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Criterio de evaluación 4: Exponer, explicar, argumentar, resumir y comentar, 
en soporte papel o digital, usando el registro adecuado, organizando las ideas 
con claridad, enlazando los enunciados en secuencias lineales cohesionadas, 
respetando las normas gramaticales y ortográficas y valorando la importancia 
de planificar y revisar el texto. 
 
Criterio de evaluación 6: Conocer  y usar la terminología lingüística adecuada 
en la reflexión sobre el uso. 
 

  
NORMA Y USO:  

 Procedimientos para la  formación de 
    palabras 

 Leísmo, laísmo, loísmo 

 Usos incorrectos de las pasivas reflejas y  de 
las oraciones impersonales 

 Dequeísmo, queísmo, quesuismo. 

 Uso del imperativo y del infinitivo 

 Usos incorrectos de los relativos. 
 

 
 
 
 
 
Prueba escrita 
 
 

 
Criterio de evaluación 5:  Aplicar  los conocimientos sobre la lengua  y las 

normas del uso lingüístico para resolver problemas de comprensión de textos 

orales y escritos y para la composición y revisión autónoma de los textos 

 
SINTAXIS:  

 Valores de SE 

 Perífrasis Verbales 

 La oración simple  

 Coordinación. 

 Subordinación: sustantiva,  adjetiva y 
    adverbiales propias. 
 

Prueba escrita 
 
 

 
Criterio 3: Identificar y contrastar el propósito en textos escritos del ámbito 
público y de los medios de comunicación; comprender instrucciones que 
regulan la vida social y procesos de aprendizaje complejos; inferir el tema 
general y temas secundarios; distinguir cómo se organiza la información; 
contrastar explicaciones y argumentos y juzgar la eficacia de los 
procedimientos lingüísticos usados.  
Criterio 4: Exponer, explicar, argumentar, resumir y comentar, en soporte 
papel o digital, usando el registro adecuado, organizando las ideas con 
claridad, enlazando los enunciados en secuencias lineales cohesionadas, 
respetando las normas gramaticales y ortográficas y valorando la importancia 
de planificar y revisar el texto. 

TEXTOS: 
 

 Textos narrativos: el cuento y la novela 

 Textos descriptivos 

 Textos periodísticos: la noticia, el reportaje, 

la crónica y el artículo de opinión. 

 

 

 

 
 
 
 
Prueba escrita.  

 
Criterio 4: Exponer, explicar, argumentar, resumir y comentar, en soporte 
papel o digital, usando el registro adecuado, organizando las ideas con 
claridad, enlazando los enunciados en secuencias lineales cohesionadas, 
respetando las normas gramaticales y ortográficas y valorando la importancia 
de planificar y revisar el texto. 
Criterio 9: Utilizar los conocimientos literarios en la comprensión y la 
valoración de textos breves o fragmentos, atendiendo especialmente a las 
innovaciones de los géneros y de las formas (en la versificación y en el 
lenguaje) en la literatura contemporánea. 
Criterio 10:   Mostrar conocimiento de las relaciones entre las obras leídas y 
comentadas, el contexto en que aparecen y los autores más relevantes de la 
historia de la literatura, realizando un trabajo personal de información y de 
síntesis o de imitación y recreación, en soporte papel o digital. 

 La Edad Media. 
 Lírica medieval 
 Épica medieval: Poema de Mío Cid. Los 

romances. 
  Teatro y prosa medievales. 
 Introducción al Renacimiento 
 Lírica, narrativa y teatro renacentistas. 
 Contexto histórico del Barroco 
 Características generales de la literatura 

barroca. 
 Lírica barroca: conceptismo y 

culteranismo. 
 Prosa barroca. 
 El teatro barroco. 
 Contexto histórico del Barroco 
 Características generales de la literatura 

barroca. 
 Lírica barroca: conceptismo y 

culteranismo. 
 Prosa barroca. 
 El teatro barroco. 

 
 

 
Prueba escrita 
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