
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 

  

CONTENIDOS MÍNIMOS 

BLOQUE 

1 

Conocimiento y uso de las estrategias para intervenir en público: 

planificación del discurso, coherencia y cohesión, respeto a las 

intervenciones de los demás y aceptación de las normas de cortesía. 

BLOQUE 

2 

Conocimiento y uso de las estrategias básicas para la comprensión global de 

textos escritos: uso del diccionario, relectura, subrayado y resumen. 

Planificación del contenido y revisión de los escritos atendiendo a la 

ortografía, tipografía y normas gramaticales. 

BLOQUE 

3 

Conocimiento y uso adecuado de las normas gramaticales y ortográficas 

básicas: grafías, uso de la tilde y signos de puntuación: coma, punto, signos 

de interrogación y exclamación… 

BLOQUE 

4 

Reconocimiento y caracterización de los géneros literarios en fragmentos 

significativos. 

  

 

  

  

  

  



 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PENDIENTES 

 

BLOQUE 1. LA COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR 

Crit.TL.1.2. Comprender textos orales según su tipología: narrativos, descriptivos, dialogados e 

instructivos. 

Crit.TL.1.5. Ampliar el vocabulario para lograr una expresión precisa utilizando todos aquellos 

recursos que le permitan descubrir y reconocer significados, logrando la incorporación de los 

nuevos términos a sus producciones orales. 

Crit.TL.1.7. Utilizar los conocimientos lingüísticos adquiridos (categorías gramaticales y 

estructuración de la lengua) para comprender y componer textos orales. 

BLOQUE 2.COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN 

Crit.TL.2.2. Identificar textos teniendo en cuenta su finalidad, la situación comunicativa y el 

medio por el que se transmiten. 

Crit.TL.2.3. Utilizar estrategias para la comprensión de textos escritos de los distintos ámbitos y 

recursos para la búsqueda y selección de la información. 

Crit.TL.2.4. Identificar las relaciones significativas entre las palabras: polisemia, sinonimia, 

antonimia y campo semántico. 

Crit.TL.2.9. Utilizar los conocimientos lingüísticos adquiridos (categorías gramaticales y 

estructuración de la lengua) para comprender y componer textos. 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

Crit.TL.3.4. Reconocer los elementos constitutivos de la oración simple: sujeto y predicado y 

los grupos nominales. 

Crit.TL.3.5. Identificar los conectores textuales tanto gramaticales como léxicos presentes en los 

textos. 

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA 

Crit.LE.4.1. Leer, comprender y saber explicar el contenido de fragmentos de obras de la 

literatura juvenil, aragonesa y española próximos a sus intereses temáticos, iniciándose en la 

formación del hábito lector. 

Crit.LE.4.2. Favorecer el hábito lector y el gusto por la lectura en todas sus vertientes: como 

instrumento para la adquisición de nuevos aprendizajes; como fuente de placer personal. 


