comunicación 
-Reconoce los géneros 
periodísticos de información y 
de opinión y los distribuye por 
ámbitos o temas. 
- Identifica en una noticia las 
preguntas más usuales que 
recoge. 
- Distingue las tres partes de 
una noticia: titular, entrada y 
cuerpo, y elabora titulares y 
encabezamientos. 
-Escribe un texto periodístico. 
-Elabora un mapa del tiempo. 

-Define los distintos tipos de 
diálogo. 
-Identifica qué tipo de diálogo 
se produce en un texto 
(conversación, entrevista, 
debate). 
-Realiza un  estudio estadístico. 
-Escribe un texto dialogado 
-Distingue y redacta notas y 
avisos. 
-Sabe qué es un texto 
prescriptivo y distingue entre 
instrucciones y normas. 
-Conoce la carta y el correo 
electrónico y establece 
paralelismos y diferencias. 
-Elabora un cartel. 
-Escribe un texto de la vida 
cotidiana 
-Inventa la letra de una canción 

-Crea recursos literarios 
-inventa una ONG. 
-Escribe una narración literaria. 
-Elabora la programación de una 
cadena de TV.. 
-Identifica los rasgos propios de las 
memorias y el diario. 
-Transforma un diálogo en un 
texto teatral. 
-Elabora una tarjeta de 
felicitación. 
-Inventa una receta de cocina 
-Escribe un poema. 
-Elabora un  decálogo. 
 

 

EA.2.4.1. Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de información 

integrando los conocimientos adquiridos en sus discursos orales o 

escritos. 

EA.2.4.2. Conoce y maneja habitualmente diccionarios impresos o en 

versión digital. 

EA.2.4.3. Conoce el funcionamiento de bibliotecas (escolares, locales…), 

así como de bibliotecas digitales y es capaz de solicitar libros, vídeos… 

autónomamente. 

CE.2.4. 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. 

CCL 

CD 

CAA 

2.2. Escribir. 

EA.2.5.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: esquemas, 

árboles, mapas conceptuales etc. y redacta borradores de escritura. 

EA.2.5.2. Escribe textos usando el registro adecuado, organizando las 

ideas con claridad, enlazando enunciados en secuencias lineales 

cohesionadas y respetando las normas gramaticales y ortográficas. 

EA.2.5.3. 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. 

EA.2.5.4. Reescribe textos propios y ajenos aplicando las propuestas 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. 

CE.2.5. Aplicar 

progresivamente las 

estrategias necesarias para 

producir textos adecuados, 

coherentes y cohesionados. 

CCL 

CD 

CAA 
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ESTÁNDARES  

DE APRENDIZAJE  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL 

CURSO C
C

  C
C

 

INDICADORES DE LOGRO 

EA.2.6.1. Escribe textos propios del ámbito personal y familiar, 

escolar/académico y social imitando textos modelo. 

EA.2.6.2. Escribe textos narrativos, descriptivos e instructivos, 

expositivos, argumentativos y dialogados imitando textos modelo. 

EA.2.6.3. Escribe textos argumentativos con diferente organización 

secuencial, incorporando diferentes tipos de argumento, imitando textos 

modelo. 

EA.2.6.4. Utiliza diferentes y variados organizadores textuales en las 

exposiciones y argumentaciones. 

EA.2.6.5. Resume textos generalizando términos que tienen rasgos en 

común, globalizando la información e integrándola en oraciones que se 

relacionen lógica y semánticamente, evitando parafrasear el texto 

resumido. 

EA.2.6.6. Realiza esquemas y mapas y explica por escrito el significado 

de los elementos visuales que pueden aparecer en los textos. 

CE.2.6. Escribir textos 

sencillos en relación con el 

ámbito de uso. 

CCL 

CD 

CAA 

CSC 

EA.2.7.1. Produce textos diversos reconociendo en la escritura el 

instrumento que es capaz de organizar su pensamiento. 

EA.2.7.2. 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 precisión. 

EA.2.7.3. Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa ante la 

escritura. 

EA.2.7.4. 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. 

CE.2.7. Valorar la importancia 

de la escritura como 

herramienta de adquisición de 

los aprendizajes y como 

estímulo del desarrollo 

personal. 

CCL 

CAA 

SIE

P 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

3.1. La palabra. 

EA.3.1.1. Reconoce y explica el uso de las categorías gramaticales en los 

textos utilizando este conocimiento para corregir errores de concordancia 

en textos propios y ajenos. 

EA.3.1.2. Reconoce y corrige errores ortográficos y gramaticales en textos 

propios y ajenos aplicando los conocimientos adquiridos para mejorar la 

producción de textos verbales en sus producciones orales y escritas. 

EA.3.1.3. Conoce y utiliza adecuadamente las formas verbales en sus 

producciones orales y escritas. 

CE.3.1. 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 

CCL 

CAA 

-Comprende un texto 

autobiográfico oral y escrito. 

-Sabe qué es un texto, lo 

identifica, señala sus 

características y distingue su 

tipo según el ámbito de uso y la 

forma del discurso. 

-Sabe qué es una palabra y 

distingue las palabras 

variables y las invariables. 

-Diferencia los componentes 

de la palabra y forma familias 

léxicas. 
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ESTÁNDARES  

DE APRENDIZAJE  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL 

CURSO C
C

  C
C

 

INDICADORES DE LOGRO 

EA.3.3.1. Diferencia los componentes denotativos y connotativos en el 

significado de las palabras dentro de una frase o un texto oral o escrito. 

EA.3.3.1. Diferencia los componentes denotativos y connotativos en el 

significado de las palabras dentro de una frase o un texto oral o escrito. 

CE.3.3. Comprender el 

significado de las palabras en 

toda su extensión para 

reconocer y diferenciar los 

usos objetivos de los usos 

subjetivos. 

CE.3.3. Comprender el 

significado de las palabras en 

toda su extensión para 

reconocer y diferenciar los 

usos objetivos de los usos 

subjetivos. 

CCL 

CAA 

CCL 

CAA 

-Conoce y emplea los 

mecanismos de formación de 

palabras: composición y 

derivación. 

-Clasifica las palabras en 

simples, derivadas o 

compuestas. 

-Divide las palabras en sílabas 

teniendo en cuenta las reglas 

de separación consonánticas 

y los diptongos, triptongos y 

hiatos. 

Clasifica los nombres o 

sustantivos por su 

significado. 

-Comprende el concepto de 

género y distingue el género 

en una serie de nombres. 

-Comprende el concepto de 

número y distingue el número 

en una serie de nombres. 

-Conoce y aplica 

correctamente las reglas 

generales de acentuación. 
-Entiende, identifica y aplica 
los rasgos característicos del 
adjetivo calificativo. 
-Distingue un adjetivo 
especificativo de uno 
explicativo. 
-Maneja adecuadamente los 
grados del adjetivo. 
-Acentúa correctamente 
diptongos e hiatos. 
-Reconoce los determinantes 

en un texto y los clasifica. 

-Utiliza correctamente los 
determinantes para completar 
enunciados. 
-Identifica y clasifica los 
pronombres en oraciones 
dadas. 
-Sustituye sintagmas 
nominales por pronombres 
personales. 
-Distingue los pronombres de 
los determinantes del mismo 
nombre. 
-Usa con corrección los 

monosílabos que se 

distinguen por la tilde 

diacrítica. 

-Distingue en un verbo el 
lexema y la desinencia verbal 
e identifica número y persona 
en la desinencia. 
- Reconoce las formas no 
personales del verbo y las 
clasifica (infinitivo, gerundio, 
participio). 
- Identifica y analiza las 
formas personales del verbo: 
persona, número, tiempo y 
modo. 
- Emplea apropiadamente las 

letras mayúsculas y 

EA.3.4.1. Reconoce y usa sinónimos y antónimos de una palabra 

explicando su uso concreto en una frase o en un texto oral o escrito. 

CE.3.4. 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. 

CCL 

CAA 

EA.3.5.1. Reconoce y explica el uso metafórico y metonímico de las 

palabras en una frase o en un texto oral o escrito. 

EA.3.5.2. Reconoce y explica los fenómenos contextuales que afectan al 

significado global de las palabras: tabú y eufemismo. 

CE.3.5. Reconocer los 

diferentes cambios de 

significado que afectan a la 

palabra en el texto. 

CCL 

CAA 

EA.3.6.1. Utiliza fuentes variadas de consulta en formatos diversos para 

resolver sus dudas sobre el uso de la lengua y para ampliar su 

vocabulario. 

CE.3.6. 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. 

CCL 

CD 

CAA 
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ESTÁNDARES  

DE APRENDIZAJE  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL 

CURSO C
C

  C
C

 

INDICADORES DE LOGRO 

minúsculas iniciales. 

-Conoce las tres 
conjugaciones verbales. 
-Distingue las formas verbales 
simples de las compuestas. 
-Sabe conjugar los verbos 
regulares. 
-Identifica los verbos 
irregulares y los conjuga. 
-Aplica con corrección las 
reglas ortográficas de la b y 
sus excepciones. 
-Conoce los distintos tipos de 
adverbios y los emplea con 
corrección. 
-Reconoce las preposiciones 
y las conjunciones en 
oraciones. 
-Elabora y completa oraciones 
con preposiciones y 
locuciones prepositivas. 
-Elabora y completa oraciones 
con conjunciones y 
locuciones conjuntivas. 
-Aplica correctamente las 

reglas ortográficas de la letra 

v. 

-Conoce las características de 
los enunciados y distingue 
entre oraciones y frases. 
-Clasifica los enunciados 
según la actitud del hablante. 
-Escribe oraciones y distingue 
sus constituyentes: sujeto y 
predicado. 
-Localiza el sujeto en una 
oración y distingue su núcleo 
y determina el sujeto elíptico. 
-Aplica con corrección las 

reglas ortográficas de las 

letras g y j. 

-Distingue los usos copulativo 
y predicativo de los verbos 
ser, estar y parecer. 
-Reconoce el predicado de 
una oración y precisa si es 
nominal o verbal. 
-Sabe qué palabras ejercen la 
función de atributo en 
oraciones con predicado 
nominal. 
-Define y ejemplifica los 
principales complementos 
verbales: directo, indirecto y 
circunstanciales. 
-Identifica en una oración los 
principales complementos 
verbales: directo, indirecto y 
circunstanciales. 
-Aplica con corrección las 

reglas ortográficas de la letra 

h. 

 

3.2. Las relaciones gramaticales. 
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ESTÁNDARES  

DE APRENDIZAJE  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL 

CURSO C
C

  C
C

 

INDICADORES DE LOGRO 

EA.3.7.1. 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. 

EA.3.7.2. 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. 

CE.3.7. Reconocer, usar 

yexplicar los diferentes 

sintagmas dentro del marco 

de laoración simple. 

CCL 

CAA 

-Elabora oraciones con 
palabras polisémicas. 
-Forma sinónimos y 
antónimos. 
-Conoce qué son los 
hiperónimos y los hipónimos; 
forma campos de experiencia 
y campos semánticos, y 
distingue el concepto de 
familia léxica. 
-Aplica con corrección las 

reglas ortográficas referidas a 

las letras c, z, qu y k. 

-Sabe qué es una familia 
lingüística y conoce las 
principales familias 
lingüísticas. 
- Distingue las variedades de 
una lengua: geográficas, 
culturales o de uso. 
- Sabe qué son los registros 
lingüísticos e identifica y 
elabora discursos con 
registros coloquiales y 
formales. 
-Sabe qué es la lengua 
estándar y reconoce y corrige 
los usos incorrectos 
(vulgarismos) que se apartan 
de la norma lingüística. 
-Emplea con corrección los 
signos de puntuación: el 
punto y los dos puntos. 

-Sabe qué lenguas se hablan 

en España y su origen y 
distribución geográfica. 
-Conoce los rasgos generales 
característicos de la 
modalidad lingüística 
andaluza. 
-Conoce y usa correctamente 
la coma y el punto y coma. 
 

EA.3.8.1. 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. 

EA.3.8.2. Transforma oraciones activas en pasivas y viceversa, 

explicando los diferentes papeles semánticos del sujeto: agente, paciente, 

causa. 

EA.3.8.3. Amplía oraciones en un texto usando diferentes grupos de 

palabras, utilizando los nexos adecuados y creando oraciones nuevas con 

sentido completo. 

CE.3.8. Reconocer, usar y 

explicar los constituyentes 

inmediatos de la oración 

simple: sujeto y predicado. 

CCL 

CAA 

EA.3.9.1. 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. 

CE.3.9. Identificar los 

marcadores del discurso más 

significativos presentes en los 

textos, reconociendo la 

función que realizan en la 

organización del contenido del 

texto. 

CCL 

CAA 

EA.3.10.1. 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. 

EA.3.10.2. 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 pronombres, el sujeto agente o paciente, 

las oraciones impersonales, etc. 

CE.3.10. Identificar la 

intención comunicativa de la 

persona que habla o escribe. 

CCL 

CAA 

CSC 

EA.3.11.2. 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. 

CE.3.11. 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. 

CCL 

CAA 

EA.3.11.1. Reconoce la coherencia de un discurso atendiendo a la 

intención comunicativa del emisor, identificando la estructura y disposición 

de contenidos. 

CE.3.12. Conocer,usar y 

valorar las normas 

ortográficas y gramaticales 

reconociendo su valor social y 

la necesidad de ceñirse a ellas 

para conseguir una 

comunicación eficaz. 

CCL 

CAA 

CSC 

3.3. Las variedades de la lengua.  

A.3.12.1. 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. 

EA.3.12.2. Reconoce las variedades geográficas del castellano dentro y 

fuera de España. 

CE.3.13. Conocer la realidad 

plurilingüe de España, la 

distribución geográfica de sus 

diferentes lenguas y dialectos, 

sus orígenes históricos y 

algunos de sus rasgos 

diferenciales; profundizando 

especialmente en la 

modalidad lingüística 

andaluza. 

CCL 

CAA 

CSC 

 

Bloque 4. Educación literaria 
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ESTÁNDARES  

DE APRENDIZAJE  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL 

CURSO C
C

  C
C

 

INDICADORES DE LOGRO 

4.1. Plan lector. 

EA.4.1.1. Lee y comprende con un grado creciente de interés y autonomía 

obras literarias cercanas a sus gustos, aficiones e intereses. 

EA.4.1.2. 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 de le ha aportado como experiencia personal. 

EA.4.1.3. Desarrolla progresivamente su propio criterio estético 

persiguiendo como única finalidad el placer por la lectura. 

CE.4.1. 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. 

CCL 

CAA 

CSC 

CEC 

Define la narración y distingue 

sus tipos 

-Enumera los elementos de la 

narración. 

-Identifica la estructura y los 

elementos narrativos en 

narraciones breves. 

-Identifica al narrador de un 

texto y precisa si es interno o 

externo. 

-Comprender la secuenciación y 

el orden de la acción en una 

narración. 

-Distingue los personajes 

principales y sus tipos y los 

secundarios. 

-Reconoce el estilo directo y 

el indirecto y cambia el estilo 

en un texto dado. 
-Reconoce el espacio y el 

tiempo en el que transcurre la 

acción narrativa en un texto. 

-Reconoce y valora las 
descripciones literarias. 
-Reconoce qué es una 
descripción y delimita si es 
objetiva o subjetiva. 
-Conoce las estrategias para 
identificar y componer un 
texto descriptivo de una 
persona. 
-Identifica el punto de vista y 

analiza los rasgos lingüísticos 

de la descripción de un lugar 

Conoce y utiliza el lenguaje 
propio de un texto literario. 
-Identifica los géneros 

literarios. 

Sabe qué son los recursos 
literarios y distingue sus 
tipos. 
-Distingue y localiza los 
recursos fónicos empleados 
en un texto literario. 
-Conoce los recursos léxico-
semánticos: símil, metáfora y 
personificación. 
-Señala adecuadamente los 

recursos semánticos que 

aparecen en un texto literario 

Conoce las características de 
los mitos y de las leyendas y 
los distingue. 
-Define la fábula, el cuento 
literario y la novela. 
Reconoce el género teatral e 
identifica los elementos que 
conforman el texto teatral: 
acción, personajes, diálogo, 
monólogo, aparte, 
acotaciones... 
-Conoce los elementos que 
intervienen en la 
representación teatral: 
actores, director, 

EA.4.2.1. Desarrolla progresivamente la capacidad de reflexión 

observando, analizando y explicando la relación existente entre diversas 

manifestaciones artísticas de todas las épocas (música, pintura, cine…). 

EA.4.2.2. Reconoce y comenta la pervivencia o evoluciónde personajes-

tipo, temas y formas a lo largo de diversos periodos histórico/literarios 

hasta la actualidad. 

EA.4.2.3 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 yvalorando y criticando lo que lee o ve. 

CE.4.2. 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. 

CCL 

CAA 

CSC 

CEC 

EA.4.3.1. Habla en clase de los libros y comparte sus impresiones con los 

compañeros. 

EA.4.3.2 Trabaja en equipo determinados aspectos de las lecturas 

propuestas, o seleccionadas por los alumnos, investigando y 

experimentando de forma progresivamente autónoma. 

EA.4.3.3 Lee en voz alta, modulando, adecuando la voz, apoyándose en 

elementos de la comunicación no verbal y potenciando la expresividad 

verbal. 

EA.4.3.4. Dramatiza fragmentos literarios breves desarrollando 

progresivamente la expresión corporal como manifestación de 

sentimientos y emociones, respetando las producciones de los demás. 

CE.4.3. 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. 

CCL 

CAA 

CSC 

CEC 

EA.4.4.1. Lee y comprendeuna selección de textos literarios, enversión 

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. 

CE.4.4. 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. 

CCL 

CAA 

CSC 

CEC 
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ESTÁNDARES  

DE APRENDIZAJE  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL 

CURSO C
C

  C
C

 

INDICADORES DE LOGRO 

EA.4.5.1. 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. 

CE.4.5. Comprender textos 

literarios adecuados al nivel 

lector, representativos de la 

literatura, reconociendo en 

ellos el tema, la estructura y la 

tipología textual (género, 

forma del discurso y tipo de 

texto según la intención). 

CCL 

CAA 

CSC 

CEC 

escenografía….. 
-Conoce los conceptos de 
tragedia y drama teatrales. 
- Reconoce las características 
de la tragedia y del drama en 
fragmentos teatrales dados. 
- Conoce las características 

de la comedia, el entremés y 

el sainete y las distingue en 

fragmentos teatrales dados. 

4.2. Creación. 

EA.4.6.1. Redacta textos personales de intención literaria a partir de 

modelos dados siguiendo las convenciones del género con intención 

lúdica y creativa. 

EA.4.6.2. Desarrolla el gusto por la escritura como instrumento de 

comunicación capaz de analizar y regular sus propios sentimientos. 

CE.4.6. Redactar textos 

personales de intención 

literaria siguiendo las 

convenciones del género, con 

intención lúdica y creativa. 

CCL 

CD 

CAA 

CSC 

CEC 

-Mide con eficacia las sílabas 
de los versos y determina si 
son de arte mayor o de arte 
menor. 
-Reconoce en un poema el 
tipo de rima. 
-Sabe realizar el esquema 
métrico de una estrofa y 
reconoce las principales 
estrofas métricas 
-Sabe qué es la épica y 
conoce las características y 
algunos ejemplos de sus 
subgéneros más relevantes: 
epopeyas, cantares de gesta y 
romances. 
-Reconoce a qué subgénero 

pertenecen distintos 

fragmentos de obras épicas 

EA.4.7.1.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. 

EA.4.7.2. Utiliza recursos variados de las Tecnologías de la Información y 

la Comunicación para la realización de sus trabajos académicos. 

CE.4.7. 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. 

CCL 

CD 

CAA 
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2º DE ESO 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

DEL CURSO C
C

  
C

C
 

INDICADORES DE LOGRO 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

1.1. Escuchar. 

EA.1.1.1. 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. 

EA.1.1.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto 

analizando fuentes de procedencia no verbal. 

CE.1.1. Comprender, interpretar 

y valorar textos orales propios 

del ámbito personal, 

académico/escolar y social 

atendiendo al análisis de los 

elementos de la comunicación y 

a las funciones del lenguaje 

presentes. 

CCL 

CAA 

CSC 

-Comprende lo que ha 
escuchado o leído  
-Descubre su estructura 
-Trabaja con las palabras 
- Busca información 
- Reflexiona sobre el texto. 
 -Lee en voz alta con 
corrección. 
-Realiza un monólogo 

-Realiza un monólogo 

-Describe oralmente a una 
persona. 
-Elabora un álbum de botánica 

 -Explica oralmente un 
itinerario 
-Dramatiza una conversación. 
-Desarrollo de un coloquio. 
-Graba un anuncio publicitario. 
-Desarrollo de un coloquio. 
-Elabora un aviso por 
megafonía. 
-Analiza un itinerario en 
diversos medios de transporte. 
-Organiza un concurso de 
chistes. 
-Narra un cuento tradicional. 
-Expone proverbios y refranes. 
-Realiza una visita virtual a un 

museo 

 -Lee en voz alta con 
corrección. 
-Escenifica un texto teatral 

 
 

EA.1.2.1. 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. 

EA.1.2.3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas. 

EA.1.2.4. 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. 

EA.1.2.5. Utiliza progresivamente los instrumentos adecuados para 

localizar el significado de palabras o enunciados desconocidos (demanda 

ayuda, busca en diccionarios, recuerda el contexto en el que aparece…). 

EA.1.2.6. 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. 

CE.1.2. Comprender, interpretar 

y valorar textos orales de 

diferente tipo. 

CCL 

CAA 

CSC 

EA.1.3.1. 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. 

EA.1.3.3. Reconoce y asume las reglas de interacción, intervención y 

cortesía que regulan los debates y cualquier intercambio comunicativo oral. 

CE.1.3. Comprender el sentido 

global de textos orales. 

CCL 

CAA 

CSC 

EA.1.4.1. Interviene y valora su participación en actos comunicativos 

orales. 

CE.1.4. Valorar la importancia 

de la conversación en la vida 

social practicando actos de 

habla: contando, describiendo, 

opinando y dialogando en 

situaciones comunicativas 

propias de la actividad escolar. 

CCL 

CAA 

CSC 

SIE

P 

1.2. Hablar. 

EA.1.5.1. 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.  

EA.1.5.2. Reconoce la importancia de los aspectos prosódicosdel lenguaje 

no verbal y de la gestión de tiempos y empleo de ayudas audiovisuales en 

cualquier tipo de discurso. 

EA.1.5.3. Reconoce los errores de la producción oral propia y ajena a partir 

de la práctica habitual de la evaluación y autoevaluación, proponiendo 

CE.1.5. 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 

CCL 

CAA 

CSC 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

DEL CURSO C
C

  
C

C
 

INDICADORES DE LOGRO 

soluciones para mejorarlas. verbales (gestos, movimientos, 

mirada, etc.). 

EA.1.6.1. Realiza presentaciones orales. 

EA.1.6.2. 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. 

EA.1.6.3. Realiza intervenciones no planificadas, dentro del aula, 

analizando y comparando las similitudes y diferencias entre discursos 

formales y discursos espontáneos. 

EA.1.6.4. Incorpora progresivamente palabras propias del nivel formal de la 

lengua en sus prácticas orales. 

EA.1.6.5. Pronuncia con corrección y claridad, modulando y adaptando su 

mensaje a la finalidad de la práctica oral. 

EA.1.6.6. Evalúa, por medio de guías, las producciones propias y ajenas 

mejorando progresivamente sus prácticas discursivas. 

CE.1.6. Aprender a hablar en 

público, en situaciones formales 

e informales, de forma individual 

o en grupo. 

CCL 

CAA 

SIE

P 

EA.1.7.1. 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 los 

demás. 

EA.1.7.2. Se ciñe al tema, no divaga y atiende a las instrucciones del 

moderador en debates y coloquios. 

EA.1.7.4. 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. 

CE.1.7. Participar y valorar la 

intervención en debates, 

coloquios y conversaciones 

espontáneas. 

CCL 

CAA 

CSC 

SIE

P 

EA.1.8.1. Dramatiza e improvisa situaciones reales o imaginarias de 

comunicación. 

CE.1.8. 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. 

CCL 

CAA 

CSC 

SIE

P 

 

CE.1.9. Reconocer y respetar la 

riqueza y variedad de las hablas 

existentes en Andalucía. 

CCL 

CSC 

CEC 

EA.1.7.3. Evalúa las intervenciones propias y ajenas. 

CE.1.10. Memorizar y 

recitartextos orales desde el 

conocimiento de sus rasgos 

estructurales y de contenido. 

CCL 

CAA 

CSC 

CEC 

 

CE.1.11. Reconocer las 

características de la modalidad 

lingüística andaluza en 

diferentes manifestaciones 

orales. 

CCL 

CSC 

CEC 

 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

2.1. Leer. 

EA.2.1.1. Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en función del 

objetivo y el tipo de texto. 

EA.2.1.2. Comprende el significado de las palabras propias de nivel formal 

de la lengua incorporándolas a su repertorio léxico. 

EA.2.1.5. 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. 

CE.2.1. Aplicar estrategias de 

lectura comprensiva y crítica de 

textos. 

CCL 

CAA 

CSC 

CEC 

Reescribe un texto a imitación 
de otro.. 
-Elabora un resumen del 
tema. 
-Comprende un texto 
-Analiza el contenido y la 
estructura de un texto. 
-Estudia el lenguaje empleado 
en el texto. 
-Redacta un comentario de 
texto. 
- Busca  información en 
diferentes fuentes. 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

DEL CURSO C
C

  
C

C
 

INDICADORES DE LOGRO 

-Comprende un texto oral y 
escrito. 
-Conoce qué es un texto y 
distingue sus propiedades. 
-Analiza la coherencia y la 
cohesión en un texto. 

EA.2.2.1. 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. 

EA.2.2.2. 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. 

EA.2.2.3. Localiza informaciones explícitas e implícitas en un texto 

relacionándolas entre sí y secuenciándolas y deduce informaciones o 

valoraciones implícitas. 

EA.2.2.4. Retiene información y reconoce la idea principal y las ideas 

secundarias comprendiendo las relaciones entre ellas. 

EA.2.2.5. Entiende instrucciones escritas de cierta complejidad que le 

permiten desenvolverse en situaciones de la vida cotidiana y en los 

procesos de aprendizaje. 

EA.2.2.6. Interpreta, explica y deduce la información dada en diagramas, 

gráficas, fotografías, mapas conceptuales, esquemas… 

CE.2.2. Leer, comprender, 

interpretar y valorar textos. 

CCL 

CAA 

CSC 

CEC 

 

-Escribe un texto descriptivo. 
-Comprende un texto 
descriptivo oral y escrito. 
-Reconoce y aplica los 
rasgos lingüísticos y la 
función de la descripción en 
un texto. 
-Distingue entre descripción 
externa y descripción 
interna. 
-Identifica el tipo de 
descripción de personas: 
prosopografía, etopeya y 
retrato. 
-Escribe un texto normativo. 
-Elabora un organigrama. 
-Sabe cuál es la finalidad y 
conoce las características 
de los textos prescriptivos: 
instructivos y normativos. 
-Escribe un texto explicativo. 

-Elabora un organigrama. 

-Identifica un texto 
explicativo en ejemplos 
dados 
-Conoce la finalidad de los 
textos argumentativos y la 
estructura de una 
argumentación formal. 
-Distingue los tipos de 

textos dialogados, en 

especial la conversación, y 

conoce sus características 

-Escribe un texto explicativo. 
-Escribe un eslogan 
publicitario. 
-Realiza un estudio estadístico 
-Conoce la noticia, la 
crónica y el reportaje y sus 
respectivas estructuras. 
-Conoce el artículo de 
opinión y el editorial. 
-Conoce los textos 

publicitarios y diferencia 

información y persuasión 

-Escribe un caligrama. 
-Busca  información en 
diferentes fuentes. 
- Diseña un cartel 
publicitario. 
 

EA.2.3.1 Identifica y expresa las posturas de acuerdo y desacuerdo sobre 

aspectos parciales, o globales, de un texto. 

EA.2.3.2. Elabora su propia interpretación sobre el significado de un texto. 

CE.2.3. Manifestar una actitud 

crítica ante la lectura de 

cualquier tipo de textos u obras 

literarias a través de una lectura 

reflexiva que permita identificar 

posturas de acuerdo o 

desacuerdo respetando en todo 

momento las opiniones de los 

demás. 

CCL 

CAA 

CSC 

CEC 

EA.2.4.1. Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de información 

integrando los conocimientos adquiridos en sus discursos orales o escritos. 

EA.2.4.2. Conoce y maneja habitualmente diccionarios impresos o en 

versión digital. 

EA.2.4.3. Conoce el funcionamiento de bibliotecas (escolares, locales…), 

así como de bibliotecas digitales y es capaz de solicitar libros, vídeos… 

autónomamente. 

CE.2.4. 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. 

CCL 

CD 

CAA 

CSC 

2.2. Escribir. 

EA.2.5.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: esquemas, 

árboles, mapas conceptuales etc. y redacta borradores de escritura. 

EA.2.5.2. Escribe textos usando el registro adecuado, organizando las 

ideas con claridad, enlazando enunciados en secuencias lineales 

cohesionadas y respetando las normas gramaticales y ortográficas. 

CE.2.5. Aplicar progresivamente 

las estrategias necesarias para 

producir textos adecuados, 

coherentes y cohesionados. 

CCL 

CD 

CAA 

-Escribe un texto explicativo. 
-Redacta una instancia 
-Realiza un estudio 
estadístico. 
-Distingue la finalidad y la 
estructura de diversos 
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EA.2.5.3. 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. 

EA.2.5.4. Reescribe textos propios y ajenos aplicando las propuestas 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. 

textos de la vida cotidiana 
(instancias, avisos, 
comunicados y notas) y los 
elabora. 
-Escribe un microrrelato. 
- Crea una biblioteca de aula. 
-Escribe un texto didáctico. 
Cuento. 
-Transforma un diálogo en un 
texto teatral 
-Elabora una guía de ocio 
-Comprende un texto oral y 

escrito. 

EA.2.6.1. Escribe textos propios del ámbito personal y familiar, 

escolar/académico y social imitando textos modelo. 

EA.2.6.2. Escribe textos narrativos, descriptivos e instructivos, expositivos, 

argumentativos y dialogados imitando textos modelo. 

EA.2.6.4. Utiliza diferentes y variados organizadores textuales en las 

exposiciones y argumentaciones. 

EA.2.6.6. Realiza esquemas y mapas y explica por escrito el significado de 

los elementos visuales que pueden aparecer en los textos. 

CE.2.6. Escribir textos sencillos 

en relación con el ámbito de 

uso. 

CCL 

CD 

CAA 

CSC 

EA.2.7.1. Produce textos diversos reconociendo en la escritura el 

instrumento que es capaz de organizar su pensamiento. 

EA.2.7.2. 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 precisión. 

CE.2.7. Valorar la importancia 

de la escritura como 

herramienta de adquisición de 

los aprendizajes y como 

estímulo del desarrollo personal. 

CCL 

CAA 

SIE

P 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

3.1. La palabra. 

EA.3.1.1. Reconoce y explica el uso de las categorías gramaticales en los 

textos utilizando este conocimiento para corregir errores de concordancia 

en textos propios y ajenos. 

EA.3.1.2. Reconoce y corrige errores ortográficos y gramaticales en textos 

propios y ajenos aplicando los conocimientos adquiridos para mejorar la 

producción de textos verbales en sus producciones orales y escritas. 

EA.3.1.3. Conoce y utiliza adecuadamente las formas verbales en sus 

producciones orales y escritas. 

CE.3.1. 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. 

CCL 

CAA 

-Define enunciado y conoce 
sus clases. 
-Distingue entre frase y 
oración. 
-Amplía y utiliza el 
vocabulario referido a la 
escritura. 
-Identifica, en el proceso de 
la comunicación, sus 
principales elementos. 
-Conoce las principales 
funciones del lenguaje y las 
identifica en los mensajes. 
-Conoce y aplica las reglas 
generales de acentuación. 
-Comprende un texto oral y 
escrito. 
-Sabe qué es una narración 
y distingue la narración 
organizada de la 
espontánea. 
-Reconoce las formas 
externa e interna de la 
narración. 
-Conoce y utiliza los 
principales rasgos del 
lenguaje de la narración. 
-Diferencia los tipos de 
narración según la intención 
del autor y la acción. 
-Distingue entre narrador 
interno y narrador externo. 
-Emplea un vocabulario 
amplio relacionado con los 
viajes. 
-Reconoce el lexema y el 
morfema de la palabra. 
-Identifica las relaciones 
formales que se establecen 

EA.3.2.1. 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. 

EA.3.2.2. Explica los distintos procedimientos de formación de palabras, 

distinguiendo las compuestas, las derivadas, las siglas y los acrónimos. 

CE.3.2. Reconocer y analizar la 

estructura de las palabras 

pertenecientes a las distintas 

categorías gramaticales, 

distinguiendo las flexivas de las 

no flexivas. 

CCL 

CAA 

EA.3.3.1. Diferencia los componentes denotativos y connotativos en el 

significado de las palabras dentro de una frase o un texto oral o escrito. 

CE.3.3. Comprender el 

significado de las palabras en 

toda su extensión para 

reconocer y diferenciar los usos 

objetivos de los usos subjetivos. 

CCL 

CAA 

EA.3.4.1. Reconoce y usa sinónimos y antónimos de una palabra 

explicando su uso concreto en una frase o en un texto oral o escrito. 

CE.3.4. 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. 

CCL 

CAA 

EA.3.5.1. Reconoce y explica el uso metafórico y metonímico de las 

palabras en una frase o en un texto oral o escrito. 

CE.3.5. Reconocer los 

diferentes cambios de 

significado que afectan a la 

palabra en el texto: metáfora, 

metonimia, palabras tabú y 

eufemismos. 

CCL 

CAA 
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EA.3.6.1. Utiliza fuentes variadas de consulta en formatos diversos para 

resolver sus dudas sobre el uso de la lengua y para ampliar su vocabulario. 

CE.3.6. 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. 

CCL 

CD 

CAA 

entre palabras de la misma 
familia léxica, reconociendo 
el valor gramatical o 
semántico que aportan los 
afijos. 
-Analiza los distintos 
procedimientos de 
formación de palabras, 
distinguiendo las 
compuestas, las derivadas, 
las siglas y los acrónimos. 
-Conoce, analiza, interpreta 
y utiliza las relaciones 
semánticas entre las 
palabras (palabras 
sinónimas, antónimas, 
hiperónimas e hipónimas) y 
elabora campos semánticos. 
-Escribe correctamente las 
palabras que contienen 
diptongos, triptongos e 
hiatos. 
-Observa, reflexiona y 
explica los cambios que 
afectan al significado de las 
palabras. 
-Conoce las relaciones 
semánticas que se 
establecen entre las 
palabras: monosemia, 
polisemia y homonimia. 
-Compone y acentúa 
correctamente palabras 
compuestas. 
-Comprende e interpreta los 
componentes del 
significado de las palabras: 
denotación y connotación. 

3.2. Las relaciones gramaticales. 

EA.3.7.1. 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. 

EA.3.7.2. 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. 

CE.3.7. Reconocer y explicar los 

diferentes sintagmas en una 

oración simple. 

CCL 

CAA 

-Conoce la distribución 
geográfica de las diferentes 
variedades geográficas. 
-Sabe los orígenes 
históricos de las variedades 
geográficas de las lenguas 
de España. 
-Domina las reglas 
ortográficas de las letras g y 
j 
-Sabe qué es un sintagma, 
localiza su núcleo y 
reconoce de qué tipo es 
(nominal, adjetival, verbal, 
adverbial). 
-Distingue en una oración el 
sujeto del predicado y 
localiza sus núcleos. 

EA.3.8.1. 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. 

EA.3.8.2. Transforma oraciones activas en pasivas y viceversa, explicando 

los diferentes papeles semánticos del sujeto: agente, paciente, causa. 

EA.3.8.3. Amplía oraciones en un texto usando diferentes grupos de 

palabras, utilizando los nexos adecuados y creando oraciones nuevas con 

sentido completo. 

CE.3.8. Reconocer, usar y 

explicar los elementos que 

constituyen la oración simple: 

sujeto y predicado con todos sus 

complementos. 

CCL 

CAA 
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EA.3.9.1. 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. 

CE.3.9. Identificar los 

marcadores del discurso más 

significativos presentes en los 

textos, reconociendo la función 

que realizan en la organización 

del contenido del texto. 

CCL 

CAA 

CSC 

-Diferencia las oraciones 
con sujeto elíptico de las 
oraciones impersonales. 
-Observa las reglas 
ortográficas de las palabras 
que se escriben con h. 
-Analiza la estructura del 
sintagma nominal y 
reconoce sus componentes 
(núcleo, determinantes, 
complementos del nombre). 
-Analiza la estructura del 
sintagma adjetival: núcleo y 
complementos. 
-Aplica sus conocimientos 
sobre el adjetivo, sus usos y 
sus grados. 
-Analiza la estructura del 
sintagma adverbial (núcleo 
y complementos). 
Distingue y emplea las 
palabras homófonas con y 
sin hache. 
-Identifica el verbo como 
núcleo del sintagma verbal y 
conjuga su forma. 
-Identifica el complemento 
directo y conoce sus 
características. 
-Identifica el complemento 
indirecto y conoce sus 
características. 
-Analiza y evita los casos de 
leísmo incorrecto, loísmo y 
laísmo. 
-Conoce y emplea con 
corrección las reglas 
ortográficas de las letras b y 
v. 
-Identifica el complemento 
de régimen y completa y 
elabora oraciones que lo 

EA.3.10.1. 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. 

EA.3.10.2. 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 pronombres, el sujeto agente o paciente, las 

oraciones impersonales, etc. 

CE.3.10. Identificar la intención 

comunicativa de la persona que 

habla o escribe. 

CCL 

CAA 

EA.3.11.1. Reconoce la coherencia de un discurso atendiendo a la 

intención comunicativa del emisor, identificando la estructura y disposición 

de contenidos. 

EA.3.11.2. 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. 

CE.3.11. 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. 

CCL 

CAA 

CSC 
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EA.3.11.1. Reconoce la coherencia de un discurso atendiendo a la 

intención comunicativa del emisor, identificando la estructura y disposición 

de contenidos. 

CE.3.12. Conocer,usar y valorar 

las normas ortográficas y 

gramaticales reconociendo su 

valor social y la necesidad de 

ceñirse a ellas para conseguir 

una comunicación eficaz. 

CCL 

CAA 

CSC 

contienen. 
-Identifica los 
complementos 
circunstanciales y 
determina sus tipos en 
oraciones dadas. 
-Distingue palabras 
homófonas con b y v. 
-Sabe qué son, reconoce y 
produce oraciones 
reflexivas y recíprocas. 
-Sabe qué son los verbos 
pronominales e identifica 
las oraciones que los 
contienen. 
-Distingue en las 
construcciones con se las 
oraciones impersonales y 
las de pasiva refleja. 
-Conoce y aplica las reglas 
de puntuación: las rayas, 
los paréntesis y los 
corchetes. 
-Aplica las pautas 
aprendidas para analizar 
sintácticamente las 
oraciones y clasificarlas. 
-Aplica con corrección las 
reglas de puntuación del 
guion y de las comillas. 
-Distingue las funciones 
atributiva y predicativa de 
los verbos ser, estar y 
parecer. 
-Identifica el atributo en una 
oración y elabora oraciones 
atributivas. 
-Identifica el complemento 
predicativo en oraciones 
dadas y conoce sus 
características. 
-Conoce y aplica las reglas 

ortográficas de la ll y de la y. 

3.3. Las variedades de la lengua. 

EA.3.12.1. 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. 

3.12.2. Reconoce las variedades geográficas del castellano dentro y fuera 

de España. 

CE.3.13. Conocer la realidad 

plurilingüe de España, la 

distribución geográfica de sus 

diferentes lenguas y dialectos, 

sus orígenes históricos y 

algunos de sus rasgos 

diferenciales, profundizando 

especialmente en la modalidad 

lingüística andaluza. 

CCL 

CAA 

CSC 

-Sabe qué son las oraciones 
copulativas y las 
predicativas y las distingue 
y forma. 
-Diferencia las oraciones 
pasivas de las activas, 
determina sus componentes 
y las construye. 
-Distingue y construye 
oraciones transitivas e 
intransitivas. 
-Clasifica oraciones dadas 
según la estructura 
sintáctica del predicado: 
copulativas y predicativas 
(pasivas o activas − 
transitivas o intransitivas). 
-Conoce y emplea con 
corrección los parónimos 

escritos con ll o y. 

Bloque 4. Educación literaria 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

DEL CURSO C
C

  
C

C
 

INDICADORES DE LOGRO 

4.1. Plan lector. 

EA.4.1.2. 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 de le ha aportado como experiencia personal. 

CE.4.1. 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. 

CCL 

CAA 

CSC 

CEC 

- Maneja los conceptos 
relativos a la creación 
poética (poema, estrofa, 
verso, ritmo, rima, sinalefa, 
diéresis, sinéresis...). 
-Mide con eficacia las 
sílabas de los versos y 
determina el tipo de rima de 
una estrofa o un poema. 
-Explica la estructura, la 
medida y la rima de las 
principales estrofas. 
-Conoce otras 
composiciones poéticas: el 
poema estrófico (soneto) y 
el no estrófico (romance). 
-Define el texto literario y 
percibe los rasgos que lo 
identifican. 
-Clasifica un texto literario 
en su género 
correspondiente. 
-Identifica recursos 
literarios fónicos, 
semánticos y 
morfosintácticos. 
-Conoce las características 
de la narración literaria. 
-Conoce la evolución del 
género narrativo desde su 
origen hasta el momento 
actual: las narraciones en 
verso de la épica, las 
narraciones en prosa 
(cuentos, novelas de 
caballerías, bizantinas y 
pastoriles) y la novela 
moderna. 
-Sabe cuáles son los tipos 
principales de personajes 
de las novelas. 
-Enumera y caracteriza la 
temática de las novelas 
actuales. 
-Conoce las características 
del cuento literario. 
-Identifica los rasgos 
propios de los microrrelatos 
en textos dados. 
-Sabe cuál es la finalidad de 

los géneros didácticos y 

conoce algunos de ellos: el 

ejemplo, la fábula y el 

ensayo 

-Maneja los conceptos 

relativos a la creación 

poética (poema, estrofa, 

verso, ritmo, rima, sinalefa, 

diéresis, sinéresis...). 

-Mide con eficacia las 

sílabas de los versos y 

determina el tipo de rima de 

una estrofa o un poema. 

-Explica la estructura, la 

medida y la rima de las 

EA.4.2.2. Reconoce y comenta la pervivencia o evoluciónde personajes-

tipo, temas y formas a lo largo de diversos periodos histórico/literarios 

hasta la actualidad. 

EA.4.2.3 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 yvalorando 

y criticando lo que lee o ve. 

CE.4.2. 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. 

CCL 

CAA 

CSC 

CEC 

EA.4.3.1. Habla en clase de los libros y comparte sus impresiones con los 

compañeros. 

EA.4.3.2 Trabaja en equipo determinados aspectos de las lecturas 

propuestas, o seleccionadas por los alumnos, investigando y 

experimentando de forma progresivamente autónoma. 

EA.4.3.3 Lee en voz alta, modulando, adecuando la voz, apoyándose en 

elementos de la comunicación no verbal y potenciando la expresividad 

verbal. 

EA.4.3.4. Dramatiza fragmentos literarios breves desarrollando 

progresivamente la expresión corporal como manifestación de sentimientos 

y emociones, respetando las producciones de los demás. 

CE.4.3. 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. 

CCL 

CAA 

CSC 

CEC 

 

EA.4.4.1. Lee y comprendeuna selección de textos literarios, enversión 

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. 

CE.4.4. 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. 

CCL 

CAA 

CSC 

CEC 

EA.4.5.1. 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. 

CE.4.5. Comprender textos 

literarios adecuados al nivel 

lector, representativos de la 

literatura, reconociendo en ellos 

el tema, la estructura y la 

tipología textual (género, 

subgénero), forma del discurso y 

tipo de texto según la intención. 

CCL 

CAA 

CSC 

CEC 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

DEL CURSO C
C

  
C

C
 

INDICADORES DE LOGRO 

principales estrofas. 

 
-Conoce otras 

composiciones poéticas: el 

poema estrófico (soneto) y 

el no estrófico (romance). 

-Conoce el teatro griego, el 

romano y el teatro medieval. 

-Conoce las características 

del teatro español y de su 

representación en el siglo 

XVII y algunos rasgos y 

autores del teatro francés e 

inglés. 

-Conoce la variedad del 

teatro actual (el teatro épico, 

el teatro del absurdo y el 

teatro de la crueldad) y 

quiénes son sus creadores. 

4.2. Creación. 

EA.4.6.1. Redacta textos personales de intención literaria a partir de 

modelos dados siguiendo las convenciones del género con intención lúdica 

y creativa. 

EA.4.6.2. Desarrolla el gusto por la escritura como instrumento de 

comunicación capaz de analizar y regular sus propios sentimientos. 

CE.4.6. Redactar textos 

personales de intención literaria 

siguiendo las convenciones del 

género, con intención lúdica y 

creativa. 

CCL 

CD 

CAA 

CSC 

CEC 

 

EA.4.7.1.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. 

EA.4.7.2. Utiliza recursos variados de las Tecnologías de la Información y 

la Comunicación para la realización de sus trabajos académicos. 

CE.4.7. 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. 

CCL 

CD 

CAA 
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3º DE ESO 

 

ESTÁNDARES  

DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

DEL CURSO 

C
C

 C
C

 

INDICADORES DE LOGRO 

Bloque 1.Comunicación oral: escuchar y hablar 

1.1. Escuchar. 

EA.1.1.1. 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. 

EA.1.1.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y 

del contenido del texto analizando fuentes de 

procedencia no verbal. 

EA.1.1.3. Retiene información relevante y extrae 

informaciones concretas. 

EA.1.1.4. Sigue e interpreta instrucciones orales 

respetando la jerarquía dada. 

EA.1.1.5. 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. 

EA.1.1.6. Resume textos, de forma oral, recogiendo 

las ideas principales e integrándolas, de forma 

clara, en oraciones que se relacionen lógica y 

semánticamente. 

CE.1.1. Comprender, 

interpretar y valorar textos 

orales propios del ámbito 

personal, académico/escolar y 

social atendiendo al análisis de 

los elementos de la 

comunicación y a las funciones 

del lenguaje presentes. 

CCL 

CAA 

CSC 

-Comprende lo que ha escuchado o leído  
-Descubre su estructura 
- Busca información 
- Reflexiona sobre el texto 

-Recita un poema. 

-Dramatiza una escena teatral. 

-Emite un programa de radio 

-Realiza una entrevista. 

-Entona correctamente un texto 
-Representa  una breve pieza teatral. 

-Realiza una entrevista. 
-Participa en un debate. 

-Realiza una exposición oral. 
-Participa en un foro de debate. 

-Representa una escena teatral. 
 

 

 

EA.1.2.1. 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. 

EA.1.2.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y 

del contenido del texto analizando fuentes de 

procedencia no verbal. 

EA.1.2.3. Retiene información relevante y extrae 

informaciones concretas. 

EA.1.2.4. 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. 

EA.1.2.5. Utiliza progresivamente los instrumentos 

adecuados para localizar el significado de palabras 

o enunciados desconocidos (demanda ayuda, 

busca en diccionarios, recuerda el contexto en el 

que aparece…). 

EA.1.2.6. 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. 

CE.1.2. Comprender, 

interpretar y valorar textos 

orales de diferente tipo. 

CCL 

CAA 

CSC 
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ESTÁNDARES  

DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

DEL CURSO 

C
C

 C
C

 

INDICADORES DE LOGRO 

EA.1.3.1. 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. 

EA.1.3.2. 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. 

EA.1.3.3. Reconoce y asume las reglas de 

interacción, intervención y cortesía que regulan los 

debates y cualquier intercambio comunicativo oral. 

CE.1.3. Comprender el sentido 

global de textos orales. 

CCL 

CAA 

CSC 

EA.1.4.1. Interviene y valora su participación en 

actos comunicativos orales. 

CE.1.4. Valorar la importancia 

de la conversación en la vida 

social practicando actos de 

habla: contando, describiendo, 

opinando y dialogando en 

situaciones comunicativas 

propias de la actividad escolar. 

CCL 

CAA 

CSC 

SIEP 

 

1.2. Hablar. 

EA.1.5.1. 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. 

EA.1.5.2. 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. 

EA.1.5.3. 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 

CE.1.5. 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, etc.). 

CCL 

CAA 

CSC 

 

EA.1.6.1. Realiza presentaciones orales. 

EA.1.6.2. 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. 

EA.1.6.3. Realiza intervenciones no planificadas, 

dentro del aula, analizando y comparando las 

similitudes y diferencias entre discursos formales y 

discursos espontáneos. 

EA.1.6.4. Incorpora progresivamente palabras 

propias del nivel formal de la lengua en sus 

prácticas orales. 

EA.1.6.5. Pronuncia con corrección y claridad, 

modulando y adaptando su mensaje a la finalidad 

de la práctica oral. 

EA.1.6.6. Evalúa, por medio de guías, las 

producciones propias y ajenas mejorando 

progresivamente sus prácticas discursivas. 

CE.1.6. Aprender a hablar en 

público, en situaciones 

formales e informales, de forma 

individual o en grupo. 

CCL 

CAA 

CSC 

SIEP 
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ESTÁNDARES  

DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

DEL CURSO 

C
C

 C
C

 

INDICADORES DE LOGRO 

EA.1.7.1. 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 los demás. 

EA.1.7.2. Se ciñe al tema, no divaga y atiende a las 

instrucciones del moderador en debates y 

coloquios. 

EA.1.7.3. Evalúa las intervenciones propias y 

ajenas. 

EA.1.7.4. 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. 

CE.1.7. Participar y valorar la 

intervención en debates, 

coloquios y conversaciones 

espontáneas. 

CCL 

CAA 

CSC 

SIEP 

 

EA.1.8.1. Dramatiza e improvisa situaciones reales 

o imaginarias de comunicación. 

CE.1.8. 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. 

CCL 

CAA 

CSC 

SIEP 

CE.1.9. Reconocer y respetar 

la riqueza y variedad de las 

hablas existentes en Andalucía. 

CCL 

CSC 

CEC 

CE.1.10. Memorizar y recitar 

textos orales desde el 

conocimiento de sus rasgos 

estructurales y de contenido. 

CCL 

CAA 

CEC 

CE.1.11. Reconocer las 

características de la modalidad 

lingüística andaluza en 

diferentes manifestaciones 

orales. 

CCL 

CSC 

CEC 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

2.1. Leer. 
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ESTÁNDARES  

DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

DEL CURSO 

C
C

 C
C

 

INDICADORES DE LOGRO 

EA.2.1.1. Pone en práctica diferentes estrategias 

de lectura en función del objetivo y el tipo de texto. 

EA.2.1.2. Comprende el significado de las palabras 

propias de nivel formal de la lengua 

incorporándolas a su repertorio léxico. 

EA.2.1.3. Relaciona la información explícita e 

implícita de un texto poniéndola en relación con el 

contexto. 

EA.2.1.4. Deduce la idea principal de un texto y 

reconoce las ideas secundarias comprendiendo las 

relaciones que se establecen entre ellas. 

EA.2.1.5. 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. 

EA.2.1.6. Evalúa su proceso de comprensión 

lectora usando fichas sencillas de autoevaluación. 

CE.2.1. Aplicar estrategias de 

lectura comprensiva y crítica de 

textos. 

CCL 

CAA 

CSC 

CEC 

 
-Practica con los recursos literarios (comparaciones y 
metáforas) 
-Inventa un poema siguiendo un esquema métrico 
-Comprende un texto 
-Analiza el contenido y la estructura de un texto. 
-Estudia el lenguaje empleado en el texto. 
-Redacta un comentario de texto. 
- Busca  información en diferentes fuentes. 

-Describe a un héroe épico 
-Elabora una guía de viaje 

-Elabora un libro de recetas 

-Practica con los tópicos literarios (Ubi sunt,  
carpe diem, locus amoenus..) 
-Comprende un texto 
-Realiza un estudio estadístico. 

-Escribe un cuento con moraleja. 
-Inventa las bases de un concurso literario. 
-Escribe una descripción. 
-Elabora un esquema. 
-Practica con tópicos literarios (carpe diem) 
-Inventa las bases de un concurso literario. 
-Describe sentimientos y emociones 
-Elabora un esquema del tema. 
-Practica con tópicos literarios (locus  amoenus) 
 -Practica con recursos literarios (símbolos) 
-Prepara en grupo un magacín informativo. 
-Escribe un diálogo 
-Realiza un trabajo monográfico. 
-Practica con los recursos literarios (antítesis, oxímoron 
y paradoja). 
-Escribe un una carta al director. 
-Escribe un texto narrativo 
-Elabora un periódico escolar. 
-Escribe un diario. 
-Escribe un texto narrativo 
-Elabora un progama de fiestas. 
 

EA.2.2.1. 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. 

EA.2.2.2. 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. 

EA.2.2.3. Localiza informaciones explícitas e 

implícitas en un texto relacionándolas entre sí y 

secuenciándolas y deduce informaciones o 

valoraciones implícitas. 

EA.2.2.4. Retiene información y reconoce la idea 

principal y las ideas secundarias comprendiendo 

las relaciones entre ellas. 

EA.2.2.5. Entiende instrucciones escritas de cierta 

complejidad que le permiten desenvolverse en 

situaciones de la vida cotidiana y en los procesos 

de aprendizaje. 

EA.2.2.6. Interpreta, explica y deduce la 

información dada en diagramas, gráficas, 

fotografías, mapas conceptuales, esquemas… 

CE.2.2. Leer, comprender, 

interpretar y valorar textos. 

CCL 

CAA 

CEC 

EA.2.3.1 Identifica y expresa las posturas de 

acuerdo y desacuerdo sobre aspectos parciales, o 

globales, de un texto. 

EA.2.3.2. Elabora su propia interpretación sobre el 

significado de un texto. 

EA.2.3.3. Respeta las opiniones de los demás. 

CE.2.3. Manifestar una actitud 

crítica ante la lectura de 

cualquier tipo de textos u obras 

literarias a través de una 

lectura reflexiva que permita 

identificar posturas de acuerdo 

o desacuerdo respetando en 

todo momento las opiniones de 

los demás. 

CCL 

CAA 

CSC 

CEC 
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ESTÁNDARES  

DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

DEL CURSO 

C
C

 C
C

 

INDICADORES DE LOGRO 

EA.2.4.1. Utiliza, de forma autónoma, diversas 

fuentes de información integrando los 

conocimientos adquiridos en sus discursos orales o 

escritos. 

EA.2.4.2. Conoce y maneja habitualmente 

diccionarios impresos o en versión digital. 

EA.2.4.3. Conoce el funcionamiento de bibliotecas 

(escolares, locales…), así como de bibliotecas 

digitales y es capaz de solicitar libros, vídeos… 

autónomamente. 

CE.2.4. 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. 

CCL 

CD 

CAA 

2.2. Escribir. 

EA.2.5.1. Aplica técnicas diversas para planificar 

sus escritos: esquemas, árboles, mapas 

conceptuales etc. y redacta borradores de 

escritura. 

EA.2.5.2. Escribe textos usando el registro 

adecuado, organizando las ideas con claridad, 

enlazando enunciados en secuencias lineales 

cohesionadas y respetando las normas 

gramaticales y ortográficas. 

EA.2.5.3. 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. 

EA.2.5.4. Reescribe textos propios y ajenos 

aplicando las propuestas 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. 

CE.2.5. Aplicar 

progresivamente las 

estrategias necesarias para 

producir textos adecuados, 

coherentes y cohesionados. 

CCL 

CD 

CAA 

 

 

EA.2.6.1. Escribe textos propios del ámbito 

personal y familiar, escolar/académico y social 

imitando textos modelo. 

EA.2.6.2. Escribe textos narrativos, descriptivos e 

instructivos, expositivos, argumentativos y 

dialogados imitando textos modelo. 

EA.2.6.3. Escribe textos argumentativos con 

diferente organización secuencial, incorporando 

diferentes tipos de argumento, imitando textos 

modelo. 

EA.2.6.4. Utiliza diferentes y variados 

organizadores textuales en las exposiciones y 

argumentaciones. 

EA.2.6.5. Resume textos generalizando términos 

que tienen rasgos en común, globalizando la 

información e integrándola en oraciones que se 

relacionen lógica y semánticamente, evitando 

parafrasear el texto resumido. 

EA.2.6.6. Realiza esquemas y mapas y explica por 

escrito el significado de los elementos visuales que 

pueden aparecer en los textos. 

CE.2.6. Escribir textos sencillos 

en relación con el ámbito de 

uso. 

CCL 

CD 

CAA 

CSC 
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ESTÁNDARES  

DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

DEL CURSO 

C
C

 C
C

 

INDICADORES DE LOGRO 

EA.2.7.1. Produce textos diversos reconociendo en 

la escritura el instrumento que es capaz de 

organizar su pensamiento. 

EA.2.7.2. 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 precisión. 

EA.2.7.3. Valora e incorpora progresivamente una 

actitud creativa ante la escritura. 

EA.2.7.4. 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. 

CE.2.7. Valorar la importancia 

de la escritura como 

herramienta de adquisición de 

los aprendizajes y como 

estímulo del desarrollo 

personal. 

CCL 

CAA 

SIEP 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

3.1. La palabra. 

EA.3.1.1. Reconoce y explica el uso de las 

categorías gramaticales en los textos utilizando 

este conocimiento para corregir errores de 

concordancia en textos propios y ajenos. 

EA.3.1.2. Reconoce y corrige errores ortográficos y 

gramaticales en textos propios y ajenos aplicando 

los conocimientos adquiridos para mejorar la 

producción de textos verbales en sus producciones 

orales y escritas. 

EA.3.1.3. Conoce y utiliza adecuadamente las 

formas verbales en sus producciones orales y 

escritas. 

CE.3.1. 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. 

CCL 

CAA 

-Enumera las lenguas prerromanas. 
-Sabe cuáles son los grupos de lenguas romances 
más importantes. 
-Conoce la evolución del castellano o español y sus 
variedades. 
-Conoce la historia y los rasgos del español de 
América. 
-Distingue las características y diferencias entre 
lengua oral y lengua escrita. 
-Distingue si una palabra lleva diptongo, triptongo o 
hiato y la acentúa correctamente 
 

 

-Identifica los tipos de enunciado según su 
constitución interna: frases y oraciones. 
-Reconoce y produce enunciados distintos según la 
modalidad. 
-Identifica los diferentes tipos de sintagmas. 
-Emplea con corrección las reglas de acentuación 

para la tilde diacrítica en monosílabos, 

interrogativos y exclamativos 

 

-Escribe sintagmas nominales atendiendo a una 
estructura dada. 
-Conoce la tipología del sustantivo según el 
significado. 
-Aplica los conocimientos del género y del número 
de los sustantivos. 
-Identifica las diferentes clases de pronombres en 
una serie de oraciones. 
 
-Usa correctamente las diferentes clases de 
pronombres en oraciones. 
-Reconoce en un sintagma nominal la función de 
determinante y el elemento que la desempeña: 
artículo o distintos tipos de determinantes. 
-Distingue la función de complemento del nombre 
en un sintagma nominal e identifica sus tipos. 
-Emplea con corrección las reglas de acentuación 
para extranjerismos y palabras compuestas. 
 
-Reconoce un sintagma adjetival: su núcleo y su 
estructura. 

EA.3.2.1. 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. 

CE.3.2. Reconocer y analizar la 

estructura de las palabras en 

sus elementos constitutivos 

(lexemas y morfemas ) 

diferenciando distintos tipos de 

morfemas y reflexionando 

sobre los procedimientos de 

creación de léxico de la lengua 

como recurso para enriquecer 

el vocabulario. 

CCL 

CAA 

EA.3.3.1. Diferencia los componentes denotativos y 

connotativos en el significado de las palabras 

dentro de una frase o un texto oral o escrito. 

CE.3.3. Comprender el 

significado de las palabras en 

toda su extensión para 

reconocer y diferenciar los usos 

objetivos de los usos 

subjetivos. 

CCL 

CAA 

EA.3.4.1. Reconoce y usa sinónimos y antónimos 

de una palabra explicando su uso concreto en una 

frase o en un texto oral o escrito. 

CE.3.4. 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. 

CCL 

CAA 
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C
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INDICADORES DE LOGRO 

EA.3.5.1. Reconoce y explica el uso metafórico y 

metonímico de las palabras en una frase o en un 

texto oral o escrito. 

CE.3.5. Reconocer los 

diferentes cambios de 

significado que afectan a la 

palabra en el texto: metáfora, 

metonimia, palabras tabú, 

eufemismos. 

CCL 

CAA 

-Conoce qué es un adjetivo calificativo, sus tipos y 
el grado en que se expresan. 
-Reconoce un sintagma adverbial: su núcleo, 
estructura y funciones. 
-Conoce qué es un adverbio y sus tipos. 
-Emplea con corrección las reglas ortográficas 
relativas a los nombres propios. 
 
-En una oración, identifica el núcleo del sintagma 
nominal sujeto. 
-Indica de qué tipo es. 
-Resuelve los problemas de concordancia con el 
verbo que puedan surgir. 
-Reconoce las oraciones impersonales. 
-Emplea correctamente las reglas ortográficas de la 
b y de la v. 
 

EA.3.6.1. Utiliza fuentes variadas de consulta en 

formatos diversos para resolver sus dudas sobre el 

uso de la lengua y para ampliar su vocabulario. 

CE.3.6. 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. 

CCL 

CD 

CAA 

3.2. Las relaciones gramaticales. 

EA.3.7.1. 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. 

EA.3.7.2. 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. 

CE.3.7. Reconocer y explicar 

los diferentes sintagmas en una 

oración simple. 

CCL 

CAA 

 

-Reconoce el núcleo del sintagma verbal (verbo o 
perífrasis verbal) 
-Analiza las formas verbales. 
-Reconoce los verbos irregulares y distingue la 
irregularidad que se produce en ejemplos verbales 
dados. 
-Aplica con corrección las reglas ortográficas de la 
g y de la j. 
 

-Identifica los complementos directo, indirecto y de 
régimen en el predicado de oraciones dadas. 
-Elabora oraciones pasivas a partir de oraciones 
activas transitivas y reconoce el sujeto paciente, el 
núcleo del predicado y el complemento agente. 
-Identifica en el predicado los complementos 
circunstanciales adverbiales y no adverbiales. 
-Reconoce las oraciones atributivas y sabe qué 
palabras ejercen la función de atributo. 
-Reconoce el complemento predicativo e indica sus 
relaciones de complementariedad con otros 
sintagmas. 
-Emplea correctamente las reglas ortográficas de la 
letra h 
 

-Identifica qué es un texto, comprende sus 
propiedades y distingue su tipo según la intención 
del autor y la forma del discurso y según el tema. 
-Reconoce y usa los mecanismos de repetición que 
favorecen la cohesión de un texto. 
-Valora la coherencia de un texto. 
-Emplea correctamente las reglas ortográficas de la 
ll y de la y. 
 

-Conoce y produce textos descriptivos e identifica 
sus tipos, el orden y el estilo que presentan. 
-Identifica qué es un texto narrativo y distingue sus 
elementos (narrador, personajes, argumento y tema, 
espacio y tiempo). 
-Analiza los elementos de la narración y el orden de 
la secuencia narrativa en un texto dado. 
-Conoce los rasgos propios de la novela, el cuento, 
la fábula y el microrrelato. 
-Conoce las características del diálogo y los tipos 
de diálogo. 

EA.3.8.1. 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. 

EA.3.8.2. Transforma oraciones activas en pasivas 

y viceversa, explicando los diferentes papeles 

semánticos del sujeto: agente, paciente, causa. 

EA.3.8.3. Amplía oraciones en un texto usando 

diferentes grupos de palabras, utilizando los nexos 

adecuados y creando oraciones nuevas con 

sentido completo. 

CE.3.8. Reconocer, usar y 

explicar los constituyentes 

inmediatos de la oración 

simple: sujeto y predicado con 

todos sus complementos. 

CCL 

CAA 

EA.3.9.1. 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. 

CE.3.9. Identificar los 

marcadores del discurso más 

significativos presentes en los 

textos, reconociendo la función 

que realizan en la organización 

del contenido del texto. 

CCL 

CAA 

EA.3.10.1. 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. 

EA.3.10.2. 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 pronombres, el sujeto 

agente o paciente, las oraciones impersonales, etc. 

CE.3.10. Identificar la intención 

comunicativa de la persona que 

habla o escribe. 

CCL 

CAA 

CSC 
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C
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INDICADORES DE LOGRO 

EA.3.11.1. Reconoce la coherencia de un discurso 

atendiendo a la intención comunicativa del emisor, 

identificando la estructura y disposición de 

contenidos. 

EA.3.11.2. 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. 

CE.3.11. 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. 

CCL 

CAA 

-Sabe qué es una entrevista, su estructura y conoce 
las pautas para su elaboración. 
-Emplea con corrección el punto, la coma y el punto 
y coma. 
 

Sabe qué es una exposición, distingue sus clases y 
conoce su estructura y sus características de estilo 
y lenguaje. 
-Conoce qué son los foros de debate y cómo 
funcionan. 
-Emplea con corrección las comillas, la raya o guion 
largo y los paréntesis. 
 

-Conoce los principales géneros periodísticos y las 
características del lenguaje periodístico. 
-Sabe qué es una noticia, cómo es su estructura y 
cuáles son las características del hecho para 
haberse convertido en noticia. 
-Sabe qué es una crónica y quién es el cronista, y 
conoce sus características, su estructura, sus 
componentes, sus clases y su estilo. 
-Sabe qué es un reportaje y delimita su estructura. 
-Distingue el uso de palabras que se escriben juntas 

o separadas: aparte, a parte, demás, de más, sino, si 

no, también, tan bien, tampoco, tan poco 

 

 

CE.3.12. Conocer, usar y 

valorar las normas ortográficas 

y gramaticales reconociendo su 

valor social y la necesidad de 

ceñirse a ellas para conseguir 

una comunicación eficaz. 

CCL 

CAA 

CSC 

3.3. Las variedades de la lengua. 

EA.3.12.1. 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. 

EA.3.12.2. Reconoce las variedades geográficas 

del castellano dentro y fuera de España. 

CE.3.13. Conocer la realidad 

plurilingüe de España, la 

distribución geográfica de sus 

diferentes lenguas y dialectos, 

sus orígenes históricos y 

algunos de sus rasgos 

diferenciales, profundizando 

especialmente en la modalidad 

lingüística andaluza. 

CCL 

CAA 

CSC 

 

-Sabe qué es un diario personal y conoce sus 
características. 
-Comprende y conoce la aportación de las nuevas 
tecnologías (correo electrónico, chat, página web y 
blog), al desarrollo de nuevas aplicaciones de la 
escritura y la comunicación. 
-Identifica las características y la estructura de la 
convocatoria, del orden del día, del acta de reunión, 
del reglamento y de la circular. 
-Distingue el uso de palabras que se escriben juntas 
o separadas: por qué, porque, porqué. 
 

Bloque 4. Educación literaria 

EA.4.1.1. Lee y comprende con un grado creciente 

de interés y autonomía obras literarias cercanas a 

sus gustos, aficiones e intereses. 

EA.4.1.2. 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 de le ha aportado como experiencia 

personal. 

EA.4.1.3. Desarrolla progresivamente su propio 

criterio estético persiguiendo como única finalidad 

el placer por la lectura. 

CE.4.1. 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. 

CCL 

CAA 

CSC 

CEC 

 
-Conoce el género literario narrativo y distingue los 
subgéneros narrativos en verso. 
-Distingue los subgéneros narrativos en prosa y sus 
características 
-Distingue los subgéneros líricos y sus 
características. 
A-naliza el esquema métrico y la rima en diferentes 
fragmentos líricos. 
-Conoce los subgéneros dramáticos y sus 
características. 
-Conoce los principales géneros didácticos. 
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C
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EA.4.2.1. Desarrolla progresivamente la capacidad 

de reflexión observando, analizando y explicando la 

relación existente entre diversas manifestaciones 

artísticas de todas las épocas (música, pintura, 

cine…). 

EA.4.2.2. Reconoce y comenta la pervivencia o 

evolución  de personajes-tipo, temas y formas a lo 

largo de diversos periodos histórico/literarios hasta 

la actualidad. 

EA.4.2.3 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. 

CE.4.2. 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. 

CCL 

CAA 

CSC 

CEC 

-Conoce el contexto social y cultural de la Edad 
Media. 
-Conoce las principales manifestaciones poéticas de 
la lírica primitiva. 
-Conoce las principales manifestaciones de la épica 
medieval, así como el contenido, estructura, 
características, métrica y personajes del Cantar de 
Mio Cid. 
-Conoce la poesía del romancero. 
-Conoce la poesía del mester de clerecía y sus 
autores más relevantes. 
-Conoce la poesía culta del siglo XV: tendencias y 
autores más significativos, en concreto a Jorge 
Manrique y su obra Coplas por la muerte de su 
padre. 
-Reconoce las aportaciones de Alfonso X el Sabio y 
don Juan Manuel a la prosa medieval. 
Conoce las características del teatro medieval. 
-Conoce las características más importantes de La 
Celestina. 
-Conoce el contexto social y cultural de 
Renacimiento. 
-Indica las características principales de la poesía 
renacentista española y comprende la influencia que 
ejerció en ella el petrarquismo. 
-Conoce a Garcilaso de la Vega, su obra y las 
características de su poesía. 
-Reconoce las características de la obra de 

Garcilaso de la Vega en un texto dado. 

-Sabe quién es Fray Luis de León y conoce las 
características de su poesía religiosa renacentista. 
-Conoce las características de la literatura mística y 

a su representante San Juan de la Cruz. 

-Conoce el contexto social y cultural del Barroco. 
-Define el culteranismo y el conceptismo y conoce 
algunas de sus características. 
-Conoce las obras poéticas de Lope de Vega, 
Góngora y Quevedo 
 

-Conoce los tipos de prosa del Barroco y sabe 
cuáles son los autores y las obras más 
representativos. 
-Valora y conoce la personalidad y la obras de los 
principales prosistas barrocos: Quevedo, Gracián. 
-Conoce el teatro barroco y sus características. 
-Conoce y valora a los principales autores teatrales 
barrocos (Lope de Vega, Tirso de Molina y Calderón 
de la Barca) y sus obras más representativas. 
 

EA.4.3.1. Habla en clase de los libros y comparte 

sus impresiones con los compañeros. 

EA.4.3.2 Trabaja en equipo determinados aspectos 

de las lecturas propuestas, o seleccionadas por los 

alumnos, investigando y experimentando de forma 

progresivamente autónoma. 

EA.4.3.3 Lee en voz alta, modulando, adecuando la 

voz, apoyándose en elementos de la comunicación 

no verbal y potenciando la expresividad verbal. 

EA.4.3.4. Dramatiza fragmentos literarios breves 

desarrollando progresivamente la expresión 

corporal como manifestación de sentimientos y 

emociones, respetando las producciones de los 

demás. 

CE.4.3. 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, etc.), 

personajes, temas, etc. de 

todas las épocas. 

CCL 

CAA 

CSC 

CEC 

EA.4.4.1. 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. 

CE.4.4. 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. 

CCL 

CAA 

CSC 

CEC 

EA.4.5.1. 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. 

CE.4.5. Comprender textos 

literarios representativos de la 

literatura de la Edad Media al 

siglo de Oro reconociendo la 

intención del autor, 

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. 

CCL 

CAA 

CSC 

CEC 

4.2. Creación. 
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EA.4.6.1. Redacta textos personales de intención 

literaria a partir de modelos dados siguiendo las 

convenciones del género con intención lúdica y 

creativa. 

EA.4.6.2. Desarrolla el gusto por la escritura como 

instrumento de comunicación capaz de analizar y 

regular sus propios sentimientos. 

CE.4.6. Redactar textos 

personales de intención literaria 

siguiendo las convenciones del 

género, con intención lúdica y 

creativa. 

CCL 

CD 

CAA 

CSC 

CEC 

 

EA.4.7.1.  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. 

EA.4.7.2. Utiliza recursos variados de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación 

para la realización de sus trabajos académicos. 

CE.4.7. 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. 

CCL 

CD 

CAA 
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4º DE ESO 

 

ESTÁNDARES  

DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN 

DEL CURSO C
C

  
C

C
 

INDICADORES DE LOGRO 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar. 

EA.1.1.1. Comprende el sentido global de textos orales 

propios del ámbito personal, académico y laboral, 

identificando la información relevante, determinando el 

tema y reconociendo la intención comunicativa del 

hablante. 

EA.1.1.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del 

contenido del texto analizando fuentes de procedencia no 

verbal. 

EA.1.1.3 Retiene información relevante y extrae 

informaciones concretas. 

EA.1.1.4. Distingue las partes en las que se estructuran 

los mensajes orales y la interrelación entre discurso y 

contexto.  

EA.1.1.5. Distingue entre información y opinión en 

mensajes procedentes de los medios de comunicación y 

entre información y persuasión en mensajes publicitarios 

orales, identificando las estrategias de enfatización y 

expansión. 

EA.1.1.6. Sigue e interpreta instrucciones orales. 

CE.1.1. 

Comprender, 

interpretar y 

valorar textos 

orales propios del 

ámbito personal, 

académico y 

social.  

CCL 
CAA 
CSC 
CEC 

-Comprende lo que escucha o lo que lee. 
-Descubre la estructura de los textos. 
-Busca información 
-Reflexiona sobre el texto. 
-Describe oralmente un paisaje. 
-Declama un poema 

-Describe oralmente un paisaje. 
-Dramatiza una conversación telefónica 

-Recita un poema 
 -Dramatiza una conversación telefónica 

-Vocaliza trabalenguas. 

-Vocaliza trabalenguas. 
-Participa en un c concierto poético. 

-Interpreta un poema 
-Realiza un programa radiofónico 

-Lee un texto con palabras inventadas. 

-Comprende el sentido global y la intención de textos 
orales. 
- Reconoce los elementos no verbales (gestos, 
movimientos, mirada...). 
-Realiza una exposición oral. 
-Promociona un recital. 
- Reconoce los elementos no verbales (gestos, 
movimientos, mirada...). 
- Descubre la estructura de un texto periodístico o de un 
anuncio publicitario. 
- Reconoce los elementos no verbales (gestos, 
movimientos, mirada...). 
 -Distingue entre información y opinión en mensajes 
procedentes de los medios de comunicación 
-Realiza una exposición oral. 
- Descubre la estructura de un texto de la vida cotidiana 
- Reconoce los elementos no verbales (gestos, 
movimientos, mirada...). 
-Representa una entrevista de trabajo. 
-Busca información en distintas fuentes. 

EA.1.2.1. Comprende el sentido global de textos orales 

de intención narrativa, descriptiva, instructiva, expositiva 

y argumentativa, identificando la estructura, la 

información relevante, determinando el tema y 

reconociendo la intención comunicativa del hablante. 

EA.1.2.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del 

contenido del texto analizando fuentes de procedencia no 

verbal. 

EA.1.2.3. Retiene información relevante y extrae 

informaciones concretas. 

EA.1.2.4. Interpreta y valora aspectos concretos del 

contenido de textos narrativos, descriptivos, instructivos, 

expositivos y argumentativos emitiendo juicios razonados 

y relacionándolos con conceptos personales para 

justificar un punto de vista particular. 

EA.1.2.5 Utiliza progresivamente los instrumentos 

adecuados para localizar el significado de palabras o 

enunciados desconocidos (demanda ayuda, busca en 

diccionarios, recuerda el contexto en el que aparece…). 

EA.1.2.6. Resume textos narrativos, descriptivos, 

expositivos y argumentativos de forma clara, recogiendo 

las ideas principales e integrando la información en 

oraciones que se relacionen lógica y semánticamente. 

CE.1.2. 

Comprender, 

interpretar y 

valorar textos 

orales de diferente 

tipo.  

CCL 
CAA 
CSC 

EA.1.3.1. Escucha, observa e interpreta 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 

CE.1.3. 

Comprender el 

sentido global y la 

intención de textos 

orales.  

CCL 
CAA 
CSC 
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C

C
 

INDICADORES DE LOGRO 

formales y de contenido que regulan los intercambios 

comunicativos formales y los intercambios comunicativos 

espontáneos. 

EA.1.3.2. Reconoce y explica las características del 

lenguaje conversacional (cooperación, espontaneidad, 

economía y subjetividad) en las conversaciones 

espontáneas. 

EA.1.3.3. Observa y analiza las intervenciones 

particulares de cada participante en un debate, coloquio o 

conversación espontánea teniendo en cuenta el tono 

empleado, el lenguaje que utiliza, el contenido y el grado 

de respeto hacia las opiniones de los demás. 

EA.1.3.4 Identifica el propósito, la tesis y los argumentos 

de los participantes, en debates, tertulias y entrevistas 

procedentes de los medios de comunicación audiovisual 

valorando de forma crítica aspectos concretos de su 

forma y su contenido.  

EA.1.3.5. Reconoce y asume las reglas de interacción, 

intervención y cortesía que regulan los debates y 

cualquier intercambio comunicativo oral. 

EA.1.4.1. 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.  

EA.1.4.2. Reconoce la importancia de los aspectos 

prosódicos (entonación, pausas, tono, timbre, volumen…) 

mirada, posicionamiento, lenguaje corporal, etc., gestión 

de tiempos y empleo de ayudas audiovisuales en 

cualquier tipo de discurso. 

EA.1.4.3. 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. 

CE.1.4. 

Reconocer, 

interpretar y 

evaluar 

progresivamente 

las producciones 

orales propias y 

ajenas, así como 

los aspectos 

prosódicos y los 

elementos no 

verbales (gestos, 

movimientos, 

mirada…).  

CCL 
CAA 
CSC 

EA.1.5.1. Utiliza y valora la lengua como un medio para 

adquirir, procesar y transmitir nuevos conocimientos; para 

expresar ideas y sentimientos y para regular la conducta. 

CE.1.5. Valorar la 

lengua oral como 

instrumentos de 

aprendizaje, como 

medio para 

transmitir 

conocimientos, 

ideas y 

sentimientos y 

como herramienta 

para regular la 

conducta.  

CCL 
CAA 
CSC 

EA.1.6.1. Realiza presentaciones orales de forma 

individual o en grupo, planificando el proceso de oralidad, 

organizando el contenido, consultando fuentes de 

información diversas, gestionando el tiempo y 

transmitiendo la información de forma coherente 

aprovechando vídeos, grabaciones u otros soportes 

digitales. 

EA.1.6.2. Realiza intervenciones no planificadas, dentro 

del aula, analizando y comparando las similitudes y 

diferencias entre discursos formales y discursos 

CE.1.6. Aprender 

a hablar en 

público, en 

situaciones 

formales o 

informales, de 

forma individual o 

en grupo. 

CCL 
CAA 
CSC 
SIEP 
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espontáneos. 

EA.1.6.3. Incorpora progresivamente palabras propias del 

nivel formal de la lengua en sus prácticas orales. 

EA.1.6.4. Pronuncia con corrección y claridad, modulando 

y adaptando su mensaje a la finalidad de la práctica oral. 

EA.1.6.5. Resume oralmente exposiciones, 

argumentaciones, intervenciones públicas… recogiendo 

las ideas principales e integrando la información en 

oraciones que se relacionen lógica y semánticamente. 

EA.1.6.6. Aplica los conocimientos gramaticales a la 

evaluación y mejora de la expresión oral, reconociendo 

en exposiciones orales propias o ajenas las dificultades 

expresivas: incoherencias, repeticiones, ambigüedades, 

impropiedades léxicas, pobreza y repetición de 

conectores etc.  

EA.1.7.1. Conoce, valora y aplica las normas que rigen la 

cortesía en la comunicación oral. 

EA.1.7.2. Analiza críticamente debates y tertulias 

procedentes de los medios de comunicación 

reconociendo en ellos la validez de los argumentos y 

valorando críticamente su forma y su contenido. 

EA.1.7.3. Participa activamente en los debates escolares, 

respetando las reglas de intervención, interacción y 

cortesía que los regulan, utilizando un lenguaje no 

discriminatorio. 

CE.1.7. Conocer, 

comparar, usar y 

valorar las normas 

de cortesía en las 

intervenciones 

orales propias de 

la actividad 

académica, tanto 

espontáneas 

como planificadas 

y en las prácticas 

discursivas orales 

propias de los 

medios de 

comunicación.  

CCL 
CAA 
CSC 
SIEP 

EA.1.8.1 Dramatiza e improvisa situaciones reales o 

imaginarias de comunicación. 

CE.1.8. 

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.  

CCL 
CAA 
CSC 
SIEP 

CE.1.9. Reconocer y respetar la riqueza y variedad de las hablas existentes en 

Andalucía.  

CCL 
CSC 
CEC 

 

CE.1.10. Memorizar y recitar textos orales desde el conocimiento de sus rasgos 
estructurales y de contenido.  

CCL 
CAA 
CEC 

5.  

ESTÁNDARES  

DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN 

DEL CURSO C
C

  
C

C
 

INDICADORES DE LOGRO 
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Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir. 

EA.2.1.1. Comprende textos de diversa índole poniendo 

en práctica diferentes estrategias de lectura y 

autoevaluación de su propia comprensión en función del 

objetivo y el tipo de texto, actualizando conocimientos 

previos, trabajando los errores de comprensión y 

construyendo el significado global del texto. 

EA.2.1.2. Localiza, relaciona y secuencia las 

informaciones explícitas de los textos. 

EA.2.1.3. Infiere la información relevante de los textos, 

identificando la idea principal y las ideas secundarias y 

estableciendo relaciones entre ellas. 

EA.2.1.4. Construye el significado global de un texto o de 

frases del texto demostrando una comprensión plena y 

detallada del mismo. 

EA.2.1.5. Hace conexiones entre un texto y su contexto, 

integrándolo y evaluándolo críticamente y realizando 

hipótesis sobre el mismo. 

EA.2.1.6. Comprende el significado palabras propias del 

nivel culto de la lengua incorporándolas a su repertorio 

léxico y reconociendo la importancia de enriquecer su 

vocabulario para expresarse con exactitud y precisión. 

CE.2.1. Aplicar 

diferentesestrategias de 

lectura comprensiva y crítica 

de textos.  

CCL 
CAA 
CSC 
CEC 

-Elabora un esquema 
-Utiliza el diccionario. 
-Escribe un texto epistolar 
-Analiza un texto: 
  -Comprende un texto. 
  -Extrae el tema y la estructura 
  -Analiiza el lenguaje 
  -Redacta un comentario 
-Realiza un diccionario de andalucismos 

-Realiza un concurso de repostería 

-Redacta un comentario 
-Escribe una narración realista. 
-Realiza una audioguía de obras de arte. 

-Escribe un cuento modernista. 
-Realiza programa de actividades. 

-Inventa un poema dadaísta. 
-Realiza un booktrailer. 

  -Redacta un comentario 
-Escribe un haiku 

-Escribe un texto irónico. 

-Escribe una escena teatral. 
-Elabora un presupuesto.. 

- Realiza una lectura comprensiva y crítica 
de textos. 
-Redacta  textos coherentes cohesionados y 
adecuados 
-Resume todo tipo de textos. 
-Muestra una actitud critica  
-Escribe un relato colectivo 
-Elabora un esquema 
- Realiza una lectura comprensiva y crítica 
de textos expositivos y argumentativos. 
- Busca información en distintas fuentes. 
-Redacta  textos argumentativos coherentes, 
cohesionados y adecuados 
-Escribe un diálogo para defender su punto 
de vista 
-Escribe un ensayo. 
-Realiza un estudio estadístico. 
-Muestra una actitud critica 

-Redacta  textos coherentes, cohesionados 
y adecuados 
-Resume todo tipo de textos. 
-Muestra una actitud crítica. 
-Escribe un anuncio. 
-Continúa un diálogo teatral. 
-Elabora un periódico virtual. 
- Realiza una lectura comprensiva y crítica 
de textos. 
-Extrae el tema y la estructura de un texto 
dado 
-Redacta  textos coherentes, cohesionados 
y adecuados 
-Muestra una actitud crítica. 
-Realiza un trabajo de investigación. 
-Elabora un currículum. 
-Escribe una carta personal. 
-Lee, entiende y cumplimenta un contrato. 
 

EA.2.2.1. Reconoce y expresa el tema, las ideas 

principales,la estructuray la intención comunicativa de 

textos escritos propios del ámbito personal, académico, 

ámbito social y ámbito laboral y de relaciones con 

organizaciones, identificando la tipología textual 

(narración, exposición…) seleccionada, la organización 

del contenido y el formato utilizado. 

EA.2.2.2. Identifica los rasgos diferenciales de los distintos 

géneros periodísticos informativos y de opinión: noticias, 

reportajes, editoriales, artículos y columnas, cartas al 

director, comentarios y crítica. 

EA.2.2.3. Comprende y explica los elementos verbales y 

los elementos no verbales y la intención comunicativa de 

un texto publicitario procedente de los medios de 

comunicación. 

EA.2.2.4. Localiza informaciones explícitas en un texto 

relacionándolas entre sí y con el contexto, 

secuenciándolas y deduciendo informaciones o 

valoraciones implícitas. 

EA.2.2.5. Interpreta el sentido de palabras, expresiones, 

frases o pequeños fragmentos extraídos de un texto en 

función de su sentido global. 

EA.2.2.6. Interpreta, explica y deduce la información dada 

en esquemas, mapas conceptuales, diagramas, gráficas, 

fotografías,… 

CE.2.2. Leer, comprender, 

interpretar y valorar textos.  

CCL 
CAA 
CEC 

EA.2.3.1 Identifica y expresa las posturas de acuerdo y 

desacuerdo sobre aspectos parciales o globales de un 

texto. 

EA.2.3.2 Elabora su propia interpretación sobre el 

significado de un texto. 

CE.2.3. Manifestar una 

actitud crítica ante la lectura 

de cualquier tipo de textos u 

obras literarias a través de 

una lectura reflexiva que 

permita identificar posturas 

CCL 
CAA 
CSC 
CEC 
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EA.2.3.3 Respeta las opiniones de los demás. de acuerdo o desacuerdo 

respetando en todo 

momento las opiniones de 

los demás.  

EA.2.4.1. Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de 

información integrando los conocimientos adquiridos en 

sus discursos orales o escritos. 

EA.2.4.2. Conoce y maneja habitualmente diccionarios 

impresos o en versión digital, diccionarios de dudas e 

irregularidades de la lengua, etc. 

EA.2.4.3. Conoce el funcionamiento de bibliotecas 

(escolares, locales…), así como de bibliotecas digitales y 

es capaz de solicitar libros, vídeos… autónomamente. 

CE.2.4. 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.  

CCL 
CD 

CAA 

EA.2.5.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus 

escritos: esquemas, árboles, mapas conceptuales etc. 

EA.2.5.2. Redacta borradores de escritura. 

EA.2.5.3. Escribe textos en diferentes soportesusando el 

registro adecuado, organizando las ideas con claridad, 

enlazando enunciados en secuencias lineales 

cohesionadas y respetando las normas gramaticales y 

ortográficas.  

EA.2.5.4. Revisa el texto en varias fases para aclarar 

problemas con el contenido (ideas, estructura…) o la 

forma (puntuación, ortografía, gramática y presentación)  

EA.2.5.5. Evalúa, utilizando guías, su propia producción 

escrita, así como la producción escrita de sus 

compañeros. 

EA.2.5.6. Reescribe textos propios y ajenos aplicando las 

propuestas de mejora que se deducen de la evaluación de 

la producción escrita. 

CE.2.5. Aplicar 

progresivamente las 

estrategias necesarias para 

producir textos adecuados, 

coherentes y cohesionados.  

CCL 
CD 

CAA 

EA.2.6.1. Redacta con claridad y corrección textos propios 

del ámbito personal, académico, social y laboral. 

EA.2.6.2. Redactacon claridad y corrección textos 

narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y 

argumentativos adecuándose a los rasgos propios de la 

tipología seleccionada. 

EA.2.6.3. Utiliza diferentes y variados organizadores 

textuales en sus escritos.  

EA.2.6.4. Resume el contenido de todo tipo de textos, 

recogiendo las ideas principales con coherencia y 

cohesión y expresándolas con un estilo propio, evitando 

reproducir literalmente las palabras del texto. 

EA.2.6.5. Realiza esquemas y mapas conceptuales que 

estructuren el contenido de los textos trabajados  

EA.2.6.6. Explica por escrito el significado de los 

elementos visuales que puedan aparecer en los textos: 

gráficas, imágenes, etc. 

CE.2.6. Escribir textos 

sencillos en relación con el 

ámbito de uso.  

CCL 
CD 

CAA 
CSC 

 

EA.2.7.1. Produce textos diversos reconociendo en la 

escritura el instrumento que es capaz de organizar su 

pensamiento. 

EA.2.7.2. 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 

CE.2.7. Valorar la 

importancia de la escritura 

como herramienta de 

adquisición de los 

aprendizajes y como 

estímulo del desarrollo 

personal.  

CCL 
CAA 
SIEP 
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exactitud y precisión. 

EA.2.7.3. Valora e incorpora progresivamente una actitud 

creativa ante la lectura y la escritura. 

EA.2.7.4. Conoce y utiliza herramientas de la Tecnología 

de la Información y la Comunicación, participando, 

intercambiando opiniones, comentando y valorando 

escritos ajenos o escribiendo y dando a conocer los suyos 

propios. 
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Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

EA.3.1.1. Explica los valores expresivos 

que adquieren algunos adjetivos, 

determinantes y pronombres en relación 

con la intención comunicativa del texto 

donde aparecen. 

CE.3.1. Reconocer y explicar 

los valores expresivos que 

adquieren determinadas 

categorías gramaticales en 

relación con la intención 

comunicativa del textos donde 

aparecen, con especial 

atención a adjetivos, 

determinantes y pronombres.  

CCL 
CAA 

-Sabe qué son las voces patrimoniales, los préstamos y los 
neologismos. 
-Reconoce el significado de los principales prefijos y 
sufijos grecolatinos y sus posibilidades de combinación 
para crear nuevas palabras. 
-Conoce las normas ortográficas que rigen la escritura de 
los extranjerismos y los latinismos. 
-Conoce y produce textos descriptivos e identifica sus 
tipos, el orden y el estilo que presentan. 
-Conoce la tipología del sustantivo según el significado. 
-Aplica los conocimientos del género y del número de los 
sustantivos. 
-Conoce qué es un adjetivo, sus tipos y el grado en que se 
expresan. 
-Emplea con corrección las reglas generales de 
acentuación. 
-Acentúa correctamente palabras que contienen diptongos, 

triptongos o hiatos. 

-Reconoce en un sintagma nominal la función de 
determinante y el elemento que la desempeña: artículo o 
determinantes. 
-Identifica las diferentes clases de pronombres en una 
serie de oraciones. 
-Usa correctamente las diferentes clases de pronombres 
en oraciones. 
-Emplea correctamente las reglas ortográficas de la letra h. 
-Aplica con corrección las reglas ortográficas de la g y de 

la j. 

-Reconoce el núcleo del sintagma verbal (verbo o perífrasis 
verbal) y analiza las formas verbales. 
-Reconoce los verbos irregulares y distingue la 
irregularidad que se produce en ejemplos verbales dados. 
-Conoce qué es un adverbio y sus tipos. 
-Conoce qué es una preposición, una conjunción y una 
interjección. 
-Emplea correctamente las reglas ortográficas de la b y de 

la v. 

-Reconoce el núcleo del sintagma verbal (verbo o perífrasis 
verbal) y analiza las formas verbales 
-Reconoce los verbos irregulares y distingue la 
irregularidad que se produce en ejemplos verbales dados 
-Conoce qué es un adverbio y sus tipos 
-Conoce qué es una preposición, una conjunción y una 
interjección 
-Emplea correctamente las reglas ortográficas de la b y de 

la v. 

-Identifica las oraciones subordinadas sustantivas 
introducidas por conjunciones y la función que realizan en 
la oración principal. 

EA.3.2.1. Reconoce y explica los valores 

expresivos que adquieren las formas 

verbales en relación con la intención 

comunicativa del texto donde aparecen. 

CE.3.2. Reconocer y explicar 

los valores expresivos que 

adquieren las formas verbales 

en relación con la intención 

comunicativa del texto donde 

aparecen.  

CCL 
CAA 

EA.3.3.1. Reconoce los distintos 

procedimientos para la formación de 

palabras nuevas explicando el valor 

significativo de los prefijos y sufijos. 

EA.3.3.2. Forma sustantivos, adjetivos, 

verbos y adverbios a partir de otras 

categorías gramaticales utilizando 

distintos procedimientos lingüísticos. 

EA.3.3.3. Conoce el significado de los 

principales prefijos y sufijos de origen 

grecolatino utilizándolos para deducir el 

significado de palabras desconocidas. 

CE.3.3. Reconocer y explicar 

el significado de los 

principales prefijos y sufijos y 

sus posibilidades de 

combinación para crear 

nuevas palabras, identificando 

aquellos que proceden del 

latín y griego.  

CCL 
CCA 

EA.3.4.1. Explica todos los valores 

expresivos de las palabras que guardan 

relación con la intención comunicativa del 

texto donde aparecen. 

EA.3.4.2. Explica con precisión el 

significado de palabras usando la 

acepción adecuada en relación al 

contexto en el que aparecen. 

CE.3.4. Identificar los distintos 

niveles de significado de 

palabras o expresiones en 

función de la intención 

comunicativa del discurso oral 

o escrito donde aparecen.  

CCL 
CAA 

EA.3.5.1. Utiliza los diccionarios y otras 

fuentes de consulta en papel y formato 

digital resolviendo eficazmente sus dudas 

sobre el uso correcto de la lengua y 

progresando en el aprendizaje autónomo. 

CE.3.5. Usar correcta y 

eficazmente los diccionarios y 

otras fuentes de consulta, 

tanto en papel como en 

formato digital para resolver 

dudas sobre el uso correcto 

de la lengua y para progresar 

CCL 
CAA 
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en el aprendizaje autónomo. -Analiza construcciones de infinitivo y y la función que 
realizan en la oración principal. 
-Reconoce oraciones en estilo directo e indirecto e 
interrogativas indirectas y la función que realizan en la 
oración principal y y la función que realizan en la oración 
principal. 
-Sabe qué son las oraciones subordinadas adjetivas o de 
relativo, conoce sus elementos y sus funciones y las 
elabora 
-Analiza oraciones subordinadas adjetivas o de relativo y 
las clasifica en especificativas y explicativas. 
-Identifica las oraciones subordinadas adjetivas 
sustantivadas e indica su función en la oración principal. 
-Distingue y emplea correctamente las palabras parónimas 

con b y v. 

-Define las oraciones subordinadas adverbiales e indica 
los rasgos diferenciales de las propias y las impropias. 
-Analiza oraciones subordinadas adverbiales de lugar. 
-Analiza oraciones subordinadas adverbiales de tiempo, y 
distingue si expresan simultaneidad o anterioridad. 
-Conoce las oraciones subordinadas adverbiales de modo, 
las distingue, las analiza y las elabora. 
-Analiza oraciones subordinadas causales. 
-Analiza oraciones subordinadas finales. 
-Analiza oraciones subordinadas consecutivas. 
-Escribe correctamente las expresiones numéricas. 

-Sabe cuáles son las variedades lingüísticas de la lengua. 
-Conoce y emplea los registros formales e informales. 
-Valora la importancia de adecuarlos al mensaje y a la 
situación comunicativa. 
-Conoce las principales abreviaturas, siglas y símbolos 
que se emplean en la escritura. 
-Busca información  en todo tipo de fuentes. 

-Utiliza diferentes registros lingüísticos en función de la 

situación en que se produzcan. 

-Identifica qué es un texto. 
-Comprende sus propiedades. 
-Distingue su tipo según la intención del autor y la forma 
del discurso y según el tema. 
-Distingue las características y diferencias entre lengua 
oral y lengua escrita. 
-Comprende qué es la coherencia e identifica los requisitos 
que debe cumplir un texto para adquirirla. 
-Valora la importancia de la cohesión textual. 
-Reconoce los principales mecanismos de cohesión: 
sintácticos, semánticos y referenciales. 
-Escribe correctamente palabras juntas o separadas. 

-Define la exposición, enumera sus rasgos, la clasifica y 
determina el orden de sus elementos. 
-Sabe qué es una argumentación, conoce su estructura y 
diferencia la argumentación de la demostración. 
-Identifica las ideas implícitas en la argumentación. 
-Distingue los razonamientos deductivo e inductivo. 
-Sabe qué es y valora un debate, lo clasifica y distingue su 
estructura. 
-Emplea correctamente los signos de puntuación: el punto, 
la coma, los dos puntos y el punto y coma. 
-Diferencia los géneros de opinión de los informativos, - 
-Indica su estructura y caracteriza su lenguaje. 
-Sabe qué es un editorial e identifica sus rasgos formales y de 
estilo. 
-Valora el papel de las «cartas al director». 
-Conoce y distingue el artículo de opinión y la columna e 
identifica su estructura y estilo. 
-Analiza un artículo periodístico en el que reconoce las 
manifestaciones objetivas y subjetivas. 
-Sabe qué es la publicidad. 
-Conoce sus características, sus tipos, las peculiaridades de 
la comunicación publicitaria, determina los rasgos de la 

EA.3.6.1. Transforma y amplía oraciones 

simples en oraciones compuestas 

usando conectores y otros 

procedimientos de sustitución para evitar 

repeticiones. 

EA.3.6.2. Reconoce la palabra nuclear 

que organiza sintáctica y 

semánticamente un enunciado, así como 

los elementos que se agrupan en torno a 

ella. 

EA.3.6.3. Reconoce la equivalencia 

semántica y funcional entre el adjetivo, el 

sustantivo y algunos adverbios con 

oraciones de relativo, sustantivas y 

adverbiales respectivamente, 

transformando y ampliando adjetivos, 

sustantivos y adverbios en oraciones 

subordinadas e insertándolas como 

constituyentes de otra oración. 

EA.3.6.4. Utiliza de forma autónoma 

textos de la vida cotidiana para la 

observación, reflexión y explicación 

sintáctica. 

CE.3.6. Explicar y describir los 

rasgos que determinan los 

límites oracionales para 

reconocer la estructura de las 

oraciones compuestas.  

CCL 
CAA 

EA.3.7.1. Revisa sus discursos orales y 

escritos aplicando correctamente las 

normas ortográficas y gramaticales 

reconociendo su valor social para 

obtener una comunicación eficiente. 

CE.3.7. Aplicar los 

conocimientos sobre la lengua 

para resolver problemas de 

comprensión y expresión de 

textos orales y escritos y para 

la revisión progresivamente 

autónoma de los textos 

propios y ajenos.  

CCL 
CAA 
SIEP 

EA.3.8.1. Identifica y explica las 

estructuras de los diferentes géneros 

textuales, con especial atención a las 

expositivas y argumentativas, 

utilizándolas en las propias producciones 

orales y escritas. 

EA.3.8.2. Conoce los elementos de la 

situación comunicativa que determinan 

los diversos usos lingüísticos tema, 

propósito, destinatario, género textual, 

etc. 

EA.3.8.3. Describe los rasgos lingüísticos 

más sobresalientes de textos expositivos 

y argumentativos relacionándolos con la 

intención comunicativa y el contexto en el 

que se producen. 

EA.3.8.4. Reconoce en un texto, y utiliza 

en las producciones propias, los distintos 

procedimientos lingüísticos para la 

expresión de la subjetividad. 

CE.3.8. Identificar y explicar 

las estructuras de los 

diferentes géneros textuales 

con especial atención a las 

estructuras expositivas y 

argumentativas para utilizarlas 

en sus producciones orales y 

escritas.  

CCL 
CAA 

EA.3.9.1. Reconoce y utiliza la 

sustitución léxica como un procedimiento 

de cohesión textual. 

EA.3.9.2. Identifica, explica y usa 

CE.3.9. Reconocer en textos 

de diversa índole y usar en las 

producciones propias orales y 

escritas los diferentes 

marcadores textuales y los 

CCL 
CAA 
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distintos tipos de conectores de causa, 

consecuencia, condición e hipótesis, así 

como los mecanismos gramaticales y 

léxicos de referencia interna que 

proporcionan cohesión a un texto. 

principales mecanismos de 

referencia interna, tanto 

gramaticales como léxicos.  

lengua en la publicidad e identifica las funciones que adquiere 
el lenguaje publicitario. 
-Emplea correctamente los signos de puntuación: los 
paréntesis, los corchetes, la raya y las comillas 
-Sabe cuáles son los escritos formularios y el uso especial 
de la lengua que se hace en ellos. 
-Conoce la estructura y la finalidad de la instancia y de la 
reclamación escrita. 
-Valora la importancia del curriculum vitae y sabe cómo se 
estructura. 
-Conoce los aspectos formales y de contenido de una carta 
de presentación. 
-Sabe en qué consiste un contrato. 
-Emplea correctamente los signos de puntuación: los 

signos de interrogación y exclamación, los puntos 

suspensivos y los signos auxiliares (guion y barra). 

EA.3.10.1. Reconoce los registros 

lingüísticos en textos orales o escritos en 

función de la intención comunicativa y de 

su uso social. 

EA.3.10.2. Valora la importancia de 

utilizar el registro adecuado a cada 

situación comunicativa y lo aplica en sus 

discursos orales y escritos. 

CE.3.10. Reconocer y utilizar 

los diferentes registros 

lingüísticos en función de los 

distintos ámbitos sociales, 

valorando la importancia de 

utilizar el registro adecuado en 

cada momento.  

CCL 
CAA 
SIEP 

CE.3.11. Conocer la realidad plurilingüe de España, la distribución 

geográfica de sus diferentes lenguas y dialectos, sus orígenes históricos y 

algunos de sus rasgos diferenciales; profundizando especialmente en la 

modalidad lingüística andaluza.  

CCL 
CAA 
CSC 
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C

  
C
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Bloque 4. Educación literaria 

EA.4.1.1. Lee y comprende con un 

grado creciente de interés y autonomía 

obras literarias cercanas a sus gustos y 

aficiones. 

EA.4.1.2. 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 

de le ha aportado como experiencia 

personal.  

EA.4.1.3. Desarrolla progresivamente 

su propio criterio estético persiguiendo 

como única finalidad el placer por la 

lectura. 

CE.4.1. Favorecer la lectura y 

comprensión de obras 

literarias de la literatura 

española y universal de todos 

los tiempos y de la literatura 

juvenil.  

CCL 
CAA 
CEC 

-Conoce el contexto político, social y cultural en que se 
desarrolla el siglo XVIII. 
-Conoce las características de la literatura neoclásica: sus 

principales manifestaciones y autores en poesía, teatro y 

prosa. 

-Conoce el contexto social y cultural del siglo XIX, y los 
rasgos generales de las tendencias literarias del 
Romanticismo. 

-Identifica las características de la poesía, el teatro y la 

prosa románticos y conoce a sus autores y obras más 

representativos. 

-Define el realismo y el naturalismo literarios y conoce sus 
características. 
-Sabe quiénes son los autores más relevantes del 
realismo y del naturalismo y conoce sus obras más 
significativas. 
-Cita algunos datos de la biografía de Benito Pérez Galdós 
y clasifica su producción literaria. 
-Conoce la biografía de Leopoldo Alas, Clarín, y su obra 

narrativa. 

-Conoce el contexto social y cultural del siglo XX hasta 
1936. 
-Detalla las características del modernismo e identifica los 
rasgos que definen la Generación del 98. 
-Conoce la poesía de Rubén Darío, Antonio Machado, 
Miguel de Unamuno y Juan Ramón Jiménez y algunos 
datos de sus biografías. 
-Sabe quiénes son los principales autores teatrales de la 

Generación del 98: Valle-Inclán y Unamuno, y conoce sus 

obras dramáticas. 

-Conoce el contexto social y cultural del siglo XX hasta 
1936 
-Detalla las características del modernismo e identifica los 
rasgos que definen la Generación del 98 
-Conoce la poesía de Rubén Darío, Antonio Machado, 
Miguel de Unamuno y Juan Ramón Jiménez y algunos 

EA.4.2.1. Desarrolla progresivamente la 

capacidad de reflexión observando, 

analizando y explicando la relación 

existente entre diversas 

manifestaciones artísticas de todas las 

épocas (música, pintura, cine…) 

EA.4.2.2 Reconoce y comenta la 

pervivencia o evolución de personajes-

tipo, temas y formas a lo largo de los 

diversos periodos histórico/literarios 

hasta la actualidad. 

EA.4.2.3 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. 

CE.4.2. Promover la reflexión 

sobre la conexión entre la 

literatura y el resto de las 

artes.  

CCL 
CAA 
CEC 
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EA.4.3.1. Habla en clase de los libros y 

comparte sus impresiones con los 

compañeros. 

EA.4.3.2. Trabaja en equipo 

determinados aspectos de las lecturas 

propuestas, o seleccionadas por los 

alumnos, investigando y 

experimentando de forma 

progresivamente autónoma. 

EA.4.3.3. Lee en voz alta, modulando, 

adecuando la voz, apoyándose en 

elementos de la comunicación no verbal 

y potenciando la expresividad verbal. 

EA.4.3.4. Dramatiza fragmentos literarios 

breves desarrollando progresivamente la 

expresión corporal como manifestación de 

sentimientos y emociones, respetando las 

producciones de los demás. 

CE.4.3. 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.  

CCL 
CAA 
CEC 

datos de sus biografías 
-Sabe quiénes son los principales autores teatrales de la 
Generación del 98: Valle-Inclán y Unamuno, y conoce sus 
obras dramáticas 
-Conoce la obra en prosa de Azorín. 
-Conoce la obra en prosa de Pío Baroja 
-Conoce la obra en prosa de Valle-Inclán. 

-Conoce las características de la Generación del 27.  
- Valora los autores y obras más significativos de esta 
generación. 
-Valora y conoce la figura y la obra de Federico García 
Lorca 
Conoce el contexto social y cultural de la literatura entre 
1939 y 1975. 
-Distingue las tendencias de la poesía hasta los años 50. 
-Conoce las características de las obras de la Generación 
de los 50 y a sus autores. 
-Conoce la poesía de los novísimos. 
-Conoce la poesía escrita por mujeres. 
-Conoce el teatro burgués y de evasión y la figura y obra 
de Miguel Mihura 
-Relaciona la obra de Alejandro Casona con el teatro en el 
exilio 
-Conoce el teatro crítico y de denuncia, y la figura y la 
obra de Antonio Buero Vallejo. 
-Reconoce las tendencias del nuevo teatro. 
-Utiliza diversas fuentes de información. 
-Conoce las características y a los autores de la narrativa 
tras la Guerra Civil. 
-Reconoce a los principales autores de la novela en el 
exilio tras la Guerra Civil. 
-Sabe qué es el realismo social y quiénes son los autores 
y obras más representativos. 
-Conoce los intentos de renovación y experimentalismo 

en la narrativa de los años 60. 

-Conoce las características de la narrativa actual y  sus 
principales autores. 
-Conoce a los autores de ensayo que han destacado 
desde 1975. 
-Conoce el panorama general de la poesía de 1975 a 
nuestros días. 
Conoce las características de la poesía de la experiencia o 
figurativa, y a algunos de sus autores y obras. 
Conoce el neosurrealismo y a sus representantes. 
Reconoce las dos tendencias de la poesía neopurista e 
identifica a sus autores. 
Conoce la poesía trascendente y la poesía clasicista. 
-Conoce el panorama general del teatro de 1975 a 
nuestros días. 
-Conoce a algunos dramaturgos y obras del teatro de 1975 
a nuestros días. 
-Conoce el contexto social y cultural de la literatura 
hispanoamericana en el siglo XX. 
-Explica las tendencias, las características y sabe quiénes 
son los autores de la poesía hispanoamericana del siglo 
XX. 
-Conoce la trayectoria, las características, los autores y 
las obras más significativas de la narrativa 
hispanoamericana. 
-Conoce las características y los títulos de la obra de 
Borges, de Cortázar, de García Márquez y de Vargas 
Llosa. 
 

EA.4.4.1.Lee y comprende una 

selección de textos literarios 

representativos de la literatura del siglo 

XVIII a nuestros días, identificando el 

tema, resumiendo su contenido e 

interpretando el lenguaje literario. 

EA.4.4.2 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. 

CE.4.4. Comprender textos 

literarios representativos del 

siglo XVIII a nuestros 

díasreconociendola intención 

del autor, el tema, los rasgos 

propios del género al que 

pertenece y relacionando su 

contenido con el contexto 

sociocultural y literario de la 

época, o de otras épocas, y 

expresando la relación 

existente con juicios 

personales razonados.  

CCL 
CAA 
CEC 

EA.4.5.1. Redacta textos personales de 

intención literaria a partir de modelos 

dados, siguiendo las convenciones del 

género y con intención lúdica y creativa. 

EA.4.5.2 Desarrolla el gusto por la 

escritura como instrumento de 

comunicación capaz de analizar y 

regular sus propios sentimientos. 

CE.4.5. Redactar textos 

personales de intención 

literaria siguiendo las 

convenciones del género, con 

intención lúdica y creativa.  

CCL 
CAA 
CEC 

EA.4.6.1 Consulta y cita 

adecuadamente varias fuentes de 

información para desarrollar por escrito, 

con rigor, claridad y coherencia, un 

tema relacionado con el currículo de 

Literatura. 

EA.4.6.2. Aporta en sus trabajos 

escritos u orales conclusiones y puntos 

de vista personales y críticos sobre las 

obras literariasexpresándose con rigor, 

claridad y coherencia. 

EA.4.6.3. Utiliza recursos variados de 

las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación para la realización de 

sus trabajos académicos. 

CE.4.6. 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.  

CCL 
CAA 
CEC 
CD 
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PARA LA EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE DEL ALUMNADO: 

 

 Cuaderno del profesorado, que recogerá: 

o Registro de evaluación individual por unidades didácticas, en el que el profesorado anotará las 
valoraciones de cada uno de los aspectos evaluados, asociados a los indicadores de logro, criterios y  
los estándares de aprendizaje. 

 Registro trimestral grupal de calificación y evaluación de las competencias clave,  

 Rúbricas: serán el instrumento que contribuya a objetivar las valoraciones asociadas a los niveles de 
desempeño de las competencias mediante indicadores de logro. Entre otras rúbricas, se podrán utilizar: 

o Rúbrica para la evaluación de las intervenciones en clase: Exposición oral. 

o Rúbrica para la evaluación de la comprensión oral 

o Rúbrica para la evaluación de la comprensión lectora (comprensión escrita) 

o Rúbrica para la evaluación del cuaderno del alumnado. 

o Rúbrica para la evaluación en la participación en los trabajos cooperativos. 

o Rúbrica de evaluación de textos escritos. 

o Registro sobre la evolución de la ortografía durante el curso. 

 

Como consecuencia de todo lo expuesto, el departamento acuerda tener en cuenta los siguientes 

instrumentos de evaluación para cada uno de los bloques de contenido: 

 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar: 

o Seguimiento de la comprensión oral. 

o Exposiciones/pruebas orales. 

o Observación directa en el aula. 

o Actitud 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

o Pruebas objetivas escritas de evaluación 

o Cuaderno del profesor 

o Trabajo individual y/o en equipo. 

o Búsqueda de información. 

o Actitud. 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

o Pruebas objetivas escritas/orales de evaluación 

o Cuaderno del profesor 

o Trabajo individual en casa y en clase. 

o Trabajo en equipo. 

o Búsqueda de información. 

o Textos escritos. 

o Seguimiento de la ortografía 

o Actitud. 

Bloque 4. Educación literaria 

o Observación directa en el aula. 

o Pruebas objetivas escritas y orales de evaluación 

o Cuaderno del profesor 

o Trabajo individual en casa y en clase. 

o Trabajo en equipo. 

o Búsqueda de información. 

o Textos de comprensión lectora 

o Seguimiento de la ortografía 
o Textos escritos 
o Actitud. 
 

De todos ellos quedará registro y se puntuarán en un cuaderno que contempla las siguientes variables: 
 

o Observación directa en el aula. 
o Anotaciones en el registro del profesor del desarrollo de las cuatro habilidades básicas: comprensión 

oral, comprensión lectora, expresión escrita y expresión oral. 
o Lectura (comprensión, velocidad lectora, etc.) 
o Exposiciones y comprensión orales (planificación y organización, lenguaje paraverbal..) 
o Expresión y comprensión escrita (planificación y organización, coherencia, cohesión, ortografía, limpieza 

y presentación, resolución de ejercicios, redacción de comentarios de texto..) 
o Reflexión sobre la lengua (contenidos gramaticales, léxico-semánticos,…) 
o Literatura (conocimientos literarios, dramatizaciones, recitados, …) 
o Actitud (Interés, respeto, solidaridad,participación.) 
o Cuaderno del alumn@ 
 

Estos instrumentos de evaluación se asociarán a los criterios de evaluación , a sus correspondientes estándares de 

aprendizaje  y a los indicadores de logro en las distintas unidades de programación. 
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PARA LA AUTOEVALUACIÓN DEL ALUMNADO 

 

 Diana de autoevaluación, mediante la que el alumnado con un simple golpe de vista puede observar sus 
fortalezas y debilidades en los diferentes aspectos que pretendamos evaluar. 

 

PARA LA AUTOEVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

 

 Cuaderno del profesorado, que recogerá: 
o Registro para la autoevaluación del profesorado: planificación, motivación del alumnado, desarrollo de la 

enseñanza y seguimiento y evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje 

 

6.4.4.-EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE 

 

o Durante toda la etapa deberá tenerse en cuenta el grado de logro de las competencias clave a través de 
procedimientos de evaluación e instrumentos de obtención de datos que ofrezcan validez y fiabilidad en 
la identificación de los aprendizajes adquiridos. Por ello, para poder evaluar las competencias en el 
alumnado, de acuerdo con sus desempeños en las actividades que realicen, es necesario elegir 
estrategias e instrumentos que simulen contextos reales siempre que sea posible, movilizando sus 
conocimientos, destrezas, valores y actitudes. 

o La evaluación del grado de adquisición de las competencias debe estar integrada con la evaluación de 
los contenidos, en la medida en que ser competente supone movilizar esos conocimientos, destrezas, 
actitudes y valores para dar respuesta a las situaciones planteadas, dotar de funcionalidad a los 
aprendizajes y aplicar lo que se aprende desde un planteamiento integrador. 

o Los niveles de desempeño de las competencias se podrán valorar mediante las actividades que se 
realicen en diversos escenarios utilizando instrumentos tales como rúbricas o escalas de evaluación que 
tengan en cuenta el principio de atención a la diversidad.  De igual modo, es necesario incorporar 
estrategias que permitan la participación del alumnado en la evaluación de sus logros, como la 
autoevaluación, la evaluación entre iguales o la coevaluación. 

o En todo caso, los distintos procedimientos e instrumentos de evaluación utilizables, como la observación 
sistemática del trabajo de los alumnos y las alumnas, las pruebas orales y escritas, el portfolio, los 
protocolos de registro, o los trabajos de clase, permitirán la integración de todas las competencias en un 
marco de evaluación coherente, como veremos a continuación. 
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6.4.5.-CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

 
El departamento acuerda los siguientes criterios de calificación: 
 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar: 

 

10% 

o Seguimiento de la comprensión oral. 

o Exposiciones/pruebas orales. 

o Observación directa en el aula. 

o Actitud 

o Exposiciones/pruebas orales. 45% 

o Observación directa en el aula. 45% 

o Actitud: 10% 

 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir Está porcentuado en los bloques 3 y 4 

o Pruebas objetivas escritas de evaluación. 

o Cuaderno del profesor. 

o Trabajo individual y/o en equipo. 

o Búsqueda de información. 

o Actitud. 

 

 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

 

40% 

o Pruebas objetivas escritas y orales de 
evaluación 

o Cuaderno del profesor. 

o Trabajo individual en casa y en clase. 

o Trabajo en equipo. 

o Búsqueda de información. 

o Textos escritos. 

o Seguimiento de la ortografía. 

o Actitud. 

 

- Indicadores que se contemplen en las 
pruebas objetivas escritas y orales de evaluación. 50% 

- Indicadores que se contemplen en la 
resolución de ejercicios/calidad de los trabajos. 
(Resultados del trabajo individual y en equipo, búsqueda 
de información, producciones escritas en general, 
Seguimiento de la ortografía…) 25% 

- Indicadores que se refieran a la  Actitud. 
(Trabajo en equipo, trabajo individual en casa y en clase., 
búsqueda de información. Interés, respeto y colaboración 
sistemática en las actividades) 10% 

- Indicadores que se contemplen para el 
cuaderno ( Presentación, márgenes, limpieza, etc): 5% 

- Indicadores que se contemplen expresión 
oral (exposiciones orales , lecturas, actividades de 
comprensión oral): 10% 

 

 

Bloque 4. Educación literaria 35% 

o Observación directa en el aula. 

o Pruebas objetivas escritas y orales de 
evaluación 

o Cuaderno del profesor 

o Trabajo individual en casa y en clase. 

o Trabajo en equipo. 

o Búsqueda de información. 

o Textos de comprensión lectora 

o Seguimiento de la ortografía 
o Textos escritos 
o Actitud 

-Indicadores que se contemplen en las 
pruebas objetivas escritas y orales de evaluación. 50% 

- Indicadores que se contemplen en la 
resolución de ejercicios/calidad de los trabajos. 
(Resultados del trabajo individual y en equipo, búsqueda 
de información, producciones escritas en general, 
Seguimiento de la ortografía…) 25% 

- Indicadores que se refieran a la  Actitud. 
(Trabajo en equipo, trabajo individual en casa y en clase., 
búsqueda de información. Interés, respeto y colaboración 
sistemática en las actividades) 10% 

-Cuaderno ( Presentación, márgenes, limpieza, 
etc): 5% 

- Indicadores que se contemplen expresión 
oral (exposiciones orales , lecturas, actividades de 
comprensión oral): 10% 

 

 

Cuaderno del alumno 5% 

Actitud (autoevaluación, coevaluación ….) 10% 

 
A su vez, y para llegar a estos porcentajes, el departamento acuerda valorar lo siguiente: 
 -Indicadores de logro recogidos en las pruebas escritas: 50% 

-Indicadores de logro recogidos en el apartado “Trabajo diario / Expresión escrita: Resolución de ejercicios, 
producciones escritas, ortografía, etc: 25%. 

 Indicadores de logro recogidos en el apartado “Expresión oral: Observación directa en clase, lectura, 
comprensión oral,….: 10% 
 Indicadores de logro referentes a normas de presentación del cuaderno: 5%. 
 Indicadores de logro relacionados con la actitud hacia la materia, sus compañeros/as o profesor/a: trabajo 
diario en casa o en clase (trae o hace los ejercicios pero sin prestarles atención o simplemente copiados, etc), muestra 
desinterés, falta de colaboración sistemática en las tareas, etc.  : 10%. 
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o En función de las decisiones tomadas por el departamento, se dispondrá de una serie de criterios de 

calificación, a partir de los cuales se pueden expresar los resultados de la evaluación para la materia, 
que permitirá expresar los resultados de evaluación, por medio de calificaciones. De igual modo, la 
calificación ha de tener una correspondencia con el grado de logro de las competencias clave y los 
objetivos de la materia. 

o El establecimiento de los criterios de calificación se llevará a cabo ponderando los diferentes escenarios 
en los que el alumnado va a demostrar sus capacidades, conocimientos, destrezas y habilidades, 
observables y evaluables a través de diferentes instrumentos, teniendo como referentes los criterios de 
evaluación y los estándares de aprendizaje. 

o Con la suma de los resultados ponderados obtendremos la calificación trimestral. Los resultados de la 
evaluación se expresarán en los siguientes términos: Insuficiente (IN): 1, 2, 3, 4, Suficiente (SU): 5, Bien 
(BI): 6, Notable (NT): 7, 8 y Sobresaliente (SB): 9, 10, considerándose calificación negativa el 
Insuficiente y positivas todas las demás. (ver en Anexos «Registros por UD del profesorado», «Registro 
trimestral del profesorado» y «Síntesis del registro trimestral»). 

o Dado que las calificaciones están asociadas a los estándares de aprendizaje y estos a las competencias 
clave, en el «Cuaderno del profesorado» se contará con registros que facilitarán la obtención de 
información sobre el nivel competencial adquirido. De este modo, al finalizar el curso escolar, se 
dispondrá de la evaluación de cada una de las competencias clave. Los resultados se expresarán 
mediante los siguientes  valores: Iniciado (I), Medio (M) y Avanzado (A). 

6.4.6.-EVALUACIÓN DEL ALUMNADO CON NECESIDAD ESPECÍFICA DE APOYO 

EDUCATIVO. 

 

1. En la evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo que cursa las enseñanzas 
correspondientes a la educación secundaria obligatoria con adaptaciones curriculares, trabajaremos conjuntamente con 
el Departamento de Orientación. Los criterios de evaluación establecidos en dichas adaptaciones curriculares son el 
referente para valorar el grado de adquisición de las competencias básicas. 
2. En la evaluación del alumnado que se incorpore tardíamente al sistema educativo y que, por presentar graves 
carencias en la lengua española, reciba una atención específica en este ámbito, se tendrán en cuenta los informes 
sobre competencias lingüísticas que, a tales efectos, elabore el profesorado responsable de dicha atención. 
 

6.4.7.-EVALUACIÓN Y SISTEMA DE RECUPERACIÓN PARA AQUELLOS ALUMNOS CON LA 

MATERIA DE LCL  SUSPENSA DE OTROS CURSOS. 

 
Siguiendo la Orden de atención a la diversidad (25-07-2008), artículo 9, aquellos alumnos que han 

promocionado con esta materia suspensa, deben seguir un programa de refuerzo para la recuperación de los 
aprendizajes no adquiridos, en este programa contemplamos los criterios de evaluación que coinciden con los del curso 
al que pertenece la materia no superada, además de las actividades y estrategias del programa. 

 
El departamento acuerda  

1.-Es  su  profesor de lengua el que los evalúa. 
2.- Para los alumnos con la LCL suspensa de otros cursos, el profesor que les imparte la materia les hará entrega de 
un cuadernillo de actividades de refuerzo y recuperación que los alumnos deberán entregar a mediados del mes de 
mayo. En caso de que algún alumno/a no entregue dicho material será calificado de forma negativa en la mencionada 
materia, por lo que deberá examinarse de la misma en las pruebas extraordinarias de septiembre. 
3.- Aquellos otros que tengan pendiente el Programa de Refuerzo serán evaluados por el profesor correspondiente de 
este curso. En caso de que estos alumnos no cursaran este año dicha asignatura, los evaluará su actual profesor de 
LCL. 
4.-Aquellos otros con materias pendientes de otros cursos y que estas no se impartan en el centro actualmente, serán 
evaluados por su actual profesor de LCL. Se considerará que tendrán superada esa optativa si superan la materia de 
LCL del presente curso. 
5.-En lo concerniente a la atención a la diversidad en el programa, se decide que el método de trabajo que se va a 
seguir con los alumnos de ACIS, consistirá en la elaboración de un cuaderno de actividades adaptado a las 
características y niveles propios de estos alumnos. Todo ello en colaboración con el Departamento de Orientación. 
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