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CRITERIOS Y
ESTÁNDARES
EVALUABLES

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE

- Se expresa oralmente con 
fluidez, con la entonación, el tono,
timbre y velocidad adecuados a las
condiciones de la situación 
comunicativa.

Expone oralmente un tema 
especializado con rigor y claridad,
documentándose en fuentes 
diversas, organizando la 
información mediante esquemas, 
siguiendo un orden preestablecido 
y utilizar las técnicas de 
exposición oral y las Tecnologías 
de la Información y la 
Comunicación.

 - Sintetiza por escrito textos 
orales de carácter expositivo,  y 
argumentativo sobre temas 
especializados, conferencias, 
clases, charlas, 
videoconferencias…, 
discriminando la información 
relevante y accesoria y utilizar la 
escucha activa como un medio de 
adquisición de de temas 
especializados y propios del 
ámbito académico, discriminando 
la información relevante. 

-Reconoce los rasgos propios de 
los principales géneros 
informativos y de opinión 
procedentes de los medios de 
comunicación social.

- Desarrolla por escrito un tema 
del currículo con rigor, claridad y 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

- Expresarse oralmente con 
fluidez, con la entonación, el 
tono, timbre y velocidad 
adecuados a las condiciones de 
la situación comunicativa.

-Exponer oralmente un tema 
especializado con rigor y 
claridad, documentándose en 
fuentes diversas, organizando la 
información mediante 
esquemas, siguiendo un orden 
preestablecido y utilizar las 
técnicas de exposición oral y las 
Tecnologías de la Información y
la Comunicación.

- Sintetizar por escrito el 
contenido de textos orales de 
carácter expositivo y 
argumentativo sobre temas 
especializados, conferencias, 
clases, charlas, 
videoconferencias…, 
discriminando la información 
relevante y accesoria y utilizar 
la escucha activa como un 
medio de adquisición de 
conocimientos. 

-Reconocer los rasgos propios 
de los principales géneros 
informativos y de opinión 
procedentes de los medios de 
comunicación social.

-Desarrollar por escrito un tema 
del currículo con rigor, claridad 
y corrección ortográfica y 



corrección ortográfica y 
gramatical. –

 Evalúa sus propias producciones 
escritas y las de sus compañeros, 
reconociendo las dificultades 
estructurales y expresivas y 
diseñando estrategias para mejorar
su redacción y avanzar en el 
aprendizaje autónomo. 

-Comprende textos escritos de 
carácter expositivo de tema 
especializado, propios del ámbito 
académico o de divulgación 
científica y cultural, identificando 
el tema y la estructura. 

- Sintetiza textos de carácter 
expositivo, de tema especializado, 
propios del ámbito académico, y 
distingue las ideas principales y 
secundarias.

- Ajusta su expresión verbal a las 
condiciones de la situación 
comunicativa: tema, ámbito 
discursivo, tipo de destinatario, 
etc., mediante el uso de un léxico 
preciso y especializado y evita el 
uso de coloquialismos, muletillas 
y palabras comodín. 

- Resume el contenido de textos 
periodísticos escritos informativos
y de opinión, discriminando la 
información relevante, 
reconociendo el tema y la 
estructura del texto y valorando de
forma crítica su forma y su 
contenido. 

- Interpreta diversos anuncios 
impresos, identificando la 
información y la persuasión, 
reconociendo los elementos que 
utiliza el emisor para seducir al 
receptor, valorando críticamente 
su forma y su contenido y 
rechazando las ideas 
discriminatorias.

gramatical. –

-Evaluar sus propias 
producciones escritas y las de 
sus compañeros, reconociendo 
las dificultades estructurales y 
expresivas y diseñando 
estrategias para mejorar su 
redacción y avanzar en el 
aprendizaje autónomo. 

-Comprender textos escritos de 
carácter expositivo de tema 
especializado, propios del 
ámbito académico o de 
divulgación científica y cultural,
identificando el tema y la 
estructura. 

- Sintetizar textos de carácter 
expositivo, de tema 
especializado, propios del 
ámbito académico, y distingue 
las ideas principales y 
secundarias.
- Ajustar su expresión verbal a 
las condiciones de la situación 
comunicativa: tema, ámbito 
discursivo, tipo de destinatario, 
etc., mediante el uso de un 
léxico preciso y especializado y 
evita el uso de coloquialismos, 
muletillas y palabras comodín. 

- Resumir el contenido de textos
periodísticos escritos 
informativos y de opinión, 
discriminando la información 
relevante, reconociendo el tema 
y la estructura del texto y 
valorando de forma crítica su 
forma y su contenido. 

- Interpretar diversos anuncios 
impresos, identificando la 
información y la persuasión, 
reconociendo los elementos que 
utiliza el emisor para seducir al 
receptor, valorando críticamente
su forma y su contenido y 
rechazando las ideas 
discriminatorias.



-  Realiza trabajos de 
investigación planificando su 
realización, fijando sus propios 
objetivos, organizando la 
información en función de un 
orden predefinido, revisando el 
proceso de escritura para mejorar 
el producto final y llegando a 
conclusiones personales.
 

- Utiliza las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación 
para documentarse, consultando 
fuentes diversas, evaluando, 
contrastando, seleccionando y 
organizando la información 
relevante mediante fichas- 
resumen.

 - Respeta las normas de 
presentación de trabajos escritos: 
organización en epígrafes, 
procedimientos de cita, notas a pie
de páginas, bibliografía.

- Utiliza las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación 
para la realización, evaluación y 
mejora de textos escritos propios y
ajenos.
- Revisa y mejora textos orales y 
escritos propios y ajenos, 
reconociendo y explicando 
incorrecciones de concordancia, 
régimen verbal, ambigüedades 
semánticas, etc. 

-Utiliza la terminología gramatical 
adecuada para la explicación 
lingüística de los textos. Identifica y 
explica los usos y valores del 
sustantivo en un texto, relacionándolo
con la intención comunicativa del 
emisor y tipología textual 
seleccionada, así como con otros 
componentes de la situación 
comunicativa: audiencia y contexto. –

 Reconoce e identifica y explica los 
usos y valores del  sustantivo, 
adjetivo,verbo, pronombres, artículos 
y determinantes en un texto, 

-  Realizar trabajos de 
investigación planificando su 
realización, fijando sus propios 
objetivos, organizando la 
información en función de un 
orden predefinido, revisando el 
proceso de escritura para 
mejorar el producto final y 
llegando a conclusiones 
personales

- Utilizar las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación 
para documentarse, consultando 
fuentes diversas, evaluando, 
contrastando, seleccionando y 
organizando la información 
relevante mediante fichas- 
resumen.

- Respetar las normas de 
presentación de trabajos 
escritos: organización en 
epígrafes, procedimientos de 
cita, notas a pie de páginas, 
bibliografía.
- Utilizar las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación 
para la realización, evaluación y 
mejora de textos escritos propios
y ajenos.

- Revisar y mejorra textos orales y 
escritos propios y ajenos, 
reconociendo y explicando 
incorrecciones de concordancia, 
régimen verbal, ambigüedades 
semánticas, etc. 

Utilizar la terminología gramatical 
adecuada para la explicación 
lingüística de los textos. Identifica 
y explica los usos y valores del 
sustantivo en un texto, 
relacionándolo con la intención 
comunicativa del emisor y 
tipología textual seleccionada, así 
como con otros componentes de la 
situación comunicativa: audiencia y
contexto.

Reconocer e identificar los 
rasgos característicos de las 
categorías gramaticales: 



relacionándolo con la intención 
comunicativa del emisor y tipología 
textual seleccionada, así como con 
otros componentes de la situación 
comunicativa: audiencia y contexto. 
-. - Reconoce la estructura sintáctica 
de la oración simple, explicando la 
relación entre los diferentes grupos de
palabras.
 -Reconoce las oraciones activas, 
pasivas, impersonales, y medias 
contrastando las diferencias entre 
ellas en función de la intención 
comunicativa del texto en el que 
aparecen.
 - Reconoce y explica el 
funcionamiento de las oraciones 
subordinadas sustantivas en relación 
con el verbo de la oración principal. –

Reconoce y explica el 
funcionamiento de las oraciones 
subordinadas de relativo 
identificando el antecedente al que 
modifican.

 - Enriquece sus textos orales y 
escritos incorporando 
progresivamente estructuras 
sintácticas variadas aplicando los 
conocimientos adquiridos para la 
revisión y mejora de los mismos. –

-Reconoce y explica los rasgos 
estructurales y lingüísticos de los 
textos narrativos, descriptivos, 
expositivos y argumentativos. –

Analiza y explica los rasgos formales 
de un texto en los niveles 
morfosintácticos, léxico-semántico y 
pragmático-textuales, relacionando su
empleo con la intención comunicativa
del emisor y el resto de condiciones 
de la situación comunicativa. –

Incorpora los distintos 
procedimientos de cohesión textual 
en su propia producción oral y 
escrita.

 -Identifica, analiza e interpreta las 
formas gramaticales que hacen 
referencia al contexto temporal y 
espacial y a los participantes en la 
comunicación.

sustantivo, adjetivo, verbo, 
pronombres, artículos y 
determinantes, explicando sus 
usos y valores en los texto

- Reconocer la estructura sintáctica 
de la oración simple, explicando la 
relación entre los diferentes grupos 
de palabras.

-Reconocer las oraciones activas, 
pasivas, impersonales, y medias 
contrastando las diferencias entre 
ellas en función de la intención 
comunicativa del texto en el que 
aparecen.
- Reconocer y explicar el 
funcionamiento de las oraciones 
subordinadas sustantivas en 
relación con el verbo de la oración 
principal.
 -Reconocer y explica el 
funcionamiento de las oraciones 
subordinadas de relativo 
identificando el antecedente al que 
modifican.

 - Aplicar los conocimientos 
adquiridos para la elaboración 
de discursos orales o escritos 
con adecuación, coherencia y 
cohesión.
 
-Reconocer los rasgos propios 
de las diferentes tipologías 
textuales identificando su 
estructura y los rasgos 
lingüísticos más importantes en 
relación con la intención 
comunicativa.

Aplicar progresivamente los 
conocimientos sobre estructuras 
sintácticas de los enunciados 
para la realización, 
autoevaluación y mejora de 
textos orales y escritos, tomando
conciencia de la importancia del
conocimiento gramatical para el 
uso correcto de la lengua. 



-Revisa y mejora textos orales y 
escritos propios y ajenos, 
reconociendo y explicando 
incorrecciones de concordancia, 
régimen verbal, ambigüedades 
semánticas, etc.

 -Utiliza la terminología gramatical 
adecuada para la explicación 
lingüística de los textos.

-Realiza trabajos de investigación 
sobre temas del currículo o de la 
actualidad social, científica o 
cultural planificando la 
realización, obteniendo la 
información de fuentes diversas y 
utilizando las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación 
para su realización, evaluación y 
mejora.

- Valora los recursos expresivos 
utilizados por el emisor de un texto 
en función de su intención 
comunicativa y del resto de los 
elementos de la situación 
comunicativa, diferenciando y 
explicando las marcas de objetividad 
y de subjetividad y los diferentes 
procedimientos gramaticales de 
inclusión del emisor en el texto.

.-Conoce y consulta fuentes de 
información impresa o digital para 
resolver dudas sobre el uso correcto 
de la lengua y para avanzar en el 
aprendizaje autónomo.

- Realiza el estudio de las obras más 
representativas de la literatura 
española desde la Edad Media hasta 
el siglo XIX a través de la lectura y el
análisis de fragmentos u obras 
completas significativas.

-  Lee y analiza fragmentos y obras 
significativas desde la Edad Media al 
siglo XIX.

-
-Identificar, analizar e interpretar 
las formas gramaticales que hacen 
referencia al contexto temporal y 
espacial y a los participantes en la 
comunicación.
- Aplicar sistemáticamente los 
conocimientos sobre las 
diferentes categorías 
gramaticales en la realización, 
autoevaluación y mejora de los 
textos orales y escritos, tomando
conciencia de la importancia del
conocimiento gramatical para el 
uso correcto de la lengua

-Realizar trabajos de 
investigación sobre temas del 
currículo o de la actualidad 
social, científica o cultural 
planificando la realización, 
obteniendo la información de 
fuentes diversas y utilizando las 
Tecnologías de la Información y
la Comunicación para su 
realización, evaluación y 
mejora.

- Valorar los recursos expresivos 
utilizados por el emisor de un texto
en función de su intención 
comunicativa y del resto de los 
elementos de la situación 
comunicativa, diferenciando y 
explicando las marcas de 
objetividad y de subjetividad y los 
diferentes procedimientos 
gramaticales de inclusión del 
emisor en el texto.

.-Conoce y consulta fuentes de 
información impresa o digital para 
resolver dudas sobre el uso 
correcto de la lengua y para 
avanzar en el aprendizaje 
autónomo.

 Realizar el estudio de las obras 
más representativas de la literatura 
española desde la Edad Media 
hasta el siglo XIX a través de la 
lectura y el análisis de fragmentos 
u obras completas significativas.

-  Leer y analizar fragmentos y 
obras significativas desde la Edad 
Media al siglo XIX.



MATERIAL
CUADERNO Cuaderno  obligatorio de lecturas

y de comentarios críticos

LIBRO DE TEXTO Editorial Casals. 
Apuntes elaborados por la

docente (AV)

CONTENIDOS

LENGUA : 
GRAMÁTICA TEXTUAL.

Tipología textual
MORFOLOGÍA y

SINTAXIS. 

LITERATURA : 
Historia de la literatura desde la

Edad Media hasta el
Romanticismo

TEMPORALIZACIÓN
1ª AVALIACIÓN        Unidades 1 , 2, 3, 4 (por 

apuntes) , 5 y 6

2ª AVALIACIÓN        Unidades:  (repaso sintaxis)  
y   7, 8 ,  9, 10, 

3ª AVALIACIÓN        Unidades   11, 12 , 
        13 , 14 y    15 (por apuntes)

  PROCEDIMIENTOS E 
INSTRUMENTOS DE 
AVALIACIÓN

NÚMERO DE EXAMES Mínimo DOS exámenes por
evaluación

MODELO DE EXAME Cuestionarios, Comentarios
Críticos y Comentarios literarios

EXERCICIOS DE CLASE Dictados, resúmenes,
redacciones, actividades de
refuerzo de los contenidos

exolicados en clase. textos de
diferente tipología y ámbito,

trabajos individuales o en grupo

CRITERIOS DE
CUALIFICACIÓN
% EN LA NOTA

GLOBAL

PRESENCIAL NON
PRESENCIAL
(si la situación
epidemiológica

se agravara)

EXAMES 80% (80%)

EJERCICIOS 5% (5%)

CUADERNO 10% (10%)

TRABAJO DIARIO 5% (5%)

PROCEDEMIENTO DE
RECUPERACIÓN

Se hará una recuperación de los exámenes de cada trimestre,
generalmente después de la evaluación. Al final de curso , habrá



una nueva recuperación para aquel alumnado que no superó
alguna parte del programa. En septiembre, los alumnos

suspensos realizarán una prueba escrita sobre todo lo estudiado
a lo largo del curso y la materia estará aprobada cuando la nota

sea igua o superior a cinco.


