
Los siguientes aprendizajes (contenidos mínimos y criterios de evaluación) iban a ser 

desarrollados en la 3.ª evaluación del curso 2019-2020. Debido a las circunstancias, no han 

sido trabajados o lo han sido parcialmente, por lo que serán incluidos en los Programas de 

Refuerzo y en las Programaciones Didácticas del curso 2020-2021.  

 

CONTENIDOS MÍNIMOS PENDIENTES 

- Aplicación de las estrategias necesarias para hablar en público en contextos formales. 

- Reconocimiento de las categorías gramaticales: adverbio, preposición, conjunción e 

interjección. 

- Conocimiento de las relaciones semánticas que se establecen entre las palabras. 

- Observación, reflexión y explicación de los cambios que afectan al significado de las palabras: 

metonimia. 

- Lectura de Ninette y un señor de Murcia, de Miguel Mihura. 

- Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de textos utilizando las 

convenciones formales del género. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PENDIENTES 

BLOQUE 1:  

Crit.LE.1.5. Aprender a hablar en público de forma pautada, en situaciones formales e 

informales, de forma individual o en grupo. 

Crit.LE.1.6. Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y conversaciones 

espontáneas. 

BLOQUE 3: 

Crit.LE.3.2. Reconocer y analizar la estructura de las palabras pertenecientes a las distintas 

categorías gramaticales, distinguiendo las flexivas de las no flexivas. 

Crit.LE.3.4. Comprender y utilizar 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. 

Crit.LE.3.7 Observar, reconocer y explicar los usos de los grupos nominales, adjetivales, 

verbales, preposicionales y adverbiales. 

Crit.LE. 3.8. Reconocer los elementos constitutivos de la oración simple: sujeto y predicado. 

Crit.LE.3.9. Identificar los conectores textuales presentes en los textos y los principales 

mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales como léxicos. 

BLOQUE 4:  



Crit.LE.4.1. Leer fragmentos u obras de la literatura aragonesa, española y universal de todos 

los tiempos y de la literatura juvenil, próximos a sus intereses temáticos, iniciándose en la 

formación del hábito lector. Ninette y un señor de Murcia, de Miguel Mihura. 

Crit.LE.4.2. Leer, comprender y saber explicar el contenido de fragmentos u obras, de la 

literatura aragonesa, española y universal de todos los tiempos y de la literatura juvenil, 

próximos a los que pueden ser sus intereses temáticos, iniciándose en la formación del hábito 

lector. 

 

 


