
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 

- Conocimiento de los principales procedimientos de formación de palabras nuevas. 

- Reconocimiento de las oraciones coordinadas indicando cuál es el nexo que las 

introduce en cada caso. 

- Lectura y comprensión de dos obras planteadas como lecturas obligatorias del curso y 

realización de las pruebas o trabajos de las mismas en las que el alumno muestre que ha 

leído y comprendido las obras y que es capaz de resumir su argumento. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PENDIENTES 

BLOQUE 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

2.5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos adecuados, 

coherentes y cohesionados.  

2.5.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: esquemas, árboles, mapas 

conceptuales, etc. 

   2.5.2. Redacta borradores de escritura. 

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. 

2.5.4. Revisa el texto en varias fases para aclarar problemas con el contenido (ideas, 

estructura…) o la forma (puntuación, ortografía, gramática y presentación). 

2.5.5. Evalúa, utilizando guías, su propia producción escrita, así como la producción 

escrita de sus compañeros. 

2.5.6. Reescribe textos propios y ajenos aplicando las propuestas de mejora que se 

deducen de la evaluación de la producción escrita. 

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

2.6.1. Redacta con claridad y corrección textos propios del ámbito personal, 

académico, social y laboral. 



2.6.2. Redacta con claridad y corrección textos narrativos, descriptivos, instructivos y 

expositivos adecuándose a los rasgos propios de la tipología seleccionada. 

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

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. 

2.6.5. Realiza esquemas y mapas conceptuales que estructuren el contenido de los 

textos trabajados. 

2.6.6. Explica por escrito el significado de los elementos visuales que puedan aparecer 

en los textos: gráficas, imágenes, etc. 

2.7. Valorar la importancia de la lectura y la escritura como herramientas de 

adquisición de los aprendizajes y como estímulo del desarrollo personal.  

2.7.1. Produce textos diversos reconociendo en la escritura el instrumento que es 

capaz de organizar su pensamiento. 

2.7.2. Utiliza en sus escritos palabras propias del nivel formal de la lengua 

incorporándolas a su repertorio léxico y reconociendo la importancia de enriquecer su 

vocabulario para expresarse oralmente y por escrito con exactitud y precisión. 

2.7.3. Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa ante la lectura y la 

escritura. 

2.7.4. Conoce y utiliza herramientas de la Tecnología de la Información y la 

Comunicación, participando, intercambiando opiniones, comentando y valorando 

escritos ajenos o escribiendo y dando a conocer los suyos propios. 

 

BLOQUE 4 Educación literaria 

 

 

4.4. Comprender textos literarios representativos del siglo XVIII al S.XIX, 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.  

 

4.4.1. Lee y comprende una selección de textos literarios representativos de la literatura 

del siglo XVIII al S.XIX, con especial atención al contexto aragonés de narradores 

coetáneos a la época identificando el tema, resumiendo su contenido e interpretando el 

lenguaje literario. 

 

4.4.2. Expresa la relación que existe entre el contenido de la obra, la intención del autor 

y el contexto y la pervivencia de temas y formas, emitiendo juicios personales 

razonados. 

 



4.5. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones del 

género, con intención lúdica y creativa.  

 

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. 

 

4.5.2. Desarrolla el gusto por la escritura como instrumento de comunicación capaz de 

analizar y regular sus propios sentimientos. 

 

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.  

 

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. 

 

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. 

4.6.3. Utiliza recursos variados de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

para la realización de sus trabajos académicos. 

 

 


