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Criterios de evaluación Lengua 3º EPO 

 

Criterio de evaluación: 
CE.2.1. Participar en 
situaciones de 
comunicación en el aula, 
reconociendo el mensaje 
verbal y no verbal en 
distintas situaciones 
cotidianas orales, 
respetando las normas de 
intercambio 
comunicativo: guardar el 
turno de 

palabra, escuchar, 
exponer con claridad y 
entonación adecuada 

Indicadores: 
LCL.1.1. Participa en 
debates respetando las 
normas de intercambio 
comunicativo e 
incorporando 
informaciones tanto 
verbales como no verbales. 
(CCL, CAA, CSYC, SEIP) 
Imprescindible: Participa 
en debates respetando las 
normas. 
Deseable: Participa en 
debates respetando las 
normas argumentando su 
opinión. 
Ampliación: Participa en 
debates respetando las 
normas argumentando su 
opinión y aportando nuevos 
puntos de vista. 
LCL.1.2. Expone las ideas y 
valores con claridad, 
coherencia y corrección. 
(CCL, CSYC) 
Imprescindible: Es capaz de 
exponer ideas y opiniones 
con un cierto orden y 
claridad. 
Deseable: Expone 
las ideas de forma 
clara, estructurada 
y con coherencia 
de forma que llega 
a los demás de 
forma concisa y 
clara 
Ampliación: Expone las 
ideas de forma clara, 
estructurada y con 
coherencia de forma que 
llega a los demás de forma 
concisa y clara, 
utilizando recursos 
expresivos y un lenguaje 
variado. 

 
 
 
 
 
 
 
Para todos los criterios 
 
 
 
 
 
 

Exposición de 

trabajos orales y 

escritos 20 % 

 

Revisión del cuaderno y 

trabajo de clase 20% y 

30% 

 

Pruebas escritas y orales 

30% 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Instrumentos para 
evaluar los indicadores 
 
 
 
 
 
 
Observación directa 
 
Exposición oral 
 
 
Prueba escrita 
 
 
 
Rúbrica 
 
 Debate e 
intervenciones 
 
 
Prueba oral 

Criterio de evaluación: 
CE.2.2. Expresar 
oralmente de manera 
sencilla y coherente 
conocimientos, ideas, 
hechos y vivencias, 
adecuando 
progresivamente su 
vocabulario, incorporando 

Indicadores: 
LCL.2.1. Expresa oralmente 
de manera sencilla y 
coherente conocimientos, 
ideas, hechos y vivencias, 
adecuando 
progresivamente su 
vocabulario, incorporando 
nuevas palabras y 
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nuevas palabras y 
perspectivas personales 
desde la escucha e 

intervenciones de los 
demás. 

perspectivas personales 
desde la escucha e 
intervenciones de los 
demás. (CCL, CAA). 
 

Imprescindible: Expresa 
oralmente de manera 
sencilla conocimientos, 
ideas, hechos y vivencias. 

 

Deseable: Expresa 
oralmente de manera 
sencilla y coherente 
conocimientos, ideas, 
hechos y vivencias, 
adecuando 
progresivamente su 
vocabulario. 

 
Ampliación: Expresa 
oralmente de manera 
sencilla y coherente 
conocimientos, ideas, 
hechos y vivencias, 
adecuando 
progresivamente su 
vocabulario, incorporando 
nuevas palabras y 
perspectivas personales 
desde la escucha e 
intervenciones de los 
demás. 
 

 
Criterio de evaluación: 
CE.2.3. Comprende el 
sentido de textos orales de 
distinta tipología de uso 
habitual a través de 
informaciones oídas en 
radio, TV, internet, 
familia, escuela, aula, 

reconociendo las ideas 
principales y secundarias. 

Indicadores: 
LCL.2.3.1. Comprende el 
sentido de textos orales de 
distinta tipología de uso 
habitual Comprende la 
información general en 
textos orales de uso 
habitual. (CCL). 
Imprescindible: Comprende 
el sentido de textos orales 
sencillos. 
Deseable: Comprende el 
sentido de textos orales de 
distinta tipología de uso 
habitual Comprende la 
información general en 
textos orales de uso 
habitual. 
Ampliación Comprende el 
sentido de textos orales de 
distinta tipología de uso 
habitual Comprende la 
información general en 
textos orales de uso 
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habitual. Identifica las ideas 
principales y secundarias. 
La intención del hablante. 
LCL.2.3.2. Reconoce las ideas 
principales y secundarias de 
un texto oral. (CCL). 
Imprescindible: Reconoce e 
identifica la base de texto 
oral. 
Deseable: Reconoce las 
ideas principales y 
secundarias de un texto oral 
Ampliación Reconoce las 
ideas principales y 
secundarias de un texto oral 
y es capaz de expresarlas 
oralmente y por escrito. 
LCL.2.3.4. Resume la 
información recibida de 
hechos cotidianos, 
cercanos a su realidad para 
aplicarlos en distintos 
contextos de aprendizaje. 
(CCL). 
Imprescindible: Resume la 
información recibida de 
hechos cotidianos. 
Deseable: Resume la 
información recibida de 
hechos cotidianos, 
cercanos a su realidad para 
aplicarlos en distintos 
contextos de aprendizaje. 
Ampliación Resume la 
información recibida de 
hechos cotidianos, 
cercanos a su realidad para 
aplicarlos en distintos 
contextos de aprendizaje. 
Utiliza distintas fuentes 
documentales: libros, 
prensa, tv, webs... Con todo 
ello amplía sus 
conocimientos y los aplica 
a sus trabajos personales. 

Criterio de evaluación: 
CE.2.4. Reconocer y 
reproducir con creatividad 
textos orales y sencillos 
cercanos a sus gustos e 
intereses, de los géneros 
más habituales según la 
intención y necesidades 

comunicativas del 
contexto 

Indicadores: 
LCL.2.4.1. Reconoce y 
reproduce con creatividad 
textos orales y sencillos, 
cercanos a sus gustos e 
intereses, de los géneros 
más habituales según la 
intención y necesidades 
comunicativas del 
contexto. (CCL). 
Imprescindible: Reconoce y 
reproduce con textos orales 
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y sencillos, cercanos a sus 
gustos. 
Deseable: Reconoce y 
reproduce con creatividad 
textos orales y sencillos, 
cercanos a sus gustos e 
intereses. Produce textos 
orales propios. 
Ampliación Reconoce y 
reproduce con creatividad 
textos orales y sencillos, 
cercanos a sus gustos e 
intereses, de los géneros 
más habituales según la 
intención y necesidades 
comunicativas del 
contexto. Produce textos 
orales propios. Respeta la 
entonación, pausas y 
modulación de la voz. 

Criterio de evaluación: 
CE.2.5. Obtener 
información de diferentes 
medios de comunicación 
social para incorporarlas a 
investigaciones y 
proyectos que permita 
realizar pequeñas 
entrevistas, reportajes y 
resúmenes de 

noticias. 

Indicadores: 
LCL.2.5.1. Obtiene 
información de diferentes 
medios de comunicación 
social (CCL). 
Imprescindible: Obtiene 
información de diferentes 
medios de comunicación 
social. 

Deseable: Obtiene 
información de diferentes 
medios de comunicación 
social. Identifica las ideas 
principales y secundarias. 
Ampliación Obtiene 
información de diferentes 
medios de comunicación 
social. Identifica las ideas 
principales y secundarias. 
Usa esa información para 
realizar trabajos de 
investigación 
LCL.2.5 2. Realiza pequeñas 
entrevistas reportajes y 
resúmenes. (CCL, CSYC). 

Imprescindible: Realiza 
pequeñas entrevistas, 
reportajes y resúmenes. 
Deseable: Realiza 
pequeñas entrevistas, 
reportajes y resúmenes. 
Obtiene información. 
Expone oralmente el 
resultado de su trabajo. 

Ampliación Realiza 
entrevistas, reportajes y 
resúmenes. Obtiene 
información. Expone 
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oralmente el resultado de 
su trabajo. Da su opinión 
 
 
 crítico valorativo sobre el 
tema. 

Criterio de evaluación: 
CE.2.6. Leer diferentes 
textos de creciente 
complejidad incluidos en 
el plan lector de nivel y/o 
ciclo con fluidez, con 
entonación y ritmo 
adecuado, respetando las 
pausas de las lecturas y 
utilizando la lectura como 
fuente de placer y 
enriquecimiento personal, 
aproximándose a obras 
literarias relevantes de la 

cultura andaluza. 

Indicadores: 
LCL.2.6.1. Lee diferentes 
textos de creciente 
complejidad incluidos en el 
plan lector de nivel y/o 
ciclo, con fluidez, 
entonación y ritmo 
adecuado, respetando las 
pausas de las lecturas. 
(CCL). Imprescindible: Lee 
diferentes textos incluidos 
en el plan lector de nivel y/o 
ciclo. 
Deseable: Lee diferentes 
textos de creciente 
complejidad incluidos en el 
plan lector de nivel y/o 
ciclo, con fluidez, 
entonación y ritmo 
adecuado, respetando las 
pausas de las lecturas 
Ampliación: Lee diferentes 
textos de no 
necesariamente incluidos 
en el plan lector de nivel 
y/o ciclo, con fluidez, 
entonación y ritmo 
adecuado, respetando las 
pausas de las lecturas. Es 
considerado como "gran" 
lector con respecto a su 
edad y curso. 
LCL.2.6.2. Utiliza la lectura 
como fuente de placer y 
enriquecimiento personal, 
aproximándose a obras 
literarias relevantes de la 
cultura andaluza. Realiza 
lecturas en silencio 
resumiendo con 
brevemente los textos 
leídos. (CCL) 
Imprescindible: Realiza 
lecturas en silencio 
resumiendo con 
brevemente los textos 
leídos Deseable: Utiliza la 
lectura como fuente de 
placer y enriquecimiento 
personal. Realiza lecturas 
en silencio resumiendo con 
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brevemente los textos 
leídos 
Ampliación: Utiliza la 
lectura como fuente de 
placer y enriquecimiento 
personal, aproximándose 
a obras literarias 
relevantes de la cultura 
andaluza. Realiza lecturas 
en silencio resumiendo 
con brevemente los textos 
leídos. Transmite a sus 
compañeros el gusto por 
la lectura contándole 
razones para ello. 

Criterio de evaluación: 
CE.2.7. Comprender textos 
leídos, identificando la 
relación entre ilustraciones 
y contenidos y deduciendo 
de las mismas el 
significado de las palabras 
y la intención del texto 
para adquirir 

vocabulario e identificar 
las reglas ortográficas 
básicas a través de la 
lectura. 

Indicadores: 
LCL.2.7.1. Comprende textos 
leídos en voz alta. (CCL). 
Imprescindible: 
Comprende la gran parte de 
los textos leídos en voz alta 
Deseable: Comprende 
textos leídos en voz alta. 
Entiende el significado de 
casi toda la palabra. 
Ampliación: Comprende 
textos leídos en voz alta. 

Entiende el significado de 
casi toda la palabra. Lo 
hace con ritmo, 
entonación y haciendo las 
pausas adecuadas. Es 
capaz de contagiar su 
entusiasmo al resto de los 
compañeros. 

LCL.2.7.2. Deduce el 
significado de palabras y 
expresiones con ayuda del 
contexto, de las 
ilustraciones y los 
contenidos, planteando 
hipótesis para adquirir 
vocabulario. (CCL, CAA). 

LCL 
Imprescindible: Deduce el 
significado algunas palabras 
con ayuda del contexto. 
Deseable: Deduce el 
significado de la mayoría de 
palabras con ayuda del 
contexto. 
Ampliación: Deduce el 
significado de palabras y 
expresiones con ayuda del 
contexto, de las 
ilustraciones y los 
contenidos, planteando 
hipótesis para adquirir 
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vocabulario. 

 
2.7.3. Identifica las reglas 
ortográficas básicas a 
través de la lectura. (CCL). 

Imprescindible: Reconoce 
alguna de las reglas básicas 
de toda la palabra 
ortografía. 

Deseable: Reconoce las 
reglas básicas de toda la 
palabra ortografía 

Ampliación: Reconoce y 
usa las reglas básicas de 
ortografía 
 

Criterio de evaluación: 
CE.2.8. Desarrollar 
estrategias básicas para la 
comprensión de textos 
como subrayar los 
elementos básicos, 
elaborar resúmenes, 
identificar elementos 

característicos, interpretar 
el valor del título y las 
ilustraciones. 

Indicadores: 
LCL.2.8.1. Desarrolla 
estrategias básicas para la 
comprensión de textos 
como subrayar los 
elementos básicos, 
elaborar resúmenes, 
identificar elementos 
característicos, interpretar 
el valor del título y las 
ilustraciones. (CCL, CAA). 
Imprescindible: Maneja de 
manera básica las técnicas 
de subrayado y resúmenes. 
Deseable: Desarrolla 
estrategias básicas para la 
comprensión de textos 
como subrayar los 
elementos básicos, 
elaborar resúmenes, 
identificar elementos 
característicos, interpretar 
el valor del título y las 
ilustraciones. 
Ampliación: Domina las 
estrategias para la 
comprensión de textos 
como subrayar los 
elementos básicos, 
elaborar resúmenes, 
identificar elementos 
característicos, interpretar 
el valor del título y las 
ilustraciones 

  

Criterio de evaluación: 
CE.2.9. Buscar y seleccionar 
distintos tipos de 
información en soporte 
digital de modo seguro, 
eficiente y responsable 
para 

Indicadores: 
LCL.2.9.1. Busca y selecciona 
distintos tipos de 
información en soporte 
digital de modo seguro, 
eficiente y responsable. 
(CCL, CD). 
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utilizarla y aplicarlas en 
investigaciones o tareas 
propuestas. 

Imprescindible: Busca 
información en soporte 
digital. 
Deseable: Busca 
información en soporte 
digital de modo seguro, 
eficiente y responsable. 
Ampliación: Busca y 
selecciona distintos tipos 
de información en soporte 
digital de modo seguro, 
eficiente y responsable. 
LCL.2.9.2. Utiliza 
informaciones diversas 
extraídas desde diferentes 
soportes en investigaciones 
o tareas propuestas. (CCL, 
CD). 
Imprescindible: Utiliza 
informaciones diversas 
extraídas desde diferentes 
soportes. 
Deseable: Utiliza 
informaciones diversas 
extraídas desde diferentes 
soportes en investigaciones 
o tareas propuestas. 
Ampliación: Utiliza 
informaciones diversas 
extraídas desde diferentes 
soportes en 
investigaciones o tareas 
propuestas. Hace 
referencia a la fuente de 
información. Destaca lo 
más importante. No se 
deja llevar por lo más 
llamativo ni la primera 
información que aparece. 
Es paciente en su 
búsqueda. 

Criterio de evaluación: 
CE.2.10. Planificar y 
escribir, con ayuda de 
guías y la colaboración de 
sus compañeros, textos de 
los géneros más 
habituales con diferentes 
intenciones 
comunicativas, para 
desarrollar el plan 
escritura, manteniendo la 
estructura de los mismos, 
con un vocabulario 
apropiado, atendiendo a 
los signos de puntuación, 
las reglas de acentuación 
y ortográficas y haciendo 

Indicadores: 
LCL.2.10.1. Planifica y 
escribe, con ayuda de 
guías y la colaboración de 
sus compañeros, textos de 
los géneros más 
habituales con diferentes 
intenciones 
comunicativas, para 
desarrollar el plan 
escritura. (CCL). 

Imprescindible: Escribe 
textos de los géneros más 
habituales para 
desarrollar el plan 
escritura. 
Deseable: Planifica y 
escribe, con ayuda de 
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uso de las TIC como 
recurso para escribir y 
presentar sus 

producciones. 

guías y la colaboración de 
sus compañeros, textos 
de los géneros más 
habituales. 
Ampliación: Planifica y 
escribe, con ayuda de 
guías y la colaboración de 
sus compañeros, textos 
de los géneros más 
habituales con diferentes 
intenciones 
comunicativas, para 
desarrollar el plan 
escritura. Es consciente de 
su capacidad y le gusta 
hacerlo. 
LCL.2.10.2. Usa un 
vocabulario apropiado, 
atendiendo a los signos de 
puntuación, las reglas de 
acentuación y 
ortográficas en los textos 
que produce. (CCL). 
Imprescindible: Usa un 
vocabulario apropiado, y 
reglas ortográficas en los 
textos que produce. 
Deseable: Usa un 
vocabulario apropiado, 
atendiendo a los signos de 
puntuación, las reglas de 
acentuación y ortográficas 
en los textos que produce. 
Ampliación: Usa un 
vocabulario destacado, 
atendiendo a los signos de 
puntuación, las reglas de 
acentuación y ortográficas 
en los textos que produce. 

LCL.2.10.3. Usa las TIC 
como recurso para escribir 
y presentar sus 
producciones. (CCL, CD). 
Imprescindible: Usa las TIC 
como recurso para escribir y 
presentar sus textos. 
Deseable: Usa las TIC 
adecuadamente como 
recurso para escribir y 
presentar sus 
producciones. 
Ampliación: Usa las TIC 
como recurso para escribir 
y presentar sus 
producciones. Aporta 
nuevas posibilidades. 

Criterio de evaluación: 
CE.2.11. Mejorar 

Indicadores: 
LCL.2.11.1. Usa la lengua 
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progresivamente en el uso 
de la lengua escrita para 
expresar reflexiones 
argumentadas sobre las 
opiniones propias y 
ajenas, sobre situaciones 
cotidianas, desde el 
respeto y con un lenguaje 

constructivo, 
desarrollando la 
sensibilidad, creatividad y 
la estética. 

escrita para expresar 
reflexiones argumentadas 
sobre las opiniones propias 
y ajenas, sobre 

situaciones cotidianas, 
desde el respeto y con un 
lenguaje constructivo, 
desarrollando la 
sensibilidad, creatividad y 
la estética. (CCL, CSYC) 
Imprescindible: Usa la 
lengua escrita para 
expresar reflexiones. 

Deseable: Usa la lengua 
escrita para expresar 
reflexiones argumentadas 
sobre las opiniones propias 
y ajenas, sobre situaciones 
cotidianas, desde el respeto 
y con un lenguaje 
constructivo. 
Ampliación: Usa la lengua 
escrita para expresar 
reflexiones argumentadas 
sobre las opiniones propias 
y ajenas, sobre situaciones 
cotidianas, desde el respeto 
y con un lenguaje 
constructivo, desarrollando 
la sensibilidad, creatividad y 
la estética. Disfruta con ello. 

Criterio de evaluación: 
CE.2.12. Comprender y 
utilizar los conocimientos 
básicos sobre la lengua 
(palabras, significado, 
categoría gramatical, etc., 
propias del ciclo en las 
actividades de producción 
y comprensión de textos, 
utilizando el diccionario 
para buscar el significado 
de palabras desconocidas, 
seleccionando la acepción 

correcta. 

Indicadores: 
LCL.2.12.1. Utilizar los 
conocimientos básicos 
sobre la lengua (palabras, 
significado, categoría 
gramatical, etc.) propias del 
ciclo en las actividades de 
producción y comprensión 
de textos. (CCL) 
Imprescindible: Utilizar los 
conocimientos básicos 
sobre la lengua en las 
actividades de producción y 
comprensión de textos. 
Deseable: Utilizar los 
conocimientos básicos 
sobre la lengua (palabras, 
significado, categoría 
gramatical, etc.) propias del 
ciclo en las actividades de 
producción y comprensión 
de textos. 
Ampliación: Utilizar los 
conocimientos sobre la 
lengua (palabras, 
significado, categoría 
gramatical, etc.) superiores 
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al ciclo en las actividades de 
producción y comprensión 
de textos. 

LCL.2.12.2. Utiliza el 
diccionario para buscar el 
significado de palabras 
desconocidas, 
seleccionando la acepción 
correcta. (CCL) 
Imprescindible: Utiliza 
casi siempre el diccionario 
para buscar el significado 
de palabras desconocidas, 
seleccionando casi 
siempre la acepción 
correcta. 

Deseable: Utiliza el 
diccionario para buscar el 
significado de palabras 
desconocidas, 
seleccionando la acepción 
correcta. 
Ampliación: Utiliza el 
diccionario para buscar el 
significado de palabras 
desconocidas, 
seleccionando ágilmente la 
acepción correcta. 

Criterio de evaluación: 
CE.2.13. Identificar y 
reconocer las variedades 
del dialecto andaluz, así 
como la riqueza cultural 
plurilingüe de España. 

Indicadores: 
LCL.2.13.1. Identifica y 
reconoce las variedades 
del dialecto andaluz. (CCL, 
CSYC) 
Imprescindible: Identifica y 
reconoce las variedades del 
dialecto andaluz. 
Deseable: Identifica y 
reconoce las variedades del 
dialecto andaluz. La usa de 
forma respetuosa con su 
propio dialecto. Reconoce 
la riqueza plurilingüe de 
España. 
Ampliación: Identifica y 
reconoce las variedades 
del dialecto andaluz. La 
usa de forma respetuosa 
con su propio dialecto. 
Reconoce la riqueza 
plurilingüe de España. Es 
capaz reconocer 
diferentes lenguas del 
territorio español e incluso 
usar alguna de ellas. 

LCL.2.13.2 Reconoce e 
identifica algunas de las 
características relevantes 
(históricas, socio-
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culturales, geográficas y 
lingüísticas) de las lenguas 
oficiales en España. (CCL, 
CEC, CSYC) 

Imprescindible: 
Reconoce e identifica 
algunas de las 
características relevantes 
de las lenguas oficiales en 
España. 
Deseable: Reconoce e 
identifica la mayoría de las 
características 
relevantes (históricas, 
socio-culturales, 
geográficas y lingüísticas) 
de las lenguas oficiales en 
España 
Ampliación: Reconoce e 
identifica las 
características relevantes 
(históricas, socio-
culturales, geográficas y 
lingüísticas) de las 
lenguas oficiales en 
España 
 

Criterio de evaluación: 
CE.2.14. Conocer y 
producir textos literarios 
utilizando recursos léxicos, 
sintácticos, fónicos y 
rítmicos., distinguiendo la 
producción literaria de 
tradición popular y oral de 
la culta y escrita, 
realizando 
posteriormente 
dramatizaciones 
individualmente o en 
grupo de textos literarios 
adaptados a su edad, bien 
sea de producción propia 
o de los 

compañeros/as. 

Indicadores: 

 
LCL.2.14.1. Conoce y 
produce textos literarios 
utilizando recursos 
léxicos, sintácticos, 
fónicos y rítmicos, 
distinguiendo la 
producción literaria de 
tradición popular y oral de 
la culta y escrita. (CCL) 

Imprescindible: Produce 
textos literarios utilizando 
recursos léxicos y 
sintácticos. 
Deseable: Conoce y 
produce textos literarios 
utilizando recursos léxicos, 
sintácticos, fónicos y 
rítmicos, distinguiendo 
básicamente la producción 
literaria de tradición 
popular y oral de la culta y 
escrita. 
Ampliación: Conoce y 
produce textos literarios 
utilizando recursos léxicos, 
sintácticos, fónicos y 
rítmicos, distinguiendo la 
producción literaria de 
tradición popular y oral de 
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la culta y escrita. Es capaz 
de presentarlo en público 
con soltura. 
 
LCL.2.14.2. Realiza 
posteriormente 
dramatizaciones 
individualmente o en grupo 
de textos literarios 
adaptados a su edad, bien 
sea de producción propia o 
de los compañeros/as. 
(CCL) 
Imprescindible: Realiza 
dramatizaciones en grupo 
de textos adaptados a su 
edad. 
Deseable: Realiza 
dramatizaciones 
individualmente o en grupo 
de 
textos literarios adaptados 
a su edad, bien sea de 
producción propia o de los 
compañeros/as. 

 
Ampliación: Realiza 
dramatizaciones 
individualmente o en 
grupo de textos literarios 
adaptados a su edad, bien 
sea de producción propia 
o de los compañeros/as. 
Así mismo es capaz de 
representar un texto de 
cierto nivel de un autor 
conocido. 

 


