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 BLOQUE III. CONOCIMIE NTO DE LA LENGU A 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES  PROC. 

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. 
Procedimie ntos 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, palabra s  
tabú y eufemismos. 

x Conocimiento,  uso  y   

valoración  de   las normas 
ortográficas y gramatica l e s ,  
reconociendo su valor social y 

la necesidad de ceñirse a ellas 
para conseguir una 
comunicaci ón 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. 

 
 
 
 
 

 
 
  

 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, 
util izando 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, util izando 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 util iza 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    util iza 
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 ceñirse a ellas para 
conseguir una comunicaci ón 
eficaz. 

6.1.   Conoce, usa y valora las reglas 
ortográficas: acento gráfico, ortografía de las 
letras y signos de puntuación.  
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      TOLEDO, 26 DE JUNIO DE 2019                          FIRMADO: 

CALIFICACIÓN DE LA PRUEBA EXTRAORDINARIA 
EN LA PÁGINA WEB DEL COLEGIO, www.colegiomayol.es, EL ALUMNO/A ENCONTRARÁ ACTIVIDADES PARA TRABAJAR 

TODOS LOS BLOQUES. DICHOS EJERCICIOS PUEDEN SER PRESENTADOS EN LA PRUEBA EXTRAORDINARIA DE 

SEPTIEMBRE, SERÁN VALORADOS POSITIVAMENTE PARA SUPERAR LA MATERIA. 

 BLOQUE II: COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR 

Leer. 
• Conocimiento y uso 

progresivo de técnicas y 
estrategias de comprensión 

escrita. 
• Lectura, comprensión, 

interpretación y valoración 
de textos escritos en relación 
con los ámbitos personal, 
académico/escolar y social 

• Actitud progresivamente 
crítica y reflexiva ante la 
lectura.  

Escribir. 
• Conocimiento y uso de las 

técnicas y estrategias para la 
producción de textos 
escritos: planificación, 

obtención de datos, 
organización de la 
información, redacción y 
revisión del texto. La 
escritura como proceso. 

• Escritura de textos 
relacionados con los ámbitos 
personales, 
académico/escolar y 
sociales. 

• Interés creciente por la 
composición escrita como 
fuente de información y 
aprendizaje y como forma de 
comunicar sentimientos, 
experiencias, conocimientos 
y emoción 
 

 2. Leer, comprender, 

interpretar y va lorar textos 

sencillos.  

 

 

 

 

 

2.1. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa  de 

textos  escri tos propios del  ámbito personal y familiar 

académico/escolar y ámbito social (medios de comunicación), 

identificando la tipología textual seleccionada, la organización del 

contenido, las marcas lingüísticas y el  formato utilizado. 

2.2. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa  de 
textos  narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos, 
argumentativos y dialogados identificando la tipología textual 
seleccionada, las marcas l ingüísticas y la  organización del  
contenido. 

2.3. Loca l iza informaciones explícitas e impl ícitas en un texto 

relacionándolas entre s í y secuenciándolas y deduce 
informaciones o valoraciones implícitas. 

2.4. Retiene información y reconoce la idea principal y las ideas 

secundarias comprendiendo las relaciones entre ellas. 
2.5. Entiende instrucciones escritas de cierta complejidad que le 

permiten desenvolverse en s ituaciones de la vida cotidiana y 
en los procesos de aprendizaje. 

2.6. Interpreta, expl ica y deduce la  información dada en 

diagramas, gráficas, fotografías, mapas conceptuales, 

esquemas… 
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  6. Escribir textos  en 

relación con el ámbito de 

uso.  

6.1. Escribe textos propios o imitando textos modelo relacionados 
con el      

        ámbito personal y familiar, escolar/académico y social. 
6.2. Escribe textos  narrativos, descriptivos e instructivos, 

expositivos, argumentativos y dialogados de forma personal 

o imitando textos modelo. 
6.3. Uti l iza organizadores textuales apropiados en las distintas 

formas de 
        elocución. 
6.4. Resume textos sencillos globalizando la  información e 

integrándola en oraciones que se relacionen lógica y 
semánticamente, evi tando parafrasear el texto resumido 
y la  repetición léxica. 

6.5. Realiza esquemas y mapas conceptuales, y explica por escrito 
el  s ignificado de los  elementos visuales que pueden 

aparecer en los textos. 

Ejercicios: 
Pág. 36, 
núm.3 

 
Pág. 101, 
Núm. 31, 
 

Pág. 229, 
Núm. 27 
 

 BLOQUE IV: EDUCACIÓN LITERARIA 

Plan lector.  
Lectura  l ibre de obras de 
la  l i teratura española y 
universal y de la literatura 
juvenil como fuente de 
placer, de 
enriquecimiento personal 

y de conocimiento del  
mundo para  lograr el  
desarrollo de sus propios 

gustos e intereses 
l i terarios y su autonomía 

lectora. 

 5. Comprender textos 

l i terarios sencillos 

identificando el tema, 

resumiendo su contenido e 

interpretando 

progresivamente algunas 

peculiaridades del lenguaje 

l i terario. 

5.1. Lee y comprende una selección de textos l iterarios 
identificando el tema, resumiendo su contenido e 

interpretando algunas peculiaridades del lenguaje 
l iterario. 

   

Lectura de  

 El valle 
de los 

lobos 

 Ojo de 
nube 

 El sueño 
de Iván 
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