
            CRITERIOS DE EVALUACIÓN 1º ESO 

UNIDAD 1: Mi mundo ¿De dónde 
vengo? 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Bloque 1 
Comunicación oral: escuchar y hablar 
 
             (30%) 

1.Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del 
ámbito personal, académico y social. CCL, CAA, CSC (30%) 
 

1.1. Comprende el sentido global de textos orales 
propios del ámbito personal, escolar/académico y 
social, identificando la estructura, la información 
relevante y la intención comunicativa del hablante 
(La biografía y el árbol genealógico) 
1.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del 
contenido del texto analizando fuentes de 
procedencia no verbal.  
1.3. Retiene información relevante y extrae 
informaciones concretas 
 1.4. Sigue e interpreta instrucciones orales 
respetando la jerarquía dada. 
1.6. Resume textos, de forma oral, recogiendo las 
ideas principales e integrándolas, de forma clara, 
en oraciones que se relacionen lógica y 
semánticamente. 

Bloque 2 
Comunicación escrita: leer y escribir 
(30%) 

5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para 
producir textos adecuados, coherentes y 
cohesionados.CCL,CAA  (30%) 

5.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus 
escritos: esquemas, árboles, mapas conceptuales 
etc. y redacta borradores de escritura. 
 5.2. Escribe textos usando el registro adecuado, 
organizando las ideas con claridad, enlazando 
enunciados en secuencias lineales cohesionadas y 
respetando las normas gramaticales y ortográficas. 
5.3. Revisa el texto en varias fases para aclarar 
problemas con el contenido (ideas y estructura) o 
la forma (puntuación, ortografía, gramática y 
presentación) evaluando su propia producción 
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escrita o la de sus compañeros.  
5.4. Reescribe textos propios y ajenos aplicando 
las propuestas de mejora que se deducen de la 
evaluación de la producción escrita y ajustándose 
a las normas ortográficas y gramaticales que 
permiten una comunicación fluida. 

Bloque 3 
Conocimiento de la lengua (20%) 

2. Reconocer y analizar la estructura de las palabras 
pertenecientes a las distintas categorías gramaticales, 
distinguiendo las flexivas de las no flexivas.(20%) 

2.1. Reconoce y explica los elementos 
constitutivos de la palabra: raíz y afijos, aplicando 
este conocimiento a la mejora de la comprensión 
de textos escritos y al enriquecimiento de su 
vocabulario activo. 

Bloque 4 
Educación Literaria (20%) 

1. Leer obras de la literatura española y universal de 
todos los tiempos y de la literatura juvenil, cercanas a 
los propios gustos y aficiones, mostrando interés por 
la lectura. (20%) 

1.1. Lee y comprende con un grado creciente de 
interés y autonomía obras literarias cercanas a sus 
gustos, aficiones e intereses.  
1.2. Valora alguna de las obras de lectura libre, 
resumiendo el contenido, explicando los aspectos 
que más le han llamado la atención y lo que la 
lectura de le ha aportado como experiencia 
personal.  
1.3. Desarrolla progresivamente su propio criterio 
estético persiguiendo como única finalidad el 
placer por la lectura. 

UNIDAD 2:  Mi mundo ¿Quién soy? CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
Bloque 1 
Comunicación oral: escuchar y hablar 
(30%) 

5. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente 
la claridad expositiva, la adecuación, coherencia y 
cohesión del contenido de las producciones orales 
propias y ajenas, así como los aspectos prosódicos y 
los elementos no verbales (gestos, movimientos, 
mirada…) CCL, CAA, CSC  (30%) 

5.1. Conoce el proceso de producción de discursos 
orales valorando la claridad expositiva, la 
adecuación, la coherencia del discurso, así como la 
cohesión de los contenidos. 
5.2. Reconoce la importancia de los elementos 
prosódicos del lenguaje no verbal y de la gestión 



            CRITERIOS DE EVALUACIÓN 1º ESO 

 de los tiempos y empleo de ayudas audiovisuales 
en cualquier tipo de discurso. 
5.3. Reconoce los errores de la producción oral 
propia y ajena a partir de la práctica habitual de la 
evaluación y autoevaluación, proponiendo 
soluciones para mejorarla. 

Bloque 2 
Comunicación escrita: leer y escribir 
(30%) 

1.Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de 
textos. CCL, CAA, CSC, CEC (30%) 

1.1. Pone en práctica diferentes estrategias de 
lectura en función del objetivo y tipo de texto. 

1.2. Comprende el significado de las palabras 
propias de nivel formal de la lengua 
incorporándolas a su repertorio léxico. 

1.3. Relaciona la información explícita e implícita 
de un texto poniéndola en relación con el 
contexto. 

1.4. Deduce la idea principal de un texto y 
reconoce las ideas secundarias 
comprendiendo las relaciones que se 
establecen entre ellas. 

1.5. Hace inferencias e hipótesis sobre el sentido 
de la frase o de un texto que contenga 
diferentes matices semánticos y que 
favorezcan la construcción del significado 
global y la evaluación crítica. 

Bloque 3 
Conocimiento de la lengua (20%) 

1.Aplica conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso 
para resolver problemas en la comprensión de textos orales y 
escritos y para la composición y revisión progresivamente 
autónoma de los textos propios y ajenos, utilizando la 
terminología gramatical necesaria para la explicación de los 
diversos usos de la lengua  (20%) 

1.1. Reconoce y explica el uso de las categorías 
gramaticales en los textos utilizando el 
conocimiento para corregir errores de 
concordancia en textos propios y ajenos. 
1.2. Reconoce y corrige errores ortográficos y 
gramaticales en textos propios y ajenos aplicando 
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los conocimientos adquiridos para mejorar la 
producción de textos verbales en sus producciones 
orales y escritas. 
1.3. Conoce y utiliza adecuadamente las formas 
verbales en sus producciones orales y escritas 

Bloque 4 
Educación Literaria (20%) 

2.Comprender textos literarios adecuados al nivel lector, 
representativos de la literatura, reconociendo en ellos el 
tema, la estructura y la tipología textual (género, forma del 
discurso y tipo de texto según la intención) CCL, CAA, CSC, 
CEC. (10%) 
1. Lee obras de la literatura  juvenil cercana a los propios 
gustos y aficiones, mostrando interés por la lectura. CCL, CAA, 
CEC (10%) 
 

2.2. Desarrolla progresivamente la capacidad de 
reflexión observando, analizando y explicando la 
relación entre las diversas manifestaciones 
artísticas. 

UNIDAD 3: Mi mundo ¿Dónde vivo? CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
Bloque 1 
Comunicación oral: escuchar y hablar 
(30%) 

7. Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y 
conversaciones espontáneas. CCL, CAA, CSSC, SIEP (15%) 

 
4. Valorar la importancia de la conversación en la vida social 
practicando actos de habla: contando, describiendo, opinando 
y dialogando en situaciones comunicativas propias de la 
actividad escolar. CCL, CAA, CSC, SIEP (15%) 

 

7.1. Participa activamente en debates, 
coloquios,...escolares respetando las reglas de 
interacción, intervención y cortesía que los 
regulan, manifestando sus opiniones y respetando 
las opiniones de los demás. 
7.2. Se ciñe al tema, no divaga y atiende a las 
instrucciones del moderador en debates y 
coloquios. 
7.3. Evalúa las intervenciones propias y ajenas. 
7.4. Respeta las normas de cortesía que deben 
dirigir las conversaciones orales ajustándose al 
turno de palabra, respetando el espacio, 
gesticulando de forma adecuada, escuchando 
activamente a los demás y usando fórmulas de 
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saludo y despedida. 
4.1. Interviene y valora su participación en actos 
comunicativos reales. 
 

Bloque 2 
Comunicación escrita: leer y escribir 
(30%) 
 

5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para 
producir textos adecuados, coherentes y cohesionados. CCL, 
CD, CAA (30%) 

5.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus 
escritos: esquemas, árboles, mapas conceptuales, 
ect. y redacta borradores de escritura. 
5.2. Escribe textos usando el registro adecuado, 
organizando las ideas con claridad, enlazando 
enunciados en secuencias lineales cohesionadas y 
respetando las normas gramaticales y ortográficas. 
5.3. Revisa el texto en varias fases para aclarar 
problemas de contenido (ideas y estructura) o la 
forma (puntuación, ortografía, gramática y 
presentación) evaluando su propia producción 
escrita o la de sus compañeros. 
5.4. Reescribe textos propios y ajenos aplicando 
propuestas de mejora que se deducen de la 
evaluación de la producción escrita y ajustándose 
a las normas ortográficas y gramaticales que 
permiten una comunicación fluida. 

Bloque 3 
Conocimiento de la lengua (20%) 

6. Usar de forma efectiva los diccionarios y otras fuentes de 
consulta, tanto en papel como en formato digital para 
resolver dudas en relación al manejo de la lengua y para 
enriquecer el propio vocabulario. CCL, CD, CAA (10%) 
 
5. Reconocer los diferentes cambios de significado que 
afectan a las palabras en el texto. CCL, CAA (10%) 

6.1. Utiliza fuentes variadas de consulta en 
formatos diversos para resolver sus dudas sobre el 
uso de la lengua y para ampliar su vocabulario. 
5.1. Reconoce y explica el uso metafórico y 
metonímico de las palabras en una frase o en un 
texto oral o escrito. 
5.2. Reconoce y explica los fenómenos 
contextuales que afectan al significado global e las 
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palabras. 
 

Bloque 4 
Educación Literaria (20%) 

3.Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y 
el resto de las artes: pintura, cine, música, etc, como 
expresión del sentimiento humano, analizando e 
interrelacionando obras (literarias, musicales, 
arquitectónicas,…) personajes, temas, etc de todas las épocas- 
CCL, CAA, CSC, CEC (10%) 
1. Lee obras de la literatura  juvenil cercana a los propios 
gustos y aficiones, mostrando interés por la lectura. CCL, CAA, 
CEC (10%) 
 

3.1. Habla en clase de los libros y comparte sus 
impresiones con los compañeros. 
3.2. Trabaja en equipo determinados aspectos de 
las lecturas propuestas o seleccionadas por los 
alumnos, investigando y experimentando de 
forma progresivamente autónoma. 
3.3. Lee en voz alta, modulando, adecuando la voz, 
apoyándose en elementos de la comunicación no 
verbal y potenciando la expresividad verbal. 
3.4. Dramatiza fragmentos literarios breves 
desarrollando la expresión corporal como 
manifestación de sentimientos y emociones, 
respetando las producciones de los demás 

UNIDAD 4: Mi mundo ¿Cómo 
hablamos? 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

Bloque 1 
Comunicación oral: escuchar y hablar 
(30%) 

Reconocer las características de la modalidad lingüística 
andaluza en diferentes manifestaciones orales. CCL, CSC, CEC 
(15%) 
Reconocer y respetar la riqueza lingüística peninsular. 
Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente 
tipo y variedad de las hablas de Andalucía. CCL, CAA, CSC 
(15%) 

Reconocimiento y valoración de los rasgos de la 
modalidad lingüística andaluza. 
Respeto por la variedad lingüística peninsular. 

Bloque 2 
Comunicación escrita: leer y escribir 
(20%) 
 

6.Escribir textos sencillos en relación con el ámbito de uso. 
CCL, CD, CAA, CSC (20%) 

6.1. Escribe textos propios del ámbito personal y 
familiar, escolar/académico y social imitando 
textos modelo. 
6.2. Escribe textos expositivos-argumentativos 
imitando textos modelo. 
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6.4. Utiliza diferentes y variados organizadores 
textuales en las exposiciones y argumentaciones. 
6.5. Resume textos generalizando términos que 
tienen rasgos en común, globalizando la 
información e integrándola en oraciones que se 
relacionen lógica y semánticamente, evitando 
parafrasear el texto resumido. 
6.6. Realiza esquemas y mapas y explica por 
escrito el significado de los elementos visuales que 
pueden aparecer en los textos. 

Bloque 3 
Conocimiento de la lengua (20%) 

9.Identificar los marcadores del discurso y conectores más 
significativos presentes en los textos, reconociendo la función 
que realizan en la organización del contenido del texto. CCL, 
CAA (10%) 
11.Comprender y valorar las relaciones de igualdad y 
contrariedad que se establecen entre las palabras y su uso en 
el discurso oral y escrito. CCL, CAA  (10%) 

9.1. Reconoce, usa y explica los conectores 
textuales y los principales mecanismos de 
referencia interna, gramaticales y léxicos 
valorando su función en la organización del 
contenido del texto. 
11.1. Reconoce la coherencia de un discurso 
atendiendo a la intención comunicativa del 
emisor, identificando la estructura y disposición de 
contenidos. 
11.2. Identifica diferentes estructuras textuales 
aplicando los conocimientos adquiridos en la 
producción y mejora de textos propios y ajenos. 

Bloque 4 
Educación Literaria (20%) 

6.Redactar textos personales de intención literaria siguiendo 
las convenciones del género, con intención lúdica y creativa. 
CCL, CD, CAA, CSC, CEC (10%) 
1. Lee obras de la literatura  juvenil cercana a los propios 
gustos y aficiones, mostrando interés por la lectura. CCL, CAA, 
CEC (10%) 
 

6.1. Redacta textos personales de intención 
literaria a partir de modelos dados siguiendo las 
convenciones del  género con intención lúdica y 
creativa. 
6.2. Desarrolla el gusto por la escritura como 
instrumento de comunicación capaz de analizar y 
regular sus propios sentimientos. 
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UNIDAD 5: Mi mundo. Ven a mi 
ciudad 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

Bloque 1 
Comunicación oral: escuchar y hablar 
(30%) 

8.Reproducir situaciones reales o imaginarias de 
comunicación potenciando el desarrollo progresivo de las 
habilidades sociales, la expresión verbal y no verbal y la 
representación de realidades, sentimientos y emociones. CCL, 
CAA, CSC, SIEP (15%) 
 
3. Comprender  y valorar el sentido global de textos orales 
CCL, CAA, CSC (15%) 

8.1. Dramatiza e improvisa situaciones reales o 
imaginarias de comunicación. 
3.1. Escucha, observa y explica el sentido global de 
los debates, coloquios y conversaciones 
espontáneas identificando la información 
relevante, determinando el tema y reconociendo 
la intención comunicativa y la postura de cada 
participante. 
3.3. Reconoce y asume las reglas de interacción, 
intervención y cortesía que regulan los debates y 
cualquier intercambio comunicativo oral. 

Bloque 2 
Comunicación escrita: leer y escribir 
(20%) 

2.Leer, comprender y valorar textos. CLL, CAA, CSC, CEC  
(10%) 

7. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de 
adquisición de los aprendizajes y como estímulo del desarrollo 
personal. CLL, CAA, SIEP 

(10%) 

2.1. Reconoce y expresa el tema y la intención 
comunicativa de los textos escritos propios del 
ámbito personal , familiar y ámbito social, 
identificando la tipología textual seleccionada, la 
organización del contenido, las marcas lingüísticas 
y el formato utilizado. 
2.2. Reconoce el tema y la intención de los textos 
expositivos identificando la tipología, las marcas 
lingüísticas y la organización del contenido. 
2.4. Reconoce la idea principal y las ideas 
secundarias comprendiendo las relaciones entre 
ellas. 
2.5. Entiende las instrucciones escritas de cierta 
complejidad que le permiten desenvolverse en 
situaciones de la vida cotidiana y en los procesos 
de aprendizaje. 
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7.1. Reproduce textos diversos reconociendo en la 
escritura el instrumento que es capaz de organizar 
su pensamiento. 
7..3. Valora e incorpora progresivamente una 
actitud creativa ante la escritura. 
7.4. Conoce y utiliza herramientas de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación, 
participando, intercambiando opiniones, 
comentando y valorando escritos ajenos y dando a 
conocer los suyos propios. 

Bloque 3 
Conocimiento de la lengua (20%) 

10. Identificar la intención comunicativa de la persona que 
habla o escribe. CCL, CAA, CSC (20%) 
 

10.1. Reconoce la expresión de la objetividad o 
subjetividad identificando las modalidades 
oracionales con la intención comunicativa del 
emisor. 
10.3. Explica la diferencia significativa que implica 
el uso de los tiempos y modos verbales. 

Bloque 4 
Educación Literaria (20%) 

1. Lee obras de la literatura  juvenil cercana a los propios 
gustos y aficiones, mostrando interés por la lectura. CCL, CAA, 
CEC (10%) 
7. Consultar y citar adecuadamente fuentes de información 
variadas, para realizar un trabajo académico en soporte papel 
o digital sobre un tema del currículo de literatura, adoptando 
un punto de vista crítico y personal y utilizando las tecnologías 
de la información. CCL, CD, CAA (10%) 

1.1. Lee y comprende con un grado creciente de 
interés y autonomía obras literarias cercanas a sus 
gustos, aficiones e intereses. 
1.2. Valora alguna de las obras de lectura libre, 
resumiendo el contenido, explicando aspectos que 
más le han llamado la atención y lo que la lectura 
le ha aportado como experiencia personal. 
1.3. Desarrolla progresivamente su propio criterio 
estético persiguiendo como única finalidad el 
placer por la lectura. 
7.2. Utiliza recursos variados de las Tecnologías de 
la Información y la Comunicación para la 
realización de sus trabajos académicos. 
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