
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 de las estructuras de textos argumentativos. 

-Redacción clara y correcta de textos argumentativos adecuándose a los rasgos propios 

de la tipología seleccionada. 

-Reconocimiento de los siguientes géneros periodísticos: noticia, reportaje y crónica. 

-Reconocimiento de las proposiciones subordinadas sustantivas, adjetivas y adverbiales 

indicando cuál es el nexo que las introduce en cada caso. 

-Conocimiento de las principales características y los autores más representativos desde 

final del S.XIX hasta nuestros días. 

.-Realización de comentarios y análisis de fragmentos de obras literarias de finales del 

S.XIX y XX atendiendo al tema del que tratan, al lenguaje literario, al género en el que 

se encuadran y al movimiento y autor con el que se relacionan. 

-Lectura y comprensión de una obra planteada como lectura obligatoria 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. (“Bodas de 

sangre”) 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PENDIENTES 

BLOQUE 1 Comunicación oral: escuchar y hablar 

1.2.1:.Comprende el sentido global de textos orales de intención argumentativa, 

identificando la estructura, la información relevante, determinando el tema y 

reconociendo la intención comunicativa del hablante. 

1.2.4: Interpreta y valora aspectos concretos del contenido de textos argumentativos, 

emitiendo juicios razonados y relacionándolos con conceptos personales para justificar 

un punto de vista particular. 

1.2.6: Resume textos argumentativos de forma clara, recogiendo las ideas principales e 

integrando la información en oraciones que se relacionen lógica y semánticamente. 



1.3.3: Observa y analiza las intervenciones particulares de cada participante en un 

debate, coloquio o conversación espontánea, teniendo en cuenta el tono empleado, el 

lenguaje que utiliza, el contenido y el grado de respeto hacia las opiniones de los 

demás. 

1.3.4: Identifica el propósito, la tesis y los argumentos de los participantes, en debates, 

tertulias y entrevistas procedentes de los medios de comunicación audiovisual, 

valorando de forma crítica aspectos concretos de su forma y su contenido. 

1.6.5: Resume oralmente argumentaciones, intervenciones públicas... recogiendo las 

ideas principales e integrando la información en oraciones que se relacionen lógica y 

semánticamente. 

BLOQUE 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

2.6.2. Redacta con claridad y corrección textos argumentativos adecuándose a los 

rasgos propios de la tipología seleccionada. 

BLOQUE 3 Conocimiento de la lengua 

3.2. Reconocer y explicar los valores expresivos que adquieren las formas verbales en 

relación con la intención comunicativa del texto donde aparecen.  

3.2.1. Reconoce y explica los valores expresivos que adquieren las formas verbales en 

relación con la intención comunicativa del texto donde aparecen. 

3.6.1. Transforma y amplía oraciones simples en oraciones compuestas usando 

conectores y otros procedimientos de sustitución para evitar repeticiones. 

3.6.3 Reconoce la equivalencia semántica y funcional entre el adjetivo, el sustantivo y 

algunos adverbios con oraciones de relativo, sustantivas y adverbiales 

respectivamente, transformando y ampliando adjetivos, sustantivos y adverbios en 

oraciones subordinadas e insertándolas como constituyentes de otra oración. 

3.8. Identificar y explicar las estructuras argumentativas para utilizarlas en sus 

producciones orales y escritas.   

3.8.1. Identifica y explica las estructuras argumentativas, utilizándolas en las propias 

producciones orales y escritas. 

3.8.3. Describe los rasgos lingüísticos más sobresalientes de textos  argumentativos, 

relacionándolos con la intención comunicativa y el contexto en el que se producen. 

3.8.4. Reconoce en un texto, y utiliza en las producciones propias, los distintos 

procedimientos lingüísticos para la expresión de la subjetividad. 

  

BLOQUE 4 Educación literaria 



4.2.2. Reconoce y comenta la pervivencia o evolución de personajes-tipo, temas y 

formas a lo largo de los diversos periodos histórico/literarios desde fin del S.XIX 

hasta la actualidad. 

4.4. Comprender textos literarios representativos desde fin del siglo S.XIX a nuestros 

días, 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 desde fin del S.XIX a nuestros días, con especial atención al contexto 

aragonés de narradores coetáneos a la época identificando el tema, resumiendo su 

contenido e interpretando el lenguaje literario. 

 

 


