
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 

- Identificación y análisis del género teatral,  y recursos literarios. 

- Reconocimiento de las diferentes épocas, períodos literarios y autores, así como lectura, 

análisis, contextualización y valoración de fragmentos de obras literarias desde el siglo XVI al 

siglo XVIII. 

- Lectura de El perro del hortelano, de Lope de Vega. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PENDIENTES 

Crit.LE.1.5. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente la claridad expositiva, la 

adecuación, coherencia y cohesión del contenido de las producciones orales propias y ajenas, así 

como los aspectos prosódicos y los elementos no verbales (gestos, movimientos, mirada…). 

Crit.LE.1.6. Aprender a hablar en público, en situaciones formales e informales, de forma 

individual o en grupo. 

Crit.LE.1.7. Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y conversaciones 

espontáneas. 

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.3.4. Comprender y valorar las relaciones de igualdad y de contrariedad que se 

establecen entre las palabras y su uso en el discurso oral y escrito. 

 Crit.LE.3.5. Reconocer los diferentes cambios de significado que afectan a la palabra en el 

texto: metáfora, metonimia, palabras tabú y eufemismos. 

Crit.LE.3.9. Identificar los conectores textuales presentes en los textos reconociendo la función 

que realizan en la organización del contenido del discurso. 

Crit.LE.3.12. Conocer la realidad plurilingüe de España, con especial atención a la situación 

lingüística en Aragón, valorando la variedad como riqueza y evitando juicios de valor; 

asimismo explica la distribución geográfica de sus diferentes lenguas y dialectos, sus orígenes 

históricos y algunos de sus rasgos diferenciales. 

Crit.LE.4.1.Leer obras de la literatura aragonesa, española y universal de todos los tiempos y de 

la literatura juvenil, cercanas a los propios gustos y aficiones, mostrando interés por la lectura: 

El perro del hortelano de Lope de Vega. 



Crit.LE.4.5. Comprender textos literarios representativos de la literatura de la Edad Media a los 

siglos XVII y XVIII 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. 

 

 

 

 


