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LENGUA CASTELLANA 3º ESO      

Criterios de evaluación Ponderación Contextos de aprendizaje 
evaluables 

BLOQUE 1.- Comunicación oral 25%  

1.1.y 1.2 Comprender, interpretar y valorar 
textos orales propios del ámbito personal, 
académico/escolar y social. Comprender, 
interpretar y valorar textos orales de diferente 
tipo. 
1.4. Valorar la importancia de la conversación 
en la vida  
social practicando actos de habla: contando, 
describiendo,   opinando, dialogando…, en 
situaciones comunicativas propias de la 
actividad escolar. 
1.5 Reconocer, interpretar y evaluar la claridad 
expositiva y coherencia de las producciones 
orales. 
1.6 Aprender a hablar en público.  
1.7 Participar y valorar la intervención en 
debates y coloquios. 
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Exposiciones orales sobre 
temas determinados. 
-Participación e 
Intervenciones orales durante 
las clases 
-Respeto a las normas de 
convivencia del Centro, 
especialmente respetar el uso 
de la palabra de profesores y 
compañeros, no 
interrumpiendo y pidiendo la 
palabra para intervenir. 
-Valoración del interés y 
esfuerzo del alumno por la 
asignatura 
 

BLOQUE 2.- .Comunicación escrita: leer y 
escribir. 

25% Contextos de aprendizaje 
evaluables 

2.1 Aplicar estrategias de lectura comprensiva y 
crítica de textos. 
2.2 Leer, comprender y valorar textos.  
2.3 Seleccionar los conocimientos que se 
obtengan de las bibliotecas y las fuentes de 
información impresas o digitales.  
2.5 Aplicar las estrategias necesarias para 
producir textos adecuados y coherentes. 
2.6 Escribir textos en relación con el ámbito de 
uso 
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- Pruebas escritas. 
-Valoración de los ejercicios 
escritos realizados por los 
alumnos: análisis de textos, 
cuestiones de comprensión 
sobre textos, ejercicios sobre 
léxico, resúmenes. 
-Valoración de los trabajos 
sobre libros de lectura 
realizados por los alumnos  
-Valoración de la corrección 
sintáctica y ortográfica en las 
producciones escritas 
realizadas por los alumnos 
-Valoración del interés y 
esfuerzo de los alumnos por la 
asignatura. 
--Respeto a las normas de 
convivencia del Centro.  

BLOQUE 3.- Conocimiento de la lengua. 25% Contextos de aprendizaje 
evaluables 

3.1 y 3.9 Aplicar los conocimientos sobre la 
lengua y sus normas de uso para resolver 
problemas de comprensión de textos y para la 
composición y revisión de textos 
progresivamente autónoma, utilizando la 
terminología gramatical necesaria para la 
explicación de los diversos usos de la lengua.  
-3.3 Comprender el significado de las palabras 
en toda su extensión, diferenciando los usos 
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-Pruebas escritas, que 
evaluarán la competencia de 
los alumnos en la 
comprensión de los elementos  
gramaticales y léxicos de la 
lengua. 
-Valoración de la corrección 
lingüística y la expresividad de 
los ejercicios realizados por 
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objetivos de los usos subjetivos.  
-3.7 y 3.8 Observar, reconocer y explicar los 
usos de los grupos nominales, adjetivales, 
verbales, preposicionales y adverbiales dentro 
del marco de la oración simple, así como en 
general sus elementos constitutivos. 
-3.11 Interpretar de forma adecuada los 
discursos, teniendo en cuenta los elementos 
lingüísticos, las relaciones gramaticales y 
léxicas, y la estructura y disposición de los 
contenidos. 
-3.12 Conocer la realidad plurilingüe de España, 
la distribución geográfica de sus diferentes 
lenguas y dialectos, y sus orígenes históricos. 
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los alumnos y de los trabajos 
encargados. 
-Participación de los alumnos 
en la corrección de los 
ejercicios durante la clase. 
-Respeto a las normas de 
convivencia del Centro, 
especialmente respetar el uso 
de la palabra de profesores y 
compañeros, no 
interrumpiendo y pidiendo la 
palabra para intervenir. 
-Valoración del interés y 
esfuerzo del alumno por la 
asignatura. 

BlOQUE 4.- Educación literaria.            25% Contextos de aprendizaje 
evaluables 

4.5 Comprender textos literarios representativos 
de la literatura de la Edad Media al Siglo de Oro 
reconociendo la intención del autor, 
relacionando su contenido y su forma con los 
contenidos socioculturales y literarios de la 
época, identificando el tema, reconociendo la 
evolución de algunos tópicos  y formas literarias.  
-4.1 Leer obras de la literatura española y 
universal y de la literatura juvenil. 
-4.2 y 4.4 Favorecer la lectura y comprensión de 
obras literarias de la literatura española y 
universal y de la literatura juvenil, contribuyendo 
a la formación de la personalidad literaria, así 
como fomentar el gusto y el hábito por la lectura 
en todas sus vertientes: como fuente de acceso 
al conocimiento y como instrumento de ocio y 
diversión que permite explorar mundos reales o 
imaginarios. 
-4.6 Redactar textos personales de intención 
literaria siguiendo las convenciones del género, 
con intención lúdica y creativa. 
-4.7 Consultar fuentes de información para 
realizar  trabajos académicos sobre temas del 
currículo de la literatura, adoptando un punto de 
vista crítico y personal y utilizando las 
tecnologías de la información. 
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Pruebas escritas, en los que 
el alumno mostrará su 
competencia en la 
comprensión de textos 
literarios representativos de la 
literatura española y su 
competencia en la 
comprensión de las 
características de corrientes y 
literarias y sus autores, así 
como los datos básicos de la 
historia de la literatura 
española. 
-Valoración de los trabajos 
realizados por los alumnos 
sobre la lectura de obras 
literarias. 
-Respeto a las normas de 
convivencia del Centro. 
-Valoración de los ejercicios  
sobre textos literarios 
realizados por los alumnos. 
-Valoración de la participación 
de los alumnos en la 
corrección de los ejercicios 
durante la clase. 

 

 


