
RELACIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN, COMPETENCIAS BÁSICAS Y 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES (4º ESO AGRUPAMIENTO) 

1 Los estándares de aprendizaje evaluables imprescindibles o mínimos son los destacados en esta columna               
en negrita; en este caso todos, ya que trabajamos  sobre mínimos desde el principio. 

CRITERIOS DE EVALUCACIÓN CCBB ESTÁNDARES1 

Crit.LE.1.1. Comprender, interpretar 
y valorar textos orales propios del 
ámbito personal, académico/escolar 
y social.  

 

 

Crit.LE.1.2. Comprender, interpretar 
y valorar textos orales de diferente 
tipo.  

 

 

 

Crit.LE.1.3. Comprender el sentido 
global y la intención de textos 
orales.  

 

 

 

 

Crit.LE.1.4. Reconocer, interpretar y 
evaluar progresivamente las 
producciones orales propias y 
ajenas, así como los aspectos 
prosódicos y los elementos no 
verbales (gestos, movimientos, 
mirada…).  

Crit.LE.1.5. Valorar la lengua oral 
como instrumento de aprendizaje, 
como medio para transmitir 
conocimientos, ideas y sentimientos 
y como herramienta para regular la 
conducta.  
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Est.LE.1.1.1. Comprende el sentido 
global de textos orales propios del 
ámbito personal, académico y laboral, 
identificando la información relevante, 
determinando el tema y reconociendo la 
intención comunicativa del hablante. 

Est.LE.1.2.1.Comprende el sentido 
global de textos orales de intención 
narrativa, descriptiva, instructiva, 
expositiva y argumentativa, 
identificando la estructura, la 
información relevante, determinando el 
tema y reconociendo la intención 
comunicativa del hablante. 

Est.LE.1.3.1. Escucha, observa e 
interpreta el sentido global de debates, 
coloquios y conversaciones espontáneas 
identificando la información relevante, 
determinando el tema y reconociendo la 
intención comunicativa y la postura de 
cada participante, así como las 
diferencias formales y de contenido que 
regulan los intercambios comunicativos 
formales y los intercambios 
comunicativos espontáneos.  

Est.LE.1.4.1. Conoce el proceso de 
producción de discursos orales, 
valorando la claridad expositiva, la 
adecuación, la coherencia del discurso, 
así como la cohesión de los contenidos. 

 

Est.LE.1.5.1. Utiliza y valora la lengua 
como un medio para adquirir, procesar 
y transmitir nuevos conocimientos; para 
expresar ideas y sentimientos y para 
regular la conducta. 

Est.LE.1.6.1. Realiza presentaciones 
orales de forma individual o en grupo, 



Crit.LE.1.6. Aprender a hablar en 
público, en situaciones formales o 
informales, de forma individual o en 
grupo.  

 

 

 

Crit.LE.1.7. Conocer, comparar, 
usar y valorar las normas de cortesía 
en las intervenciones orales propias 
de la actividad académica, tanto 
espontáneas como planificadas y en 
las prácticas discursivas orales 
propias de los medios de 
comunicación.  

Crit.LE.1.8. Reproducir situaciones 

reales o imaginarias de 

comunicación potenciando el 

desarrollo progresivo de las 

habilidades sociales, la expresión 

verbal y no verbal y la 

representación de realidades, 

sentimientos y emociones. 

 Crit.LE.2.1. Aplicar diferentes 

estrategias de lectura comprensiva y 

crítica de textos.  

 

 

Crit.LE.2.2. Leer, comprender, 
interpretar y valorar textos orales 

 

 

 

 

Crit.LE.2.3. Manifestar una actitud 
crítica ante la lectura de cualquier 
tipo de textos u obras literarias a 
través de una lectura reflexiva que 
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planificando el proceso de oralidad, 
organizando el contenido, consultando 
fuentes de información diversas, 
gestionando el tiempo y transmitiendo la 
información de forma coherente 
aprovechando vídeos, grabaciones u 
otros soportes digitales.  

Est.LE.1.7.1. Conoce, valora y aplica las 
normas que rigen la cortesía en la 
comunicación oral.  

 

 

Est.LE.1.8.1. Dramatiza e improvisa 
situaciones reales o imaginarias de 
comunicación. 

 

 

 

Est.LE.2.1.1. Comprende textos de 
diversa índole poniendo en práctica 
diferentes estrategias de lectura y 
autoevaluación de su propia 
comprensión en función del objetivo y el 
tipo de texto, actualizando 
conocimientos previos, trabajando los 
errores de comprensión y construyendo 
el significado global del texto.  

Est.LE.2.2.1. Reconoce y expresa el 
tema, las ideas principales, la estructura 
y la intención comunicativa de textos 
escritos propios del ámbito personal, 
académico, ámbito social y ámbito 
laboral y de relaciones con 
organizaciones, identificando la 
tipología textual (narración, 
exposición…) seleccionada, la 
organización del contenido y el formato 
utilizado. 

Est.LE.2.3.1. Identifica y expresa las 
posturas de acuerdo y desacuerdo sobre 
aspectos parciales o globales de un texto. 

Est.LE.2.3.2. Elabora su propia 
interpretación sobre el significado de un 
texto.  



permita identificar posturas de 
acuerdo o desacuerdo respetando en 
todo momento las opiniones de los 
demás.  

 

 

Crit.LE.2.4. Seleccionar los 
conocimientos que se obtengan de 
las bibliotecas o de cualquier otra 
fuente de información impresa en 
papel o digital integrándolos en un 
proceso de aprendizaje continuo.  

Crit.LE.2.5. Aplicar 
progresivamente las estrategias 
necesarias para producir textos 
adecuados, coherentes y 
cohesionados.  

 

 

 

 

 

Crit.LE.2.6. Escribir textos en 
relación con el ámbito de uso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crit.LE.2.7. Valorar la importancia 
de la lectura y la escritura como 
herramientas de adquisición de los 
aprendizajes y como estímulo del 
desarrollo personal.  
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Est.LE.2.3.3 Respeta las opiniones de los 
demás. 

Est.LE.2.4.1. Utiliza, de forma 
autónoma, diversas fuentes de 
información, integrando los 
conocimientos adquiridos en sus 
discursos orales o escritos.  

 

Est.LE.2.5.1. Aplica técnicas diversas 
para planificar sus escritos: esquemas, 
árboles, mapas conceptuales, etc.  

Est.LE.2.5.2. Redacta borradores de 
escritura.  

Est.LE.2.5.3. Escribe textos en 
diferentes soportes usando el registro 
adecuado, organizando las ideas con 
claridad, enlazando enunciados en 
secuencias lineales cohesionadas y 
respetando las normas ortográficas y 
gramaticales. 

Est.LE.2.6.1. Redacta con claridad y 
corrección textos propios del ámbito 
personal, académico, social y laboral. 
Est.LE.2.6.2. Redacta con claridad y 
corrección textos narrativos, 
descriptivos, instructivos, expositivos y 
argumentativos adecuándose a los 
rasgos propios de la tipología 
seleccionada. 

Est.LE.2.6.3. Utiliza diferentes y 
variados organizadores textuales en sus 
escritos. 

Est.LE.2.6.4. Resume el contenido de 
todo tipo de textos, recogiendo las ideas 
principales con coherencia y cohesión 
expresándolas con un estilo propio, 
evitando reproducir literalmente las 
palabras del texto. 

Est.LE.2.7.1. Produce textos diversos 
reconociendo en la escritura el 
instrumento que es capaz de organizar 
su pensamiento.  

Est.LE.2.7.2. Utiliza en sus escritos 
palabras propias del nivel formal de la 
lengua incorporándolas a su repertorio 



 

 

 

Crit.LE.3.1. Reconocer y explicar 
los valores expresivos que adquieren 
determinadas categorías 
gramaticales en relación con la 
intención comunicativa del texto 
donde aparecen, con especial 
atención a adjetivos, determinantes y 
pronombres.  

Crit.LE.3.2. Reconocer y explicar 
los valores expresivos que adquieren 
las formas verbales en relación con 
la intención comunicativa del texto 
donde aparecen.  

Crit.LE.3.3. Reconocer y explicar el 
significado de los principales 
prefijos y sufijos y sus posibilidades 
de combinación para crear nuevas 
palabras, identificando aquellos que 
proceden del latín y griego. 

Crit.LE.3.4. Identificar los distintos 
niveles de significado de palabras o 
expresiones en función de la 
intención comunicativa del discurso 
oral o escrito donde aparecen.  

Crit.LE.3.5. Usar correcta y 
eficazmente los diccionarios y otras 
fuentes de consulta, en papel o en 
formato digital para resolver dudas 
sobre el uso correcto de la lengua y 
para progresar en el aprendizaje 
autónomo..  

Crit.LE.3.6. Explicar y describir los 
rasgos que determinan los límites 
oracionales para reconocer la 
estructura de las oraciones 
compuestas 

Crit.LE.3.7. Aplicar los 
conocimientos sobre la lengua para 
resolver problemas de comprensión 
y expresión de textos orales y 
escritos y para la revisión 
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léxico y reconociendo la importancia de 
enriquecer su vocabulario para 
expresarse oralmente y por escrito con 
exactitud y precisión. 

Est.LE.3.1.1. Explica los valores 
expresivos que adquieren algunos 
adjetivos, determinantes y pronombres 
en relación con la intención 
comunicativa del texto donde aparecen. 

 

Est.LE.3.2.1. Reconoce y explica los 
valores expresivos que adquieren las 
formas verbales en relación con la 
intención comunicativa del texto donde 
aparecen.  

Est.LE.3.3.1. Reconoce los distintos 
procedimientos para la formación de 
palabras nuevas explicando el valor 
significativo de los prefijos y sufijos. 

 

Est.LE.3.4.1. Explica todos los valores 
expresivos de las palabras que guardan 
relación con la intención comunicativa 
del texto donde aparecen. 

Est.LE.3.5.1. Utiliza los diccionarios y 
otras fuentes de consulta en papel y 
formato digital, resolviendo eficazmente 
sus dudas sobre el uso correcto de la 
lengua y progresando en el aprendizaje 
autónomo 

Est.LE.3.6.1.Transforma y amplía 
oraciones simples en oraciones 
compuestas usando conectores y otros 
procedimientos de sustitución para 
evitar repeticiones.  

Est.LE.3.7.1. Revisa sus discursos orales 
y escritos aplicando correctamente las 
normas ortográficas y gramaticales, 
reconociendo su valor social para 
obtener una comunicación eficiente. 

Est.LE.3.8.1. Identifica y explica las 
estructuras de los diferentes géneros 
textuales, con especial atención a las 
expositivas y argumentativas, 



progresivamente autónoma de los 
textos propios y ajenos.  

Crit.LE.3.8. Identificar y explicar las 
estructuras de los diferentes géneros 
textuales con especial atención a las 
estructuras expositivas y 
argumentativas para utilizarlas en 
sus producciones orales y escritas. 

 

 

Crit.LE.3.9. Reconocer en textos de 
diversa índole y usar en las 
producciones propias orales y 
escritas los diferentes conectores 
textuales y los principales 
mecanismos de referencia interna, 
tanto gramaticales como léxicos.  

Crit.LE.3.10. Reconocer y utilizar 
los diferentes registros lingüísticos 
en función de los ámbitos sociales 
valorando la importancia de utilizar 
el registro adecuado a cada 
momento, con especial atención a 
los localismos y a los aragonesismos 
léxicos y gramaticales.  

Crit.LE.4.1. Favorecer la lectura y 
comprensión de obras literarias de la 
literatura aragonesa, española y 
universal de todos los tiempos y de 
la literatura juvenil.  

Crit.LE.4.2. Promover la reflexión 
sobre la conexión entre la literatura 
y el resto de las artes.  largo de los 
diversos periodos histórico/literarios 
hasta la actualidad.  

 

Crit.LE.4.3. Fomentar el gusto y el 
hábito por la lectura en  
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utilizándolas en las propias 
producciones orales y escritas. 

Est.LE.3.8.2. Conoce los elementos de la 
situación comunicativa que determinan 
los diversos usos lingüísticos: tema, 
propósito, destinatario, género textual, 
etc.  

Est.LE.3.9.1. Reconoce y utiliza la 
sustitución léxica como un 
procedimiento de cohesión textual. 

 

Est.LE.3.10.1. Reconoce los registros 
lingüísticos en textos orales o escritos en 
función de la intención comunicativa y 
de su uso social. 

 

 

Est.LE.4.1.1. Lee y comprende con un 
grado creciente de interés y autonomía 
obras literarias cercanas a sus gustos y 
aficiones. 

 

Est.LE.4.2.1. Desarrolla 
progresivamente la capacidad de 
reflexión observando, analizando y 
explicando la relación existente entre 
diversas manifestaciones artísticas de 
todas las épocas (música, pintura, 
cine…). 

Est.LE.4.3.1. Habla en clase de los libros 
y comparte sus impresiones con los 
compañeros.  

Est.LE.4.3.2. Trabaja en equipo 
determinados aspectos de las lecturas 
propuestas, o seleccionadas por los 
alumnos, investigando y 
experimentando de forma 
progresivamente autónoma.  

Est.LE.4.3.3. Lee en voz alta, 
modulando, adecuando la voz, 
apoyándose en elementos de la 
comunicación no verbal y potenciando 
la expresividad verbal. todas sus 
vertientes: como fuente de acceso al 



 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

La calificación del alumno al finalizar cada evaluación será la suma de: 

● Pruebas escritas, controles y exámenes sobre los contenidos (60%). 

Consideramos la asignatura de Lengua Castellana y Literatura como un área que            

requiere una práctica constante para llegar a dominar suficientemente las destrezas y            

contenidos mínimos. Por ello es preciso que los alumnos realicen con asiduidad los             

ejercicios y tareas, escritas u orales, que el profesor encomienda a lo largo del curso.               

También es necesario que los alumnos se habitúen a la lectura de libros, acordes con su                

 

 

 

Crit.LE.4.4. Comprender textos 
literarios representativos del siglo 
XVlll a nuestros días, con especial 
atención al contexto aragonés de 
narradores coetáneos a la época 
reconociendo la intención del autor, 
el tema, los rasgos propios del 
género al que pertenece y 
relacionando su contenido con el 
contexto sociocultural y literario de 
la época, o de otras épocas, y 
expresando la relación existente con 
juicios personales razonados. 

Crit.LE.4.5. Redactar textos 
personales de intención literaria 
siguiendo las convenciones del 
género, con intención lúdica y 
creativa  
 
Crit.LE.4.6. Consultar y citar 
adecuadamente fuentes de 
información variadas para realizar 
un trabajo académico en soporte 
papel o digital sobre un tema del 
currículo de literatura, adoptando un 
punto de vista crítico y personal y 
utilizando las tecnologías de la 
información.  

conocimiento y como instrumento de 
ocio y diversión que permite explorar 
mundos diferentes a los nuestros, reales 
o imaginarios. 

Est.LE.4.4.1. Lee y comprende una 
selección de textos literarios 
representativos de la literatura del siglo 
XVlll a nuestros días, con especial 
atención al contexto aragonés de 
narradores coetáneos a la época 
identificando el tema, resumiendo su 
contenido e interpretando el lenguaje 
literario. 

 

Est.LE.4.5.1. Redacta textos personales 
de intención literaria a partir de 
modelos dados, siguiendo las 
convenciones del género y con intención 
lúdica y creativa. 

 

Est.LE.4.6.1. Consulta y cita 
adecuadamente varias fuentes de 
información para desarrollar por 
escrito, con rigor, claridad y coherencia, 
un tema relacionado con el currículo de 
Literatura 

 Est.LE.4.6.2. Aporta en sus trabajos 
escritos u orales conclusiones y puntos 
de vista personales y críticos sobre las 
obras literarias expresándose con rigor, 
claridad y coherencia. 



edad y grado de madurez, por ello negarse a leerlos o no ser capaz de demostrar que se                  

han leído impedirá una calificación positiva. Todas estas tareas tendrán, por tanto, se             

calificarán de la siguiente manera: 

● El 10% de la nota global se obtendrá de la lectura obligatoria y el trabajo o                

examen del libro. 

● El 10% de la nota global se obtendrá de las actividades, trabajos y/o             

exámenes en los que se valorará la competencia oral. 

● El 10% de la nota global se obtendrá de las actividades, trabajos y/o             

exámenes en los que se valore la competencia escritora. 

● El 10% se obtendrá del trabajo diario, concretado en: Cuaderno de clase,            

trabajo individual y grupal realizado en clase, realización de resúmenes,          

ejercicios y tareas de casa. 

Habrá como mínimo un examen por evaluación. Se necesita un 3 de nota mínima              

para hacer media. Los contenidos y los trimestres de dividen en dos: la parte de Lengua                

y la parte de Literatura. Para aprobar las evaluaciones deben superarse las dos partes.              

Si en alguna de las partes no se alcanza esa nota, no se hace media y se suspende la                   

evaluación, aunque se guardan las notas correspondientes de las partes ya aprobadas. 

Las lecturas voluntarias que el alumno realice pueden subir la nota al final de              

cada trimestre, se valorará con hasta +0.5 p. cada una y se podrá obtener un máximo de                 

1 punto por evaluación. La fecha límite de entrega será una semana antes de la               

evaluación. 

La corrección ortográfica se considera contenido mínimo. Por ello cada falta           

ortográfica será penalizadas restando puntuación a la nota global (por cada error            

ortográfico- uso incorrecto de grafías- o en el uso de las tildes se restarán 0,10 puntos de                 

la nota final de cada ejercicio), pudiendo recuperarse con la realización de un cuaderno              

de ortografía recomendado que será revisado por la profesora. 

Para superar positivamente la materia de lengua en cada evaluación es necesario            

que la media ponderada sea igual o superior a cinco. 



La evaluación final será la media aritmética de las tres evaluaciones atendiendo            

especialmente la evolución del alumno (lo que podrá incrementar o disminuir la media             

hasta un 10%). 

La evaluación extraordinaria se realizará mediante una prueba escrita que          

versará sobre los contenidos mínimos no superados durante las evaluaciones ordinarias.           

Se entenderá como superada si la puntuación obtenida es igual a 5. Se valorará, no               

obstante, la evolución positiva de alumno a lo largo del curso.  

Para poder realizar la media es necesario que la nota de los exámenes y pruebas               

escritas sea igual o superior a 3. Si en alguno de ellos no se alcanza esa nota, no se hace                    

media y se suspende la evaluación. 

 


