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A) CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU CONCRECIÓN, PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN. 

 
CONTENIDOS CRUTERIOS ESTÁNDARES PROCEDIMIENTOS INSTRUMENTOS 

Interpretación del 

lenguaje no verbal en las 

producciones orales. 

Crit.TL.1.3. Reconocer, 

interpretar y valorar 

progresivamente la claridad 

expositiva, la 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…). 

Est.TL.1.2.2. Infiere datos del contenido del texto, 

analizando fuentes de procedencia no verbal (gestos, 

elementos visuales y sonoros) procedentes del 

emisor y el contexto. 

Observación 

directa                                                                

Diario de clase 

Reconocimiento de la 

estructura de textos de 

diferente tipología 

textual. 

Crit.TL.1.1. Comprender el 

sentido global de los textos 

orales sencillos, propios del 

ámbito personal, 

académico/escolar y social. 

Est.TL.1.2.3. Reconoce y valora aspectos concretos 

del contenido y de la estructura de textos narrativos, 

descriptivos, dialogados, instructivos y expositivos. 

Producciones de 

los alumnos 

Resúmenes 

 Esquemas 

Búsqueda y localización 

del significado de las 

palabras. 

Crit.TL.2.5. Identificar el 

significado contextual de las 

palabras y mantener actitud 

Est.TL.1.2.4. Utiliza progresivamente los 

instrumentos adecuados para localizar el significado 

de palabras o enunciados desconocidos (demanda 

Producciones de 

los alumnos 

Ejercicios de 

morfología tema 

1,2 3 
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crítica ante los mensajes 

que encierran algún tipo de 

discriminación. 

ayuda, busca en diccionarios, enciclopedias en 

formato papel o digital) y recuerda el contexto en el 

que aparece. 

Dictado 

Identificación de la idea 

principal de un texto. 

Crit.TL.2.5. Identificar el 

significado contextual de las 

palabras y mantener actitud 

crítica ante los mensajes 

que encierran algún tipo de 

discriminación. 

Est.TL.1.2.5. Identifica la idea principal de las 

secundarias y resume textos narrativos, descriptivos, 

dialogados, instructivos y expositivos de forma clara 

recogiendo las ideas principales con oraciones que 

presentan coherencia y cohesión. 

Producciones de 

los alumnos 

Resúmenes 

Prueba de 

comprensión 

oral/escrita 

 

Interpretación de la 

información más 

relevante de un texto. 

Crit.TL.2.5. Identificar el 

significado contextual de las 

palabras y mantener actitud 

crítica ante los mensajes 

que encierran algún tipo de 

discriminación. 

Est.TL.1.3.1. Escucha, observa y explica el sentido 

global de debates, coloquios y conversaciones 

espontáneas sencillas; identificando la información 

relevante y determinando el tema. 

Observación 

directa 

Diario de clase 

Reconocimiento de la 

intención comunicativa 

de un texto. 

Crit.TL.2.5. Identificar el 

significado contextual de las 

palabras y mantener actitud 

crítica ante los mensajes 

que encierran algún tipo de 

discriminación. 

Est.TL.1.3.2. Reconoce la intención comunicativa y la 

postura de cada participante, así como las 

diferencias formales y de contenido que regulan los 

intercambios comunicativos formales y espontáneos. 

Producciones de 

los alumnos 

Pruebas de 

comprensión 

Valoración y respeto 

frente a las opiniones y 

Crit.TL.2.5. Identificar el 

significado contextual de las 

Est.TL.1.3.3. Observa y valora las intervenciones 

particulares de cada participante en un debate 

Producciones de 

los alumnos 

Pruebas de 

comprensión  
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puntos de vista 

diferentes. 

palabras y mantener actitud 

crítica ante los mensajes 

que encierran algún tipo de 

discriminación. 

atendiendo al tono, al lenguaje que se utiliza y el 

grado de respeto hacia las opiniones de las personas 

cuando expresan su opinión. 

Reconocimiento de las 

reglas de cortesía de los 

intercambios 

comunicativos orales. 

Crit.TL.2.5. Identificar el 

significado contextual de las 

palabras y mantener actitud 

crítica ante los mensajes 

que encierran algún tipo de 

discriminación. 

Est.TL.1.3.4. Reconoce y asume las reglas de 

interacción, intervención y cortesía que regulan los 

debates y cualquier intercambio comunicativo oral. 

Producciones de 

los alumnos 

Exposición oral 

Valoración de la 

participación en actos 

comunicativos orales. 

Crit.TL.1.4. Participar en 

situaciones de 

comunicación, dirigidas o 

espontáneas, respetando 

las normas de la 

comunicación: turno de 

palabra, organización del 

discurso, escuchar e 

incorporar las 

intervenciones de los 

demás. 

Est.TL.1.4.1. Interviene y valora su participación en 

actos comunicativos orales, mostrando una actitud 

positiva ante el trabajo colaborativo para conseguir 

objetivos comunes e individuales. 

Producciones de 

los alumnos 

Exposición oral 

Aplicación de las normas 

estructurales de las 

Crit.TL.1.4. Participar en 

situaciones de 

Est.TL.1.5.1. Conoce y aplica el proceso de 

producción de discursos orales, valorando la claridad 

Producciones de 

los alumnos 

Exposición oral 



 

 

5 

 

producciones orales. comunicación, dirigidas o 

espontáneas, respetando 

las normas de la 

comunicación: turno de 

palabra, organización del 

discurso, escuchar e 

incorporar las 

intervenciones de los 

demás. 

expositiva, la coherencia y la cohesión del discurso. 

Reconocimiento de la 

importancia del lenguaje 

no verbal. 

Crit.TL.1.5. Ampliar el 

vocabulario para lograr una 

expresión precisa utilizando 

todos aquellos recursos que 

le permitan descubrir y 

reconocer significados, 

logrando la incorporación 

de los nuevos términos a 

sus producciones orales. 

Est.TL.1.5.2. Reconoce la importancia de los 

aspectos prosódicos del lenguaje no verbal, así como 

de la gestión de tiempos y del empleo de ayudas 

audiovisuales en cualquier tipo de discurso. 

Producciones de 

los alumnos 

Exposición oral 

Reconocimiento y 

corrección de los errores 

de producciones orales y 

ajenos. 

Crit.TL.1.4. Participar en 

situaciones de 

comunicación, dirigidas o 

espontáneas, respetando 

las normas de la 

Est.TL.1.5.3. Reconoce y corrige los errores de la 

producción oral propia y ajena a partir de la práctica 

habitual de la evaluación y autoevaluación, 

proponiendo soluciones para mejorarlas. 

Producciones de 

los alumnos 

Exposición oral 
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comunicación: turno de 

palabra, organización del 

discurso, escuchar e 

incorporar las 

intervenciones de los 

demás. 

Presentación de 

exposiciones orales. 

Crit.TL.1.4. Participar en 

situaciones de 

comunicación, dirigidas o 

espontáneas, respetando 

las normas de la 

comunicación: turno de 

palabra, organización del 

discurso, escuchar e 

incorporar las 

intervenciones de los 

demás. 

Est.TL.1.6.1. Realiza presentaciones orales formales 

y espontáneas, apoyándose en soportes 

audiovisuales. 

Producciones de 

los alumnos 

Exposición oral 

Exposiciones orales del 

alumnado, tras su 

preparación previa. 

Crit.TL.1.4. Participar en 

situaciones de 

comunicación, dirigidas o 

espontáneas, respetando 

las normas de la 

comunicación: turno de 

Est.TL.1.6.2. Organiza el contenido y elabora guiones 

previos a la intervención oral formal, seleccionando la 

idea central, las ideas secundarias y los ejemplos 

que van a apoyar su desarrollo. 

Producciones de 

los alumnos 

Resúmenes 

Esquemas 

TIC 
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palabra, organización del 

discurso, escuchar e 

incorporar las 

intervenciones de los 

demás. 

Participación oral en el 

aula para mostrar 

opiniones o puntos de 

vista propios. 

Crit.TL.1.4. Participar en 

situaciones de 

comunicación, dirigidas o 

espontáneas, respetando 

las normas de la 

comunicación: turno de 

palabra, organización del 

discurso, escuchar e 

incorporar las 

intervenciones de los 

demás. 

Est.TL.1.6.3. Realiza intervenciones no planificadas, 

dentro del aula, reconociendo las similitudes y 

diferencias entre discursos formales y discursos 

espontáneos. 

Producciones de 

los alumnos 

Exposición oral 

Ampliación del bagaje 

léxico del alumnado en 

sus prácticas orales. 

Crit.TL.1.4. Participar en 

situaciones de 

comunicación, dirigidas o 

espontáneas, respetando 

las normas de la 

comunicación: turno de 

palabra, organización del 

Est.TL.1.6.4. Incorpora progresivamente palabras 

propias del nivel formal de la lengua en sus prácticas 

orales. 

Producciones de 

los alumnos 

Exposición oral 
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discurso, escuchar e 

incorporar las 

intervenciones de los 

demás. 

Pronunciación correcta 

de los actos 

comunicativos orales. 

Crit.TL.1.4. Participar en 

situaciones de 

comunicación, dirigidas o 

espontáneas, respetando 

las normas de la 

comunicación: turno de 

palabra, organización del 

discurso, escuchar e 

incorporar las 

intervenciones de los 

demás. 

Est.TL.1.6.5. Pronuncia con corrección y claridad, 

modulando y adaptando su mensaje a la finalidad de 

la práctica oral. 

Producciones de 

los alumnos 

Exposición oral 

Muestra de participación 

e interés en los debates 

y coloquios orales 

propuestos en el aula. 

Crit.TL.1.4. Participar en 

situaciones de 

comunicación, dirigidas o 

espontáneas, respetando 

las normas de la 

comunicación: turno de 

palabra, organización del 

discurso, escuchar e 

Est.TL.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; gesticulando de forma 

adecuada, escuchando activamente a los demás y 

usando las fórmulas de saludo y despedida. 

Producciones de 

los alumnos 

Exposición oral 
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incorporar las 

intervenciones de los 

demás. 

Seguimiento y 

cumplimiento de las 

instrucciones a seguir en 

debates y coloquios en 

el aula. 

Crit.TL.1.4. Participar en 

situaciones de 

comunicación, dirigidas o 

espontáneas, respetando 

las normas de la 

comunicación: turno de 

palabra, organización del 

discurso, escuchar e 

incorporar las 

intervenciones de los 

demás. 

Est.TL.1.7.2. Se ciñe al tema, no divaga y atiende a 

las instrucciones del moderador en debates y 

coloquios. 

Producciones de 

los alumnos 

Exposición oral 

Aceptación de la posible 

diversidad de opinión de 

los compañeros. 

Crit.TL.1.4. Participar en 

situaciones de 

comunicación, dirigidas o 

espontáneas, respetando 

las normas de la 

comunicación: turno de 

palabra, organización del 

discurso, escuchar e 

incorporar las 

Est.TL.1.7.3. Toma conciencia de los conocimientos, 

pensamientos y sentimientos propios y ajenos, 

actuando positivamente ante las opiniones ajenas y 

resolviendo de forma constructiva los conflictos. 

Producciones de 

los alumnos 

Exposición oral 
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intervenciones de los 

demás. 

Representación de 

situaciones reales o 

imaginarias. 

Crit.TL.1.6. Producir textos 

orales breves y sencillos de 

los géneros más habituales 

y directamente relacionados 

con las actividades del aula, 

imitando modelos: 

narrativos, descriptivos, 

dialogados e instructivos. 

Est.TL.1.8.1. Dramatiza e improvisa situaciones 

reales o imaginarias de comunicación. 

Producciones de 

los alumnos 

Dramatizaciones 

Uso adecuado de las 

distintas categorías 

gramaticales en la 

producción de textos. 

Crit.TL.1.5. Ampliar el 

vocabulario para lograr una 

expresión precisa utilizando 

todos aquellos recursos que 

le permitan descubrir y 

reconocer significados, 

logrando la incorporación 

de los nuevos términos a 

sus producciones orales. 

Est.TL.1.9.1. Reconoce y hace un uso correcto de las 

diferentes categorías gramaticales (sustantivos, 

adjetivos, verbos, adverbios, determinantes, 

pronombres, preposiciones…) así como de las 

concordancias que se establecen entre ellas. 

Producciones de 

los alumnos 

Ejercicios de 

gramática 

 

Reconocimiento de las 

relaciones semánticas 

(sinonimia, polisemia, 

antonimia, campos 

Crit.TL.1.5. Ampliar el 

vocabulario para lograr una 

expresión precisa utilizando 

todos aquellos recursos que 

Est.TL.1.9.2. Reconoce, usa y valora las relaciones 

semánticas (sinonimia, polisemia, antonimia, campos 

semánticos…) de las palabras que conforman los 

textos orales que escucha y produce. 

Producciones de 

los alumnos 

Cuestionarios 

Ejercicios de 

léxico 
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semánticos…) de las 

palabras que conforman 

los textos orales que 

escucha y produce. 

le permitan descubrir y 

reconocer significados, 

logrando la incorporación 

de los nuevos términos a 

sus producciones orales. 

Reconocimiento y 

valoración del uso 

adecuado de los 

elementos de cohesión 

textual en los textos 

orales propios o ajenos. 

Crit.TL.1.7. Utilizar los 
conocimientos lingüísticos 
adquiridos (categorías 
gramaticales y 
estructuración de la lengua) 
para comprender y 
componer textos orales. 

 

Est.TL.1.9.3. Reconoce y valora el uso correcto de 

los elementos de cohesión textual en los textos 

orales propios o ajenos. 

Producciones de 

los alumnos 

Ejercicios de 

gramática 

Reconocimiento del 

sujeto y el predicado. 

Crit.TL.3.4. Reconocer los 

elementos constitutivos de 

la oración simple: sujeto y 

predicado y los grupos 

nominales. 

Est.TL.1.9.4. Reconoce y respeta las relaciones 

sintácticas de sujeto y predicado (nominal y verbal) 

atendiendo a las modalidades oracionales 

(enunciativa, exclamativa, interrogativa…) en los 

textos orales propios y ajenos. 

Producciones de 

los alumnos 

Ejercicios de 

gramática 

Valoración de textos 

literarios orales. 

Crit.TL.1.8. Escuchar y leer 

de forma expresiva y 

dramatizar textos literarios 

sencillos, disfrutando del 

placer que proporciona la 

literatura. 

Est.TL.1.10.1. Escucha con atención textos literarios 

(poemas, canciones, fragmentos dramáticos). 

Producciones de 

los alumnos 

Resúmenes 

Dramatización y Crit.TL.1.8. Escuchar y leer Est.TL.1.10.2. Recita y dramatiza de forma expresiva Intercambios Exposición oral 
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representación expresiva 

de textos literarios 

propios o ajenos. 

de forma expresiva y 

dramatizar textos literarios 

sencillos, disfrutando del 

placer que proporciona la 

literatura. 

textos literarios propios o ajenos. orales 

Reconocimiento de los 

recursos retóricos en un 

texto literario. 

Crit.LE.4.2. Favorecer el 
hábito lector y el  gusto por 
la lectura en todas sus 
vertientes: como 
instrumento para la 
adquisición de nuevos 
aprendizajes; como fuente 
de placer personal. 

 

Est.TL.1.10.3. Reconoce y valora el uso de las 

figuras retóricas más sencillas (personificación, 

comparación, hipérbole, aliteración, anáfora y 

paralelismo) así como la rima de los textos líricos. 

Pruebas 

específicas 

Redacciones 

Gusto y motivación de la 

lectura. 

Crit.LE.4.2. Favorecer el 
hábito lector y el  gusto por 
la lectura en todas sus 
vertientes: como 
instrumento para la 
adquisición de nuevos 
aprendizajes; como fuente 
de placer personal. 

 

Est.TL.1.10.4. Aprende a disfrutar de textos literarios 

sencillos, valorando la adquisición de una actitud 

positiva ante ellos. 

Intercambios 

orales 

Producciones 

Exposición oral 

Redacción 

Uso de las bibliotecas. Crit.TL.3.3. Aprender a 

través de actividades 

específicas a utilizar de 

forma efectiva los 

diccionarios y otras fuentes 

Est.TL.1.10.5. Aprende a usar las bibliotecas reales y 

virtuales. 

Pruebas 

específicas 

Juego  
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de consulta, tanto en papel 

como en formato digital, 

para resolver dudas sobre 

el uso de la lengua y para 

enriquecer el propio 

vocabulario 

Extracción de las ideas 

de un texto. 

Crit.TL.2.3. Utilizar 

estrategias para la 

comprensión de textos 

escritos de los distintos 

ámbitos y recursos para la 

búsqueda y selección de la 

información. 

Est.TL.2.1.1. Identifica y extrae informaciones 

concretas en textos escritos. 

Pruebas 

específicas 

Resumen  

Redacción 

Diferenciación de 

significado explícito e 

implícito en el contexto 

de un texto. 

Crit.TL.2.3. Utilizar 

estrategias para la 

comprensión de textos 

escritos de los distintos 

ámbitos y recursos para la 

búsqueda y selección de la 

información. 

Est.TL.2.1.2. Identifica los enunciados textuales en 

los que aparecen las ideas explícitas frente a las que 

aparecen implícitas o sobreentendidas. 

Pruebas 

específicas 

Resumen 

Pruebas de 

comprensión 

lectora 

Reconocimiento de la 

relación entre las ideas 

principales y 

Crit.TL.2.3. Utilizar 

estrategias para la 

comprensión de textos 

Est.TL.2.1.3. Reconoce la relación jerárquica que se 

establece entre las ideas principales y secundarias 

en enunciados y textos breves. 

Pruebas 

específicas 

Producciones de 

Resumen 

Pruebas de 

comprensión 
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secundarias de un texto. escritos de los distintos 

ámbitos y recursos para la 

búsqueda y selección de la 

información. 

los alumnos lectora 

Análisis de las 

características propias 

de un texto. 

Crit.TL.2.3. Utilizar 

estrategias para la 

comprensión de textos 

escritos de los distintos 

ámbitos y recursos para la 

búsqueda y selección de la 

información. 

Est.TL.2.3.1. Distingue los tipos de texto que se 

manejan en la vida familiar, escolar y social en 

función de la situación de comunicación. 

Producciones de 

los alumnos 

Resumen 

Pruebas de 

comprensión 

lectora 

Estudio del texto 

periodístico. 

Crit.TL.2.3. Utilizar 

estrategias para la 

comprensión de textos 

escritos de los distintos 

ámbitos y recursos para la 

búsqueda y selección de la 

información. 

Est.TL.2.3.2. Reconoce y distingue la información de 

la opinión en los medios periodísticos. 

Producciones de 

los alumnos 

Pruebas 

específicas 

Resumen 

Pruebas de 

comprensión 

lectora 

Reconocimiento de las 

ideas principales de un 

texto. 

Crit.TL.2.1. Comprender el 

sentido global de los textos 

escritos sencillos cercanos 

al mundo cotidiano de los 

alumnos, reconociendo las 

Est.TL.2.4.1. Utiliza la relectura, el subrayado, el 

esquema y las anotaciones al margen para la 

identificación de las ideas principales de un texto. 

Producciones de 

los alumnos 

Resumen 

Pruebas de 

comprensión 

lectora 
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ideas principales y 

secundarias e identificando 

ideas o valores no 

explícitos. 

Identificación de los 

elementos propios del 

texto narrativo y 

descriptivo. 

Crit.TL.2.1. Comprender el 

sentido global de los textos 

escritos sencillos cercanos 

al mundo cotidiano de los 

alumnos, reconociendo las 

ideas principales y 

secundarias e identificando 

ideas o valores no 

explícitos. 

Est.TL.2.4.2. Identifica los elementos de 

descripciones sencillas y la secuencia de hechos en 

narraciones con desarrollo temporal lineal y elabora 

esquemas jerárquicos y mapas conceptuales y 

mentales de textos expositivos. 

Producciones de 

los alumnos 

Pruebas 

específicas 

Resumen 

Pruebas de 

comprensión 

lectora 

Uso de fuentes de 

búsqueda tanto en 

soporte papel como 

virtual. 

Crit.TL.3.3. Aprender a 

través de actividades 

específicas a utilizar de 

forma efectiva los 

diccionarios y otras fuentes 

de consulta, tanto en papel 

como en formato digital, 

para resolver dudas sobre 

el uso de la lengua y para 

enriquecer el propio 

Est.TL.2.4.3. Utiliza diccionarios, enciclopedias 

digitales y páginas web para la búsqueda y selección 

de información. 

Producciones de 

los alumnos 

Redacciones 
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vocabulario 

Identificación del 

significado léxico y 

gramatical de los 

monemas. 

Crit.TL.3.5.Identificar los 

conectores textuales tanto 

gramaticales como léxicos 

presentes en los textos. 

Est.TL.2.5.1. Reconoce en las palabras los monemas 

que aportan significado léxico y los distingue de los 

que aportan significado gramatical. 

Producciones de 

los alumnos 

Ejercicios de 

morfología 

Construcción de familias 

léxicas a partir de 

lexemas y monemas 

dados. 

Crit.TL.3.5.Identificar los 

conectores textuales tanto 

gramaticales como léxicos 

presentes en los textos. 

Est.TL.2.5.2. Construye familias léxicas a partir de 

lexemas y monemas dados. 

Producciones de 

los alumnos 

Ejercicios de 

morfología 

Transmisión y 

comunicación de ideas 

atendiendo a las normas 

gramaticales, 

ortográficas y 

tipográficas. 

Crit.TL.3.2.Conocer y usar 

las normas ortográficas y 

gramaticales en contextos y 

situaciones reales. 

Est.TL.2.6.1. Transmite las ideas con claridad, 

coherencia y corrección, exponiéndolas según la 

situación de comunicación tras una planificación 

previa, atendiendo a las normas gramaticales, 

ortográficas y tipográficas. 

Producciones de 

los alumnos 

Redacciones 

Resumen de diferentes 

tipos de textos. 

Crit.TL.2.9. Utilizar los 

conocimientos lingüísticos 

adquiridos (categorías 

gramaticales y 

estructuración de la lengua) 

para comprender y 

componer textos 

Est.TL.2.6.2. Resume narraciones, exposiciones y 

argumentaciones sencillas, reconstruyendo los 

elementos básicos del texto original. 

Producciones de 
los alumnos 

Resumen 
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Planificación, selección y 

revisión de los 

contenidos previos a la 

elaboración de una 

redacción. 

Crit.TL.2.9. Utilizar los 

conocimientos lingüísticos 

adquiridos (categorías 

gramaticales y 

estructuración de la lengua) 

para comprender y 

componer textos 

Est.TL.2.6.3. Planifica, selecciona y revisa los 

contenidos antes de la redacción definitiva. 

Producciones de 
los alumnos 

Esquema, 
resumen 

Elaboración de un 

borrador para la 

realización de una 

redacción. 

Crit.TL.2.1. Comprender el 

sentido global de los textos 

escritos sencillos cercanos 

al mundo cotidiano de los 

alumnos, reconociendo las 

ideas principales y 

secundarias e identificando 

ideas o valores no 

explícitos. 

Est.TL.2.6.4. Elabora un borrador antes de la 

redacción definitiva de sus escritos. 

Producciones de 
los alumnos 

Cuadernos de 
clase 

Reconocimiento de los 

errores de las 

producciones propias y 

ajenas a partir de la 

práctica habitual de la 

evaluación y 

autoevaluación, 

Crit.TL.3.2.Conocer y usar 

las normas ortográficas y 

gramaticales en contextos y 

situaciones reales. 

Est.TL.2.6.5. Reconoce los errores de las 

producciones propias y ajenas a partir de la práctica 

habitual de la evaluación y autoevaluación, 

proponiendo soluciones para mejorarlas. 

Producciones de 
los alumnos 

Cuaderno de 
clase 



 

 

18 

 

proponiendo soluciones 

para mejorarlas. 

Creación de un texto 

mediante la unión 

correcta de enunciados. 

Crit.TL.2.7. Componer 

textos propios de 

situaciones cotidianas 

(cartas, avisos, diarios…) y 

del ámbito académico 

(esquemas, resúmenes, 

exámenes…) para obtener, 

asimilar y transmitir 

información, planificando el 

contenido y respetando  la 

ortografía, tipografía y 

normas gramaticales. 

Est.TL.2.6.6. Enlaza los enunciados formando 

párrafos cohesionados entre sí. 

Producciones de 
los alumnos 
Pruebas 
específicas 

Cuaderno de 
clase 
Redacciones 

Exposición clara, 

adecuada, cohesionada 

y organizada de las 

ideas en un texto. 

Crit.TL.3.1. Aplicar los 

conocimientos sobre la 

lengua y sus normas de uso 

para resolver problemas de 

comprensión en los textos. 

Est.TL.2.7.1. Transmite las ideas con claridad, 

coherencia y corrección, exponiéndolas de acuerdo a 

la situación de comunicación tras una planificación 

previa atendiendo a las normas gramaticales, 

ortográficas y tipográficas. 

Producciones de 
los alumnos 

Cuaderno de 
clase 
Redacciones 

Uso correcto de los 

signos de puntuación en 

cualquier texto. 

Crit.TL.3.1. Aplicar los 

conocimientos sobre la 

lengua y sus normas de uso 

para resolver problemas de 

Est.TL.2.8.1. Utiliza de forma adecuada y reflexiva 

los signos de puntuación para organizar la 

información y marcar los cambios de discurso en 

enunciados y textos. 

Producciones de 
los alumnos 

Cuaderno de 
clase 
Redacciones 
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comprensión en los textos. 

Interés por el buen uso 

de la ortografía en las 

propias producciones. 

Crit.TL.3.2.Conocer y usar 

las normas ortográficas y 

gramaticales en contextos y 

situaciones reales. 

Est.TL.2.8.2. Manifiesta interés y valora el uso de una 

correcta ortografía para facilitar la comprensión del 

receptor y la mejora de sus propias producciones. 

Producciones de 
los alumnos 
Pruebas 
específicas 

Cuaderno de 
clase 
Redacciones 

Reconocimiento y uso 

correcto de las 

categorías gramaticales. 

Crit.TL.3.2.Conocer y usar 

las normas ortográficas y 

gramaticales en contextos y 

situaciones reales. 

Est.TL.2.9.1. Reconoce y hace un uso correcto de las 

diferentes categorías gramaticales (sustantivos, 

adjetivos, verbos, adverbios, determinantes, 

pronombres, preposiciones…), atendiendo 

especialmente a la temporalidad verbal, la posición 

del adjetivo y la clasificación del significado del 

sustantivo. 

Producciones de 
los alumnos 
Pruebas 
específicas 

Cuaderno de 
clase 
Redacciones 
Fichas de 
morfología 

Reconocimiento y uso 

de las modalidades 

oracionales según la 

intención comunicativa. 

 Est.TL.2.9.2. Reconoce y usa los valores de las 

modalidades oracionales (enunciativa, exclamativa, 

interrogativa…) en los textos propios y ajenos como 

expresión de la intención comunicativa. 

Producciones de 
los alumnos 
Pruebas 
específicas 

Fichas 
gramaticales 
Cuaderno de 
clase 
 

Reconocimiento, uso 

correcto y valoración de 

los conectores y los 

mecanismos 

gramaticales. 

 Est.TL.2.9.3. Reconoce, utiliza y valora el uso 

correcto de los conectores (preposiciones, 

conjunciones, conectores explicativos, temporales y 

de orden) y los mecanismos gramaticales 

(sustituciones pronominales y elipsis) y léxicos 

(relaciones significativas) de cohesión textual. 

Producciones de 
los alumnos 
Pruebas 
específicas 

Fichas de 
gramática 
Cuaderno de 
clase 

Reconocimiento de las Crit.LE.4.1. Leer, Est.TL.2.10.1. Reconoce el tratamiento literario de los Producciones de Ejercicios de 
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principales 

características de los 

textos literarios. 

comprender y saber 
explicar el contenido de 
fragmentos de obras de la 
literatura juvenil, aragonesa 
y española próximos a sus 
intereses temáticos, 
iniciándose en la formación 
del hábito lector. 

 

temas, la voz del narrador y las partes narrativas y 

descriptivas en las lecturas. 

los alumnos 
Pruebas 
específicas 

compresión 
lectora 

Recnococimiento de 

recursos estilísticos 

propios del lenguae 

poético 

Crit.LE.4.4. Transformar y 
completar textos de 
intención literaria siguiendo 
modelos. 

 

Est.TL.2.10.2. Reconoce la metáfora, la comparación 

y la personificación como elementos del lenguaje 

literario y presentes en el lenguaje cotidiano. 

Producciones de 
los alumnos 
Pruebas 
específicas 

Ejercicios de 
compresión 
lectora 

Análisis de la métrica y 

la rima en el género 

lírico. 

Crit.LE.4.4. Transformar y 
completar textos de 
intención literaria siguiendo 
modelos. 

 

Est.TL.2.10.3. Mide las sílabas y distingue los versos 

de arte mayor y menor y la rima en textos poéticos 

sencillos. 

Producciones de 
los alumnos 
Pruebas 
específicas 

Ejercicios de 
compresión 
lectora 

Valoración de la 

creación de textos de 

carácter literario. 

Crit.LE.4.4. Transformar y 
completar textos de 
intención literaria siguiendo 
modelos. 

 

Est.TL.2.11.1. Manifiesta interés por crear y recrear 

textos de carácter literario y reconoce en ellos la 

expresión de emociones y sentimientos. 

Producciones de 
los alumnos 
Pruebas 
específicas 

Ejercicios de 
compresión 
lectora 

Creación de redacciones 

de diferentes temas. 

Crit.LE.4.4. Transformar y 
completar textos de 
intención literaria siguiendo 
modelos. 

 

Est.TL.2.11.2. Realiza redacciones de tema libre o 

facilitado por el profesor. 

Producciones de 
los alumnos 
Pruebas 
específicas 

Redacciones 
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B) CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 

CONCRECIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Dado que en el Taller de Lengua se pretende que los alumnos que tengan 

dificultades  adquieran la competencia comunicativa el reto es complementar 

de otra manera lo que se desarrolla en las clases de Lengua Castellana y 

Literatura. La comunicación oral y escrita es la base de todo aprendizaje, y el 

consolidar esas destrezas implica a una serie de procesos cognitivos que 

deben ser estimulados a través también del Conocimiento de la Lengua y la 

Educación literaria. Los cuatro bloques de contenidos deberán estar presentes 

en la materia. Sin embargo serán las actividades y la metodología las que 

consoliden los objetivos y las competencias. En este contexto consideramos 

que el trabajo diario en el aula es fundamental para alcanzar los objetivos. 

▪ Una o dos redacciones y una o dos comprensiones lectoras por mes. 

30% 

▪ Una exposición oral al trimestre. 20% 

▪ Actividades de Conocimiento de la Lengua (dictado, gramática, 

léxico) 30% 

▪ El cuaderno de trabajo de aula: ordenado, limpio, corregido y con 

todas las actividades. 20% 

 

ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN LA CALIFICACIÓN 

- El cuaderno tiene que estar limpio, ordenado, corregido y paginado para 

superar la materia. Asimismo, si la libreta cumple esas características, el 

alumnado podrá obtener hasta un 0.25 extra en la nota final de cada 

evaluación.. 

- La nota final del trimestre será computada de 1 a 10 y se redondeará a 

partir de 0,8. (Si el alumno tiene un 8,7 será un 8 y si tiene un 8,8 será 

un 9). 
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- La nota final de la asignatura será la nota media de las tres evaluaciones 

teniendo que sacar al menos un cinco. En el caso contrario, el alumnado 

deberá presentarse con toda la materia a excepción de que solo haya 

suspendido una evaluación. En este caso se presentará con esa 

evaluación exclusivamente. 

 

 

C) PROCEDIMIENTO A SEGUIR ANTE LA NO ASISTENCIA A UNA 

PRUEBA EVALUABLE.  

El Departamento de Lengua Castellana y Literatura se acoge a lo dispuesto en 

el RRI del centro. Si un alumno, por enfermedad (o alguna otra causa de fuerza 

mayor), no puede asistir a una prueba evaluable, debe pedir a sus padres que 

informen lo antes posible al profesor implicado, al tutor o a Jefatura/Dirección 

mediante una llamada telefónica al centro. Posteriormente, si es posible, el 

alumno entregará el justificante correspondiente, preferentemente médico, en 

un plazo no superior a 3 días a partir de su reincorporación al centro, con el fin 

de poder ser evaluado según el profesor considere más conveniente. 
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