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 Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES  PROCEDI
MIENTO 

La palabra. 

x Reconocimiento, uso 
y  explicación de  las 
categorías 
gramaticales: 
sustantivo, adjetivo, 
determinante, 
pronombre, verbo, 
adverbio, 
preposición, 
conjunción e 
interjección. 

x Reconocimiento, uso  
y  explicación de  los 
elementos 
constitutivos de la 
palabra. 
Procedimientos para 
formar palabras. 

x Comprensión    e    
interpretación    de    
los componentes del  
significado  de  las  
palabras: denotación 
y connotación. 

x Conocimiento  
reflexivo  de  las  
relaciones semánticas 
que se establecen 
entre las palabras. 

x Observación, 
reflexión y 
explicación de los 
cambios que afectan 
al significado de las 
palabras: causas y 
mecanismos. 
Metáfora, 
metonimia, palabras 
tabú y eufemismos. 

x Conocimiento,  uso  y   
valoración  de   las 
normas ortográficas y 
gramaticales, 
reconociendo su 
valor social y la 
necesidad de ceñirse 
a ellas para conseguir 

 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. 

1.1. Conoce y distingue las categorías gramaticales   
y sus características flexivas. 
1.2. 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. 
1.3.   Reconoce    y    corrige    errores ortográficos 
y   gramaticales en textos propios y ajenos, 
aplicando los conocimientos adquiridos para 
mejorar su producción de textos verbales. 
1.4. Conoce y utiliza adecuadamente las formas      
verbales      en      sus producciones orales y 
escritas. 
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 2. Reconocer y analizar 
la estructura y el 
proceso de formación de 
las palabras 
pertenecientes a las 
distintas categorías 
gramaticales, 
distinguiendo las flexivas 
de las no flexivas. 

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. 

2.2.  Reconoce y  explica los  distintos 
procedimientos de  formación de palabras, 
distinguiendo las compuestas, las derivadas, las 
siglas y los acrónimos 

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

3.1.     Diferencia    los     componentes 
denotativos y connotativos en el significado de las 
palabras dentro de un enunciado o un texto oral 
o escrito.  

 4. Comprender y valorar 
las relaciones semánticas 
de igualdad o  semejanza 
y  de  contrariedad que  
se establecen entre las 
palabras y su uso en el 
discurso oral y escrito. 

4.1.    Reconoce,    explica    y    utiliza 
sinónimos y antónimos de una palabra y su uso 
concreto en un enunciado o  en  un  texto oral o 
escrito. 

 5. Reconocer los 
diferentes cambios de 
significado que afectan a 
la palabra en el texto: 
metáfora, metonimia, 
palabras tabú y 
eufemismos. 

5.1.   Reconoce   y    explica   el    uso 
metafórico y  metonímico de  las palabras en un 
enunciado o en un texto oral o escrito. 

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

  6. Conocer, usar y 
valorar las normas 
ortográficas y 
gramaticales 
reconociendo su valor 
social y la necesidad de 

6.1.   Conoce, usa y valora las reglas 
ortográficas: acento gráfico, ortografía de las 
letras y signos de puntuación. 
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una comunicación 
eficaz. 

x Manejo de 
diccionarios y  otras 
fuentes de consulta 
en papel y formato 
digital sobre el uso 
de la lengua. 

El discurso. 
    X    Reconocimiento, uso  

y  explicación de  los 
conectores textuales y 
de los principales 
mecanismos de 
referencia interna, 
tanto gramaticales 
como léxicos. 

ceñirse a ellas para 
conseguir una 
comunicación eficaz. 

 7. Usar 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 
vocabulario 

7.1. Utiliza fuentes variadas de consulta en 
formatos diversos para resolver sus  dudas  sobre  
el  uso  de  la lengua    y    para    ampliar    su 
vocabulario.  

 8. Identificar los 
conectores textuales 
presentes en los textos y 
los principales 
mecanismos de referencia 
interna,     tanto     
gramaticales     como     
léxicos, reconociendo   la   
función   que   realizan   
en   la organización del 
contenido del discurso. 

8.1.   Reconoce,   usa   y   explica   los conectores 
textuales básicos y los principales      mecanismos      
de referencia interna, gramaticales y léxicos, 
valorando su función en la organización del 
contenido del texto. 

 9.  Identificar  la  intención  
comunicativa  de  la 

       persona que habla o 
escribe 

 

9.1.  Reconoce la expresión de la objetividad o 
subjetividad. 
9.2.  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, etc. 
9.3.     Explica  la  diferencia  significativa  que 
implica el uso de los tiempos y   modos verbales. 

 10. Interpretar de 
forma adecuada los 
discursos 

orales y escritos, 
teniendo en cuenta los 
elementos lingüísticos, 
las relaciones 
gramaticales y léxicas, y 
la estructura y 
disposición de los 
contenidos, en función 
de la intención 
comunicativa. 

10.1. Reconoce la coherencia y adecuación de 
un discurso considerando e identificando 
mediante sus marcadores lingüísticos las 
diferentes intenciones comunicativas del emisor, 
reconociendo también la estructura y disposición 
de contenidos. 

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

 
 

 11. Conocer la realidad 
plurilingüe de España y 
la distribución 
geográfica de sus 
diferentes lenguas y  
dialectos y  valorar esta 
realidad como fuente de 
enriquecimiento 
personal y como 
muestra de la riqueza de 
nuestro patrimonio 
histórico y cultural 

11.1. Localiza en un mapa las distintas lenguas de 
España y percibe alguna de sus características 
diferenciales, comparando varios textos. 
11.2. Valora la realidad plurilingüe de España 
como fuente de enriquecimiento personal y 
como muestra de la riqueza de nuestro 
patrimonio histórico y cultural. 

 

 


