
ANEXO 1. 3º ESO. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES1 E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN / CALIFICACIÓN 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Instrumentos evaluación / calificación 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL 10% 
 

1. Comprender, interpretar, valorar y 
emplear textos orales cohesionados, 
coherentes y adecuados a la situación 
comunicativa propios de diferentes 
ámbitos y tipología, planificados y 
espontáneos, atendiendo también a la 
prosodia y al lenguaje gestual. 

 

 Comprende el sentido global de textos orales de diferentes tipos e identifica ideas relevantes, estructura, rasgos e 
intención. 

 Identifica la idea principal y las secundarias y resume adecuadamente. 
 Interpreta y valora textos orales y emite juicios razonados a partir de ellos. 
 Utiliza fuentes para resolver dudas sobre el contenido de textos orales. 
 Participa activa y adecuadamente en situaciones de comunicación oral, planificadas o espontáneas 
 Realiza presentaciones orales planificadas y eficaces, sirviéndose de fuentes y recursos audiovisuales variados. 
 Evalúa su participación y la de sus compañeros en actos comunicativos orales y aporta soluciones para mejorarlas. 
 Incorpora vocabulario específico y propio del nivel formal de la lengua. 
 Dramatiza e improvisa situaciones reales o imaginarias de comunicación
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Intervenciones en el aula, planificadas o 
espontáneas (resolución de ejercicios, 
debates, etc.) 
 
Toma de notas / resolución de 
cuestionarios a partir de las explicaciones 
en clase y de formatos audiovisuales  
 
PRESENTACIÓN ORAL (10% al final) 
LECTURA EXPRESIVA EN CLASE 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA 20% 
 

1.  Leer, comprender, interpretar, 
valorar y producir textos de diferentes 
ámbitos y tipología coherentes, 
cohesionados, adecuados a la 
situación y correctos manifestando 
una actitud crítica y respetuosa con 
las opiniones ajenas. 

2. Seleccionar los conocimientos de 
diferentes fuentes, digitales o 
impresas, integrándolos en un 
proceso de aprendizaje continuo 

• Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos escritos de distintos ámbitos. 
• Comprende el significado de las palabras propias del nivel formal de la lengua, incorporándolas a su léxico. 
• Relaciona la información explícita e implícita de un texto poniéndola en relación con el contexto. 
• Deduce la idea principal de un texto y reconoce las ideas secundarias y las relaciones entre ellas. 
• Interpreta, explica y deduce la información en diagramas, gráficas, fotografías, mapas conceptuales, esquemas… 
• Resume textos evitando la paráfrasis del original y la repetición de palabras. 
• Realiza esquemas y mapas conceptuales. 
• Identifica y expresa las posturas de acuerdo y desacuerdo sobre aspectos parciales o globales de un texto. 
• Elabora sobre el significado de un texto su propia interpretación. 
• Respeta a las personas cuando expresan su opinión. 
• Utiliza de forma autónoma diversas fuentes de información, incluyendo diccionarios impresos o en versión digital. 
• Planifica sus escritos, redacta borradores de escritura y reescribe aplicando las mejoras sugeridas. 
• Escribe textos de diferente género adecuados, coherentes, cohesionados y correctos, personales o imitando 

modelos. 
• Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa ante la escritura. 
• Conoce y utiliza herramientas de las TIC. 

EXÁMENES (en todos es fundamental el 
uso correcto de la terminología específica 
y un vocabulario variado y adecuado) 
 
Resúmenes de todo tipo de textos (en 
particular, narrativos, descriptivos y 
dialogados), mapas conceptuales (repaso 
y refuerzo de unidades) 
 
Comentario de texto literario 
(progresivamente): contextualización, 
temas, estructura y rasgos formales 
 
Redacción de textos imitando modelos  
 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA  30% 
 

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 (…) 

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. 

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

4. Comprender y valorar las relaciones semánticas entre las palabras. 
5. Reconocer los cambios de significado que afectan a la palabra en el texto: metáfora, 

metonimia, palabras tabú y eufemismos. 

 Conoce y distingue las categorías gramaticales y sus características 
flexivas. REPASO Y AMPLIACIÓN. VISTO EN 1º Y 2º. 

 Reconoce y explica los procedimientos de formación de palabras 
(compuestas, derivadas, parasintéticas, siglas y acrónimos). 

 Diferencia denotación y connotación en el significado de las palabras. 
REPASO. VISTO EN 1º Y 2º 

 Reconoce, explica y utiliza las relaciones semánticas entre palabras 
(sinonimia, antonimia, polisemia, homonimia, hiperonimia e 
hiponimia). REPASO. VISTO EN 1º Y 2º 

 Reconoce y explica los cambios de significado: metáfora, metonimia, 
tabú y eufemismo. REPASO. VISTO EN 1º Y 2º 

 Conoce, usa y valora las reglas ortográficas. 
 

EXÁMENES: 1ª  (morfología, lenguas y 
recursos literarios) -  2ª (sintaxis y recursos 
literarios) – 3ª (tipología textual, morfología 
y recursos literarios)  
 
Ejercicios de morfología 
 
Uso correcto de la ortografía en todas las 
producciones escritas 
 
Comentario de texto literario 
 
En todas las actividades que lo requieran 

                                                           
1 Aparecen destacados en negrita los estándares BÁSICOS que el alumno debe alcanzar. El resto se trabajarán en la medida en que sea posible e incluso algunos de ellos se dejarán para 4º curso, en particular los que tienen que 
ver con los textos expositivos y argumentativos, que requieren mayor madurez del alumno. 
2 Este año, dadas las circunstancias, no es aconsejable el trabajo en grupo, por lo que la dramatización se sustituye por la lectura expresiva, aunque se mantenga la interacción verbal. 



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

8. Observar, reconocer y explicar los usos de los sintagmas o grupos nominales, 
adjetivales, verbales, preposicionales y adverbiales dentro del marco de la oración 
simple. 

9. Reconocer, usar y explicar los elementos constitutivos de la oración simple: sujeto y 
predicado. Oraciones impersonales, activas y pasivas. 

10. 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. 

11. Identificar la intención comunicativa de la persona que habla o escribe.  
12. Interpretar de forma adecuada los discursos orales y escritos teniendo en cuenta los 

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

13. Conocer la realidad plurilingüe de España y la distribución geográfica de sus 
diferentes lenguas y dialectos, sus orígenes históricos y algunos de sus rasgos 
diferenciales y valorar esta realidad como fuente de enriquecimiento personal y 
como muestra de la riqueza de nuestro patrimonio histórico y cultural.  Conocer el 
origen histórico y evolución del castellano y su expansión en el mundo. 

 Utiliza fuentes variadas de consulta para resolver sus dudas y ampliar 
su vocabulario. 
 

 Identifica los tipos de sintagmas, sus núcleos y complementos, y 
explica su funcionamiento en la oración simple. 

 Reconoce los elementos constitutivos y la clasificación de la oración 
simple, incluyendo pasivas e impersonales. 

 Identifica las modalidades oracionales. 
 Conoce la conjugación española y los valores que aportan las 

distintas formas verbales. 
 Identifica diferentes estructuras textuales, con especial atención a 

narración, descripción y diálogo, y reconoce y explica sus elementos 
y marcas lingüísticas en textos dados. 

 Localiza en un mapa las lenguas de España y explica algunas 
características diferenciales en textos dados. 

 Reconoce las variedades geográficas del castellano dentro de España. 
 Valora la realidad plurilingüe de España. 
 Conoce el origen histórico del castellano y las principales etapas de 

su evolución. 

 
Ejercicios de morfología y análisis sintáctico 
Análisis sintáctico y clasificación de 
oraciones 
 
Ejercicios de identificación y uso de formas 
verbales 
 
Comentario de tipología textual: intención, 
finalidad, tema, estructura del contenido y 
marcas. 
 
Identificación de lenguas y dialectos de 
España en un mapa. Distinción de rasgos 
idiomáticos e históricos 
 
Ejercicios de investigación sobre el origen del 
castellano / temas de literatura 
 
 
 

 

BLOQUE 4. CONOCIMIENTO DE LA LITERATURA 40% 
 

1. Leer y comprender obras de la literatura española y universal de todos los tiempos y 
de la literatura juvenil, cercanas a los propios gustos y aficiones, mostrando interés 
por la lectura. 

2. Reflexionar sobre la conexión entre la literatura y el resto de las artes: música, 
pintura, cine, etc., como expresión del sentimiento humano, analizando e 
interrelacionando obras (literarias, musicales, arquitectónicas…), personajes, temas, 
etc. de todas las épocas. 

3. Cultivar el gusto y el hábito por la lectura en todas sus vertientes: como fuente de 
acceso al conocimiento y como instrumento de ocio y diversión que permite 
explorar mundos, reales o imaginarios, diferentes del propio. 

4. Comprender textos literarios representativos de la literatura de la Edad Media al 
Siglo de Oro reconociendo la intención del autor, relacionando su contenido y su 
forma con los contextos socioculturales y literarios de la época, identificando el 
tema, reconociendo la evolución de algunos tópicos y formas literarias y 
expresando esa relación con juicios personales razonados. 

5. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones del 
género, con intención lúdica y creativa. 

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 TIC. 
 

 Lee, comprende, analiza y valora obras de la literatura juvenil, española y 
universal. 

 Identifica y explica la relación existente entre diversas manifestaciones 
artísticas. 

 Reconoce y comenta la pervivencia o evolución de personajes, temas y 
formas. 

 Conoce características del lenguaje literario: tópicos, recursos estilísticos, 
formas métricas. 

 Lee y comenta textos literarios de distintas épocas y lugares expresando la 
relación entre el contenido, la intención y el contexto, emitiendo juicios 
razonados. 

 Lee en voz alta con expresividad. 
 Dramatiza fragmentos literarios breves 
 Conoce las principales tendencias estéticas y los autores y obras más 

representativas de la literatura española de la Edad Media al Siglo de Oro. 
 Redacta textos personales de intención literaria a partir de modelos dados. 
 Realiza trabajos académicos en soporte papel o digital sobre algún tema 

del currículo de literatura. 
 Cita adecuadamente las fuentes de información consultadas. 
 Utiliza recursos variados de las TIC para sus trabajos académicos. 

LECTURA en casa y en clase 
 
Trabajos de investigación sobre 
manifestaciones artísticas, 
personajes y temas literarios 
 
Comentario de texto literario 
 
 
LECTURA expresiva en clase 
 
 
EXÁMENES 1ª (Edad Media) – 2ª 
(RENACIMIENTO) – 3ª (BARROCO) 
 
Redacción de textos propios 
siguiendo modelos literarios 
 
PRESENTACIÓN ORAL sobre un 
tema relacionado con el currículo 
de literatura 

 


