
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

TEMA 1: 

B2-1. Leer en voz alta diferentes textos, con fluidez y entonación adecuada. 

B3-1. Producir textos con diferentes intenciones comunicativas con coherencia, respetando su estructura y 
aplicando las reglas ortográficas, cuidando la caligrafía, el orden y la presentación. 

B4-2. Desarrollar las destrezas y competencias lingüísticas a través del uso de la lengua. 

B4-6. Conocer la variedad lingüística de España y del español como fuente de enriquecimiento 
cultural. Mostrar respeto tanto hacia las lenguas y dialectos que se hablan en España, como hacia el 
español de América. 

B4-4. Desarrollar estrategias para mejorar la comprensión oral y escrita a través del conocimiento de 
la lengua. 

B5-4. Producir a partir de modelos dados textos literarios en prosa o en verso, con sentido estético y 
creatividad: cuentos, poemas, adivinanzas, canciones, y fragmentos teatrales. 

 

TEMA2: 

B1-1. Participar en situaciones de comunicación, dirigidas o espontáneas, respetando las normas de 
la comunicación: turno de palabra, organizar el discurso, escuchar e incorporar las intervenciones de 
los demás. 

B2-1. Leer en voz alta diferentes textos, con fluidez y entonación adecuada. 

B3-2. Aplicar todas las fases del proceso de escritura en la producción de textos escritos de distinta 
índole: planificación, textualización, revisión y reescritura, utilizando esquemas y mapas 
conceptuales, aplicando estrategias de tratamiento de la información, redactando sus textos con 
claridad, precisión y corrección, revisándolos para mejorarlos y evaluando, con la ayuda de guías, 
las producciones propias y ajenas. 

B3-7. Llevar a cabo el plan de escritura que dé respuesta a una planificación sistemática de mejora 
de la eficacia escritora y fomente la creatividad. 

B4-2. Desarrollar las destrezas y competencias lingüísticas a través del uso de la lengua. 

 

TEMA 3: 

B1-1. Participar en situaciones de comunicación, dirigidas o espontáneas, respetando las normas de 
la comunicación: turno de palabra, organizar el discurso, escuchar e incorporar las intervenciones de 
los demás. 

B1-5. Ampliar el vocabulario para lograr una expresión precisa utilizando el diccionario como recurso 
básico. 

B2-1. Leer en voz alta diferentes textos, con fluidez y entonación adecuada. 

B3-4. Elaborar proyectos individuales o colectivos sobre diferentes temas del área. 

B4-2. Desarrollar las destrezas y competencias lingüísticas a través del uso de la lengua. 

B4-4. Desarrollar estrategias para mejorar la comprensión oral y escrita a través del conocimiento de 



la lengua. 

B5-5. Participar con interés en dramatizaciones de textos literarios adaptados a la edad y de 
producciones propias o de los compañeros, utilizando adecuadamente los recursos básicos de los 
intercambios orales y de la técnica teatral. 

 

TEMA 4: 

B1-1. Participar en situaciones de comunicación, dirigidas o espontáneas, respetando las normas de 
la comunicación: turno de palabra, organizar el discurso, escuchar e incorporar las intervenciones de 
los demás. 

B2-1. Leer en voz alta diferentes textos, con fluidez y entonación adecuada. 

B3-1. Producir textos con diferentes intenciones comunicativas con coherencia, respetando su 
estructura y aplicando las reglas ortográficas, cuidando la caligrafía, el orden y la presentación. 

B4-1. Aplicar los conocimientos básicos sobre la estructura de la lengua, la gramática (categorías 
gramaticales), el vocabulario (formación y significado de las palabras y campos semánticos), así 
como las reglas de ortografía para favorecer una comunicación más eficaz. 

B4-2. Desarrollar las destrezas y competencias lingüísticas a través del uso de la lengua. 

B4-4. Desarrollar estrategias para mejorar la comprensión oral y escrita a través del conocimiento de 
la lengua. 

 

TEMA 5: 

B1-1. Participar en situaciones de comunicación, dirigidas o espontáneas, respetando las normas de 
la comunicación: turno de palabra, organizar el discurso, escuchar e incorporar las intervenciones de 
los demás. 

B2-1. Leer en voz alta diferentes textos, con fluidez y entonación adecuada. 

B3-1. Producir textos con diferentes intenciones comunicativas con coherencia, respetando su 
estructura y aplicando las reglas ortográficas, cuidando la caligrafía, el orden y la presentación. 

B4-2. Desarrollar las destrezas y competencias lingüísticas a través del uso de la lengua. 

B4-4. Desarrollar estrategias para mejorar la comprensión oral y escrita a través del conocimiento de 
la lengua. 

B5-1. Apreciar el valor de los textos literarios y utilizar la lectura como fuente de disfrute e 
información y considerarla como un medio de aprendizaje y enriquecimiento personal de máxima 
importancia. 

B5-5. Participar con interés en dramatizaciones de textos literarios adaptados a la edad y de 
producciones propias o de los compañeros, utilizando adecuadamente los recursos básicos de los 
intercambios orales y de la técnica teatral. 

 

 

 

 



 

TEMA 6: 

B1-1. Participar en situaciones de comunicación, dirigidas o espontáneas, respetando las normas de 
la comunicación: turno de palabra, organizar el discurso, escuchar e incorporar las intervenciones de 
los demás. 

B2-1. Leer en voz alta diferentes textos, con fluidez y entonación adecuada. 

B3-2. Aplicar todas las fases del proceso de escritura en la producción de textos escritos de distinta índole: 
planificación, textualización, revisión y reescritura, utilizando esquemas y mapas conceptuales, aplicando 
estrategias de tratamiento de la información, redactando sus textos con claridad, precisión y corrección, 
revisándolos para mejorarlos y evaluando, con la ayuda de guías, las producciones propias y ajenas. 

B4-1. Aplicar los conocimientos básicos sobre la estructura de la lengua, la gramática (categorías 
gramaticales), el vocabulario (formación y significado de las palabras y campos semánticos), así 
como las reglas de ortografía para favorecer una comunicación más eficaz. 

B5-4. Producir a partir de modelos dados textos literarios en prosa o en verso, con sentido estético y 
creatividad: cuentos, poemas, adivinanzas, canciones, y fragmentos teatrales. 

 

TEMA 7: 

B1-1. Participar en situaciones de comunicación, dirigidas o espontáneas, respetando las normas de 
la comunicación: turno de palabra, organizar el discurso, escuchar e incorporar las intervenciones de 
los demás. 

B2-1. Leer en voz alta diferentes textos, con fluidez y entonación adecuada. 

B3-4. Elaborar proyectos individuales o colectivos sobre diferentes temas del área. 

B4-1. Aplicar los conocimientos básicos sobre la estructura de la lengua, la gramática (categorías 
gramaticales), el vocabulario (formación y significado de las palabras y campos semánticos), así 
como las reglas de ortografía para favorecer una comunicación más eficaz. 

B4-2. Desarrollar las destrezas y competencias lingüísticas a través del uso de la lengua. 

B4-4. Desarrollar estrategias para mejorar la comprensión oral y escrita a través del conocimiento de 
la lengua. 

B5-4. Producir a partir de modelos dados textos literarios en prosa o en verso, con sentido estético y 
creatividad: cuentos, poemas, adivinanzas, canciones, y fragmentos teatrales. 

 

TEMA 8: 

B1-1. Participar en situaciones de comunicación, dirigidas o espontáneas, respetando las normas de 
la comunicación: turno de palabra, organizar el discurso, escuchar e incorporar las intervenciones de 
los demás. 

B2-1. Leer en voz alta diferentes textos, con fluidez y entonación adecuada. 

B3-1. Producir textos con diferentes intenciones comunicativas con coherencia, respetando su 
estructura y aplicando las reglas ortográficas, cuidando la caligrafía, el orden y la presentación. 

B3-2. Aplicar todas las fases del proceso de escritura en la producción de textos escritos de distinta 
índole: planificación, textualización, revisión y reescritura, utilizando esquemas y mapas 
conceptuales, aplicando estrategias de tratamiento de la información, redactando sus textos con 



claridad, precisión y corrección, revisándolos para mejorarlos y evaluando, con la ayuda de guías, 
las producciones propias y ajenas. 

B4-1. Aplicar los conocimientos básicos sobre la estructura de la lengua, la gramática (categorías 
gramaticales), el vocabulario (formación y significado de las palabras y campos semánticos), así 
como las reglas de ortografía para favorecer una comunicación más eficaz. 

B4-2. Desarrollar las destrezas y competencias lingüísticas a través del uso de la lengua. 

B4-3. Sistematizar la adquisición de vocabulario a través de los textos. 

B5-2. Integrar la lectura expresiva y la comprensión e interpretación de textos literarios narrativos, 
líricos y dramáticos en la práctica escolar, reconociendo e interpretando algunos recursos del 
lenguaje literario (metáforas, personificaciones, hipérboles y juegos de palabras) y diferenciando las 
principales convenciones formales de los géneros. 

 

TEMA 9: 

B1-1. Participar en situaciones de comunicación, dirigidas o espontáneas, respetando las normas de 
la comunicación: turno de palabra, organizar el discurso, escuchar e incorporar las intervenciones de 
los demás. 

B2-1. Leer en voz alta diferentes textos, con fluidez y entonación adecuada. 

B3-1. Producir textos con diferentes intenciones comunicativas con coherencia, respetando su 
estructura y aplicando las reglas ortográficas, cuidando la caligrafía, el orden y la presentación. 

B3-2. Aplicar todas las fases del proceso de escritura en la producción de textos escritos de distinta índole: 
planificación, textualización, revisión y reescritura, utilizando esquemas y mapas conceptuales, aplicando 
estrategias de tratamiento de la información, redactando sus textos con claridad, precisión y corrección, 
revisándolos para mejorarlos y evaluando, con la ayuda de guías, las producciones propias y ajenas. 

B4-1. Aplicar los conocimientos básicos sobre la estructura de la lengua, la gramática (categorías 
gramaticales), el vocabulario (formación y significado de las palabras y campos semánticos), así 
como las reglas de ortografía para favorecer una comunicación más eficaz. 

B4-2. Desarrollar las destrezas y competencias lingüísticas a través del uso de la lengua. 

B5-3. Conocer y valorar los recursos literarios de la tradición oral: poemas, canciones, cuentos, 
refranes, adivinanzas 

 

TEMA 10: 

B1-1. Participar en situaciones de comunicación, dirigidas o espontáneas, respetando las normas de 
la comunicación: turno de palabra, organizar el discurso, escuchar e incorporar las intervenciones de 
los demás. 

B2-1. Leer en voz alta diferentes textos, con fluidez y entonación adecuada. 

B3-1. Producir textos con diferentes intenciones comunicativas con coherencia, respetando su estructura y 
aplicando las reglas ortográficas, cuidando la caligrafía, el orden y la presentación. 

B4-1. Aplicar los conocimientos básicos sobre la estructura de la lengua, la gramática (categorías 
gramaticales), el vocabulario (formación y significado de las palabras y campos semánticos), así 
como las reglas de ortografía para favorecer una comunicación más eficaz. 

B4-2. Desarrollar las destrezas y competencias lingüísticas a través del uso de la lengua. 



B4-3. Sistematizar la adquisición de vocabulario a través de los textos. 

 

TEMA 11: 

B1-1. Participar en situaciones de comunicación, dirigidas o espontáneas, respetando las normas de 
la comunicación: turno de palabra, organizar el discurso, escuchar e incorporar las intervenciones de 
los demás. 

B2-1. Leer en voz alta diferentes textos, con fluidez y entonación adecuada. 

B3-2. Aplicar todas las fases del proceso de escritura en la producción de textos escritos de distinta índole: 
planificación, textualización, revisión y reescritura, utilizando esquemas y mapas conceptuales, aplicando 
estrategias de tratamiento de la información, redactando sus textos con claridad, precisión y corrección, 
revisándolos para mejorarlos y evaluando, con la ayuda de guías, las producciones propias y ajenas. 

B3-6. Favorecer a través del lenguaje la formación de un pensamiento crítico que impida discriminaciones y 
prejuicios. 

B3-7. Llevar a cabo el plan de escritura que dé respuesta a una planificación sistemática de mejora de la 
eficacia escritora y fomente la creatividad. 

B4-1. Aplicar los conocimientos básicos sobre la estructura de la lengua, la gramática (categorías 
gramaticales), el vocabulario (formación y significado de las palabras y campos semánticos), así 
como las reglas de ortografía para favorecer una comunicación más eficaz. 

B5-5. Participar con interés en dramatizaciones de textos literarios adaptados a la edad y de 
producciones propias o de los compañeros, utilizando adecuadamente los recursos básicos de los 
intercambios orales y de la técnica teatral. 

 

TEMA  12: 

B1-1. Participar en situaciones de comunicación, dirigidas o espontáneas, respetando las normas de 
la comunicación: turno de palabra, organizar el discurso, escuchar e incorporar las intervenciones de 
los demás. 

B2-1. Leer en voz alta diferentes textos, con fluidez y entonación adecuada. 

B3-1. Producir textos con diferentes intenciones comunicativas con coherencia, respetando su estructura y 
aplicando las reglas ortográficas, cuidando la caligrafía, el orden y la presentación. 

B3-7. Llevar a cabo el plan de escritura que dé respuesta a una planificación sistemática de mejora de la 
eficacia escritora y fomente la creatividad. 

B4-1. Aplicar los conocimientos básicos sobre la estructura de la lengua, la gramática (categorías 
gramaticales), el vocabulario (formación y significado de las palabras y campos semánticos), así 
como las reglas de ortografía para favorecer una comunicación más eficaz. 

B4-3. Sistematizar la adquisición de vocabulario a través de los textos. 

B4-4. Desarrollar estrategias para mejorar la comprensión oral y escrita a través del conocimiento de la 
lengua. 

B5-1. Apreciar el valor de los textos literarios y utilizar la lectura como fuente de disfrute e 
información y considerarla como un medio de aprendizaje y enriquecimiento personal de máxima 
importancia. 

B5-5. Participar con interés en dramatizaciones de textos literarios adaptados a la edad y de 



producciones propias o de los compañeros, utilizando adecuadamente los recursos básicos de los 
intercambios orales y de la técnica teatral. 

 

TEMA 13: 

B1-1. Participar en situaciones de comunicación, dirigidas o espontáneas, respetando las normas de 
la comunicación: turno de palabra, organizar el discurso, escuchar e incorporar las intervenciones de 
los demás. 

B2-1. Leer en voz alta diferentes textos, con fluidez y entonación adecuada. 

B3-7. Llevar a cabo el plan de escritura que dé respuesta a una planificación sistemática de mejora de la 
eficacia escritora y fomente la creatividad. 

B4-1. Aplicar los conocimientos básicos sobre la estructura de la lengua, la gramática (categorías 
gramaticales), el vocabulario (formación y significado de las palabras y campos semánticos), así 
como las reglas de ortografía para favorecer una comunicación más eficaz. 

B4-4. Desarrollar estrategias para mejorar la comprensión oral y escrita a través del conocimiento de la 
lengua. 

B5-4. Producir a partir de modelos dados textos literarios en prosa o en verso, con sentido estético y 
creatividad: cuentos, poemas, adivinanzas, canciones, y fragmentos teatrales. 

 

TEMA 14:  

B1-1. Participar en situaciones de comunicación, dirigidas o espontáneas, respetando las normas de 
la comunicación: turno de palabra, organizar el discurso, escuchar e incorporar las intervenciones de 
los demás. 

B2-1. Leer en voz alta diferentes textos, con fluidez y entonación adecuada. 

B3-6. Favorecer a través del lenguaje la formación de un pensamiento crítico que impida discriminaciones y 
prejuicios. 

B3-7. Llevar a cabo el plan de escritura que dé respuesta a una planificación sistemática de mejora de la 
eficacia escritora y fomente la creatividad. 

B4-1. Aplicar los conocimientos básicos sobre la estructura de la lengua, la gramática (categorías 
gramaticales), el vocabulario (formación y significado de las palabras y campos semánticos), así 
como las reglas de ortografía para favorecer una comunicación más eficaz. 

B4-2. Desarrollar las destrezas y competencias lingüísticas a través del uso de la lengua. 

B4-3. Sistematizar la adquisición de vocabulario a través de los textos. 

B5-5. Participar con interés en dramatizaciones de textos literarios adaptados a la edad y de 
producciones propias o de los compañeros, utilizando adecuadamente los recursos básicos de los 
intercambios orales y de la técnica teatral. 

 

TEMA 15: 

B1-1. Participar en situaciones de comunicación, dirigidas o espontáneas, respetando las normas de 
la comunicación: turno de palabra, organizar el discurso, escuchar e incorporar las intervenciones de 
los demás. 



B2-1. Leer en voz alta diferentes textos, con fluidez y entonación adecuada. 

B3-1. Producir textos con diferentes intenciones comunicativas con coherencia, respetando su estructura y 
aplicando las reglas ortográficas, cuidando la caligrafía, el orden y la presentación. 

B3-6. Favorecer a través del lenguaje la formación de un pensamiento crítico que impida discriminaciones y 
prejuicios. 

B4-1. Aplicar los conocimientos básicos sobre la estructura de la lengua, la gramática (categorías 
gramaticales), el vocabulario (formación y significado de las palabras y campos semánticos), así 
como las reglas de ortografía para favorecer una comunicación más eficaz. 

B4-2. Desarrollar las destrezas y competencias lingüísticas a través del uso de la lengua. 

B4-3. Sistematizar la adquisición de vocabulario a través de los textos. 

B5-2. Integrar la lectura expresiva y la comprensión e interpretación de textos literarios narrativos, líricos y 
dramáticos en la práctica escolar, reconociendo e interpretando algunos recursos del lenguaje literario 
(metáforas, personificaciones, hipérboles y juegos de palabras) y diferenciando las principales convenciones 
formales de los géneros. 

 

 


