
Contenidos y criterios mínimos de evaluación.  

Lengua Castellana y Literatura de 3º ESO   

En la programación de aula se recogerán para cada unidad didáctica, los objetivos,  
contenidos, criterios de evaluación y competencias trabajados.   

Como norma general, los contenidos y criterios mínimos exigibles para superar la materia 
harán referencia a los  siguientes estándares de aprendizaje evaluables:  

Bloque 1: Comunicación oral: escuchar y hablar.   

Est.LE.1.1.6. Resume textos, de forma oral, recogiendo las ideas principales e  integrándolas, 
de forma clara, en oraciones que se relacionen lógica y semánticamente.  

Est.LE.1.2.4. Interpreta y valora aspectos concretos del contenido y de la estructura de  textos 
narrativos, descriptivos, expositivos, argumentativos e instructivos, emitiendo juicios  razonados y 
relacionándolos con conceptos personales para justificar un punto de vista  particular.   

Bloque 2: Comunicación escrita: leer y escribir.  

Est.LE.2.1.4. Deduce la idea principal de un texto y reconoce las ideas secundarias,  
comprendiendo las relaciones que se establecen entre ellas.   

Est.LE.2.2.2. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos  narrativos, 
descriptivos, instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados identificando la  tipología textual 
seleccionada, las marcas lingüísticas y la organización del contenido.   

Est.LE.2.3.2. Elabora su propia interpretación sobre el significado de un texto. 

Est.LE.2.5.2. Escribe textos usando el registro adecuado, organizando las ideas con  
claridad, enlazando enunciados en secuencias lineales cohesionadas y respetando las normas  
gramaticales y ortográficas.   

Est.LE.2.6.5. 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.   

Est.LE.2.7.1. Produce textos diversos reconociendo en la escritura el instrumento que es  
capaz de organizar su pensamiento.   

Bloque 3: Conocimiento de la lengua  

Est.LE.3.1.2. Reconoce y corrige errores ortográficos y gramaticales en textos propios y  
ajenos aplicando los conocimientos adquiridos para mejorar la producción de textos verbales en  sus 
producciones orales y escritas.   

Est.LE.3.2.1. 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. 

Est.LE.3.2.2. Explica los distintos procedimientos de formación de palabras, distinguiendo 
las compuestas, las derivadas, las siglas y los acrónimos. 

Est.LE.3.7.1. Identifica los diferentes grupos de palabras en frases y textos diferenciando  la 
palabra nuclear del resto de palabras que lo forman y explicando su funcionamiento en el  marco de 
la oración simple.   

Est.LE.3.7.2. Reconoce y explica en los textos el funcionamiento sintáctico del verbo a  partir 
de su significado, distinguiendo los grupos de palabras que pueden funcionar como  complementos 
verbales argumentales y adjuntos.   

Est.LE.3.8.1. Reconoce y explica en los textos los elementos constitutivos de la oración  
simple diferenciando sujeto y predicado e interpretando la presencia o ausencia del sujeto como  una 
marca de la actitud, objetiva o subjetiva, del emisor.   

Est.LE.3.10.1. Reconoce la expresión de la objetividad o subjetividad identificando las 
modalidades asertivas, interrogativas, exclamativas, desiderativas, dubitativas e imperativas en 
relación con la intención comunicativa del emisor. 

Est.LE.3.12.1. Localiza en un mapa las distintas lenguas de España, describiendo algunos 
de sus rasgos diferenciales. 



Bloque 4: Educación literaria  

Est.LE.4.2.1. Lee, comprende e interpreta obras o fragmentos de obras de la literatura  
aragonesa, española y universal y las actualiza desde su propia competencia de lector.   

Est.LE.4.3.2. Reconoce y comenta la pervivencia o evolución de personajes-tipo, temas  y 
formas a lo largo de diversos periodos histórico/literarios hasta la actualidad.  

Est.LE.4.3.3. Compara textos literarios y piezas de los medios de comunicación que  
respondan a un mismo tópico; observando, analizando y explicando los diferentes puntos de  vista 
según el medio, la época o la cultura y valorando y criticando lo que lee o ve.   

Est.LE.4.5.1. Lee y comprende una selección de textos literarios, en versión original o  
adaptados, y representativos de la literatura de la Edad Media al Siglo de Oro, identificando el  tema, 
resumiendo su contenido e interpretando el lenguaje literario.   

Est.LE.4.5.2. Expresa la relación que existe entre el contenido de la obra, la intención del 
autor y el contexto y la pervivencia de temas y formas, emitiendo juicios personales razonados. 


