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CRITERIOS DE EVALUACIÓN IMPARTIDOS Aspectos que debe trabajar/mejorar * PROPUESTAS  DE REFUERZO 
 

 CRITERIO 3 
Producir textos escritos expositivos y argumentativos en 

contextos formales de aprendizaje con rigor, claridad y 

corrección ortográfica y gramatical, a partir de un esquema 

previo, utilizando los recursos expresivos adecuados a las 

condiciones de la situación comunicativa, (…) o exponiendo, en 

su caso, las diversas opiniones que se sostienen, adoptando una 

posición crítica bien argumentada, (...) así como sintetizar el 

contenido de este tipo de textos discriminando la información 

relevante y accesoria (...) 

Producir textos siguiendo como modelo los trabajados en clase. Respetar la 

estructura así como los elementos que los integran (tesis, cuerpo de la 

argumentación; narrador, personajes, estilos del discurso, tiempo interno y 

externo, etc.) 
 

Elaborar textos argumentativos en los que se defienda una 

opinión de manera razonada, empleando diferentes tipos de 

argumentos y respetando las propiedades del texto: 

coherencia, cohesión,  adecuación y corrección ortográfica. La 

presentación ha de ser formal y respetar las pautas dadas en 

clase.  

Se han de conocer, distinguir y emplear adecuadamenre las 

diferentes funciones del lenguaje: representativa, expresiva, 

fática, conativa o apelativa, metalingüística y poética o 

literaria.  

 CRITERIO 4 
Comprender e interpretar textos escritos, pertenecientes a 

diversos ámbitos de uso, procedentes tanto de las redes como de 

los medios de comunicación social, periodísticos y publicitarios 

de carácter informativo y de opinión,reconociendo en ellos la 

intención comunicativa, (…) valorando críticamente su forma y 

su contenido y rechazando mensajes discriminatorios, para 

finalmente aplicar estos conocimientos en la composición de 

textos periodísticos de diversa índole. 

Analizar e interpretar los elementos de la narración y la argumentación, así 

como distinguir las demás modalidades textuales.  
Reconocer la intención comunicativa, los conectores y marcadores del 

discurso, las funciones del lenguaje y las figuras literarias estudiadas hasta 

el momento. 

Estudiar las modalidades textuales trabajadas: narración, 

descripción, exposición, argumentación y diálogo, así como 

los elementos que las definen (en la argumentación: tema, 

tesis, cuerpo argumentativo, tipos de argumento, etc. En la 

narración: tipos de narrador, estructuras, historia, argumento, 

estilo directo, indirecto, etc.)  
Leer y analizar los textos narrativos trabajados en clase: 

"Anilla la Manteca", de Platero y yo, El estudiante alemán, 

Crímenes ejemplares, El ramo azul, etc. Identificando en ellos 

los elementos de la narración. 

Leer y analizar todos los textos periodísticos trabajados en 

clase, como: Cecil, Amo tanto las palabras, Las drogas y el 

canto de las sirenas, Impunidad, El velo y la talla 38, Somos 

como tuiteamos, etc. Identificando en ellos: el tema, la 

intención comunicativa, la tesis, las funciones del lenguaje, el 

tipo de estructura y los tipos de argumentos empleados. 

Realizar resúmenes siguiendo las pautas trabajadas en clase. 

 CRITERIO 6 
Aplicar sistemáticamente los conocimientos ortográficos, 

gramaticales y lingüísticos, con la debida atención a las 

particularidades del español de Canarias, en la realización, 

autoevaluación y mejora de textos orales y escritos propios del 

ámbito personal, académico y social, (…) de manera que el 

alumnado pueda identificar y explicar, en contextos 

comunicativos diversos, los rasgos característicos, usos y valores 

 
Distinguir las categorías gramaticales (sustantivo, adjetivo, determinante, 

pronombre, verbo, adverbio, preposición, conjunción e interjección) 

Estudiar la morfología de las palabras, distinguirlas según su 

formación y aplicar este conocimiento a la distinción de las 

distintas categorías gramaticales, así como al uso correcto de 

la lengua. 
Repasar las palabras analizadas en clase, indicando su análisis 

morfológico y clasificación. 

Mejorar la ortografía, para ello se pueden realizar actividades 

de ortografía en páginas web ejercicios interactivos como:  
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de todas las categorías gramaticales en un texto (…) http://www.reglasdeortografia.com/acentos.htm 
http://roble.pntic.mec.es/~msanto1/ortografia/ 
http://www.aplicaciones.info/ortogra2/ortogra.htm 

 CRITERIO 7 
Aplicar, en la elaboración de discursos orales y escritos propios 

de los ámbitos académico y social, los conocimiento en torno a la 

estructura y los rasgos lingüísticos de las diferentes tipologías 

textuales para garantizar la adecuación del mensaje a la situación 

comunicativa y a la intención del emisor (...)  

 Repasar los textos leídos y analizados en clase. 

 CRITERIO 9  
Leer, analizar e interpretar críticamente fragmentos u obras 

completas representativas de la literatura española, incluida la 

canaria, desde la Edad Media al siglo XlX con la adecuada 

atención a las muestras creadas por escritoras representativas de 

las distintas épocas, identificando sus características temáticas y 

formales, relacionándolas con el contexto histórico, social, 

artístico y cultural, con el movimiento y género al que pertenece 

y con la obra del autor, constatando a su vez la evolución 

histórica de los temas y las formas. 

Lectura de Romeo y Julieta, de W. Shakespeare. Lectura de obras y 

fragmentos de la literatura española desde la Edad media hasta el 

Renacimiento, como son las jarchas, cantigas, villancicos, fragmentos del 

Poema de Mío Cid, del Libro de buen amor, La Celestina, Coplas de 

Manrique, sonetos de Garcilaso, etc.  

  Leer nuevamente la obra teatral y establecer las 

características de la misma de acuerdo con el género al que 

pertenece. Estudio de los personajes así como de su evolución.  

 CRITERIO 5 

Realizar trabajos de investigación sobre temas del currículo, 

relacionados con la lengua, la literatura desde la Edad Media 

hasta el siglo XIX o con la actualidad social, científica y cultural, 

en un proceso integral y planificado de manera autónoma, que le 

permita reconocer cuándo necesita información, buscarla, 

gestionarla, evaluarla y comunicarla de forma adecuada al 

contexto (...) 

 

Distinguir y conocer los tres grandes géneros literarios así como los 

subgéneros. Reconociendo sus características (métrica, rima, estrofas, etc. ) 

y obras representativas. 

 

Estudio de las figuras retóricas (metáfora, símil, personificación, etc.) 
 

Conocer los contextos históricos que dan sentido al universo poético de 

cada época literaria estudiada. 

Repasar las actividades de lengua poética (figuras estilísticas o 

retóricas) 

 CRITERIO 10  
Componer textos personales, en soporte papel o digital, de 

intención literaria y con conciencia de estilo, en los que se 

apliquen los conocimientos literarios y artísticos adquiridos a 

partir de la lectura y el comentario de obras de la Literatura 

española y universal de todos los tiempos, incluida la actual, y de 

su propia experiencia lectora, cultural y personal. 

Aplicar los conocimientos de la lengua y de las figuras retóricas así como 

de los géneros literarios a la creación de obras propias con intención 

poética. 

 

             
OBSERVACIONES: 

Los criterios 1 y 2, vinculados, a la oralidad, no serán evaluados en la convocatoria extraordinaria de septiembre. No obstante, el alumnado debería reforzarlos durante el verano. 

http://www.reglasdeortografia.com/acentos.htm
http://www.reglasdeortografia.com/acentos.htm
http://roble.pntic.mec.es/~msanto1/ortografia/
http://www.aplicaciones.info/ortogra2/ortogra.htm

