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BLOQUE II: COMUNICACIÓN  ESCRITA: LEER/ESCRIBIR    

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES  PROCED. 

 Comprensión, producción 
y organización de textos 
escritos expositivos y 
argumentativos del 
ámbito académico. 

 Comprensión, 
interpretación y análisis de 
textos escritos 
procedentes de los medios 
de comunicación social: 
textos periodísticos y 
publicitarios. 

1.   Desarrollar por escrito un tema 
del currículo con rigor, claridad y 
corrección ortográfica y 
gramatical, empleando distintas 
estructuras y utilizando los 
recursos expresivos adecuados a 
las condiciones de la situación 
comunicativa 

2.  Sintetizar el contenido de textos 
expositivos y argumentativos de 
tema especializado, discriminando 
la información relevante de la 
accesoria y utilizando la lectura 
como un medio de  adquisición de 
conocimientos.  

3.  Leer, comprender e interpretar 
textos periodísticos (informativos, 
de opinión y mixtos) y 
publicitarios, reconociendo la 
intención comunicativa, 
identificando los rasgos propios 
del género, los recursos verbales y 
no verbales utilizados y valorando 
de forma crítica su forma y su 
contenido. 

 

1.1. Desarrolla por escrito un tema 
del currículo con rigor, claridad y 
corrección ortográfica y 
gramatical, empleando distintas 
estructuras expositivas. 

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

2.2       Sintetiza textos de carácter 
expositivo, de tema 
especializado, propios del ámbito 
académico, distinguiendo la idea 
principal y las secundarias. 

2.3       Analiza los recursos verbales y 
no verbales presentes en textos 
expositivos y argumentativos de 
tema especializado y valora estos 
recursos en función de los 
elementos de la situación 
comunicativa: intención 
comunicativa del emisor, tema y 
género textual. 

3.1       Resume el contenido de textos 
periodísticos escritos 
informativos, de opinión y 
mixtos, identificando la 
información relevante. 

3.2.      Reconoce la intención 
comunicativa, el tema y la 
estructura del texto; analiza los 
rasgos propios del género y los 
recursos verbales y no verbales 
utilizados y valora de forma 
crítica su forma y su contenido. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Prueba  
Escrita  

BLOQUE III: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 
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Observación, reflexión y explicación de las 
modalidades oracionales.  

Reconocimiento y explicación del verbo, 
la flexión verbal, las perífrasis 
identificando y relacionando  su 
naturaleza y valores. 

Comprende, interpreta e identifica casos 
especiales de concordancia y usos 
impersonales con el verbo haber. 

Observación, reflexión y explicación de las 
diferentes formas de organización textual 
de los géneros periodísticos. 

Reconocimiento de los rasgos propios de 
géneros y subgéneros periodísticos, 
identificando la estructura y los rasgos 
lingüísticos más importantes en relación 
con la intención comunicativa.  

Observación, reflexión y explicación de las 
estructuras sintácticas simples y 
complejas. 

 

1. Reconocer e identificar las categorías 

gramaticales, los grupos de palabras y 

su relación sintáctica. 

2.  Aplicar progresivamente los   

conocimientos sobre estructuras 

sintácticas complejas de los 

enunciados.  

3. Aplicar progresivamente los 

conocimientos sobre estructuras 

sintácticas.  

4. Reconocer los rasgos propios de las 

diferentes tipologías textuales 

identificando su estructura y los rasgos 

lingüísticos más importantes en 

relación con la intención comunicativa.  

5. Aplicar los conocimientos adquiridos 
para la elaboración de discursos orales 
o escritos con adecuación, coherencia y 
cohesión. 
 

1.1  Reconoce la estructura sintáctica de la oración 
simple, explicando la relación entre los 
distintos grupos de palabras. 

2.1.  Reconoce y explica el funcionamiento de las 
oraciones subordinadas sustantivas en 
relación con el verbo de la oración principal. 

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

3.2 Reconoce en textos periodísticos proposiciones 
sustantivas, las explica y clasifica. Reflexiona 
sobre la lengua y explica las diferencias 
semánticas entre los enunciados.  

3.3 Localiza, comprende e identifica 
subordinadas, nexos y funciones sintácticas. 

3.4 Comprende y asimila el procedimiento para 
realizar el análisis lingüístico de palabras, 
grupos y oraciones a partir de un texto, 
atendiendo al plano  

3.5 Realiza análisis completos de oraciones.  

4.1.   Enriquece sus textos orales y escritos 

incorporando progresivamente estructuras 

sintácticas variadas y aplicando los 

conocimientos adquiridos para la revisión y 

mejora de los mismos.  

4.2.    Analiza y explica los rasgos formales de un 

texto en los planos fonético-fonológico, 

morfosintáctico, léxico-semántico y 

pragmático-textual, relacionando su empleo 

con la intención comunicativa del emisor y el 

resto de condiciones de la situación 

comunicativa. 

5.1.    Incorpora los distintos procedimientos de 

cohesión y coherencia textuales en su propia 

producción oral y escrita. 

5.2  Identifica, analiza e interpreta las formas 

gramaticales que hacen referencia al 

contexto temporal y espacial, y a los 

participantes en la comunicación. 

.5.3  Valora los recursos expresivos empleados 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 distintos 

procedimientos gramaticales de inclusión 

del emisor en el texto. 

 

PRUEBA  
ESCRITA 

 

 

 BLOQUE IV: educación literaria  
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 Estudio de los movimientos literarios, 
autores y obras más representativos de 
la literatura española desde la Edad 
Media, a través de la lectura y análisis 
de fragmentos y obras significativos. 

 Análisis  de fragmentos u obras 
completas significativos desde la Edad 
Media, identificando sus características 
temáticas y formales, relacionándolas 
con el contexto, el movimiento, el 
género al que pertenece y la obra del 
autor, y constatando la evolución 
histórica de temas y formas. 

 Interpretación crítica de fragmentos u 
obras significativos desde la Edad 
Media, detectando las ideas que 
manifiestan la relación de la obra con 
su contexto histórico, artístico y 
cultural. 

 

1. Realizar el estudio de los movimientos literarios, 

autores y obras más representativos de la 

literatura española desde la Edad Media 

hasta el siglo XV, a través de la lectura y 
análisis de fragmentos y obras significativos. 

2. Leer y analizar fragmentos u obras completas 

significativos desde la Edad Media al siglo XV, 

identificando sus características temáticas y 

formales, relacionándolas con el contexto, el 

movimiento, el género al que pertenece y la 

obra del autor, y constatando la evolución 

histórica de temas y formas. 

3. Interpretar críticamente fragmentos u obras 

significativos desde la Edad Media al siglo XV, 

detectando las ideas que manifiestan la 

relación de la obra con su contexto histórico, 

artístico y cultural. 

. 

 

 

 

1.1. Conoce las características 

históricas y los movimientos 

literarios, autores y obras 

principales de la literatura 

española desde la Edad Media 

hasta el siglo XVII.  

2.  Identifica y analiza las 

características temáticas y 

formales las características 

temáticas y formales 

relacionándolas con el contexto, 

movimiento y género al que 

pertenece y con la obra del autor.   

3. Interpreta críticamente 

fragmentos u obras significativos 

desde la Edad Media hasta el s. 

XVII 

 

 

 

 

  

 

PRUEBA 

ESCRITA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


