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Criterios de calificación  Contenidos mínimos 

Se prestará atención a la necesaria corrección
expresiva:  construcción  de  oraciones  con
sentido,  acentuación  y  uso  correcto  de  las
grafías. Asimismo, se tendrá en cuenta todo lo
relacionado  con  el  sentido  de  las  ideas,  la
calidad  de  lo  que  se  expresa,  la  cantidad  de
información que se  aporta  en  los  textos,  y  se
verificará que se lleva a cabo un uso ajustado de
los signos de puntuación,  de los conectores y
otros  elementos  que  permitan  cohesionar  el
texto.

1. Análisis, producción y evaluación de 
textos escritos procedentes de los 
medios de comunicación social: 
géneros informativos y de opinión.

Se verificará que el alumnado sabe reconocer 
las posibilidades comunicativas que ofrecen las 
estructuras sintácticas complejas y que es capaz
de comentar, con rigor expositivo, los valores de 
ciertas palabras en su contexto de uso.

1. Las relaciones gramaticales: 
Observación, reflexión y explicación de
elementos morfológicos. Conexiones 
lógicas y semánticas en los textos. 

Se comprobará que se domina lo referente a las 
funciones del lenguaje y su relación con la 
intenciones comunicativas del emisor del texto, 
las marcas lingüísticas, propias de la cohesión 
textual, los mecanismos que permiten establecer
la adecuación de un texto, así como aquellos 
procedimientos que posibilitan la coherencia.

1. Observación, reflexión y explicación 
de las diferentes formas de 
organización textual. 
2. Reconocimiento y explicación de las 
propiedades textuales. Sus 
procedimientos.

Dado un fragmento de una obra significativa de 
los tres periodos literarios estudiados, se tendrá 
en cuenta que se sabe identificar el tema, los 
tópicos recurrentes del periodo literario, las 
características etopéyicas y prosopográficas de 
los personajes y la identificación y los recursos 
expresivos presentes en el texto, entre otros.

1. Estudio y análisis de las obras más 
representativas de la literatura 
española desde la Edad Media hasta el
siglo XVI, a través de la lectura y 
análisis de fragmentos y obras 
significativas. 

Criterios de evaluación

CE3: 
-Producir textos escritos expositivos y argumentativos con rigor, claridad y corrección 
ortográfica y gramatical.
-Defender por escrito la opinión sobre un tema sostenida a través de unos argumentos 
convenientemente desarrollados.
-Resumir un texto dado.
CE4:
-Analizar textos periodísticos, identificando sus rasgos característicos y valorando 
críticamente su contenido.
CE6:
-Aplicar sistemáticamente los conocimientos ortográficos y gramaticales .
-Explicar los rasgos característicos, usos y valores de todas las categorías gramaticales.



CE7:
-Aplicar los conocimientos en torno a al estructura y los rasgos lingüísticos de las 
diferentes tipologías textuales.
CE9:
-Leer, analizar e interpretar críticamente un fragmento de una obra representativa de los 
periodos literarios estudiados.
-Relacionar la obra a la que pertenece el fragmento con su contexto histórico, social, 
artístico y cultural.


