
CRITERIOS 

DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES 

DEAPRENDIZA

JE 

ACTIVIDADES(COMPETEN

CIAS) 

CONTENIDOS OBJETIVOS 

LENGUA/COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN 

CE.1 Leer y 

comprender un 
texto. 

EA.1.1 
Comprende el 

sentido global de 

un texto 

identificando la 

intención 

comunicativa y 

su información 
relevante. 

1, 2, 3, 4, 5 y 6 (CL, CD)  Lectura. 

 Comprensi
ón e 

interpretaci

ón textual. 

1. Expresión 
oral y 

escrita. 

1. Compren

der un 

texto a 

partir de 

su lectura 

previa y 

analítica 

para 

extraer 

informaci
ón, y 

producir 

textos 

escritos y 

orales a 

partir de 

la 

document

ación y 

de la 

experienc

ia 
personal. 

CE.2 

Interpretar y 

producir textos 
escritos. 

EA.2.1 Escribe 

un texto asociado 

a los recuerdos 

de una noticia 
impactante. 

7 (CL, SIEE) 

EA.2.2 Escribe 

una noticia a 

partir de una 

documentación 
previa. 

8 (CL, SIEE) 

CE.3 Producir 
textos orales. 

EA.3.1 Prepara 

un texto asociado 

a los recuerdos 

para exponerlo 
oralmente. 

9 (CL, SIEE) 

LENGUA/COMUNICACIÓN 

CE.4 Conocer 

las 

características 

de los textos 
orales. 

 

EA.4.1 Completa 

una definición 

para conocer las 

características de 
los textos orales. 

Aplica lo aprendido1 (CL)  El texto 
oral. 

 Característi
cas y clases 

de textos 

orales 

planificado

s y no 

planificado
s. 

 Los textos 

periodístico

s en la 
radio. 

1. Conocer 

las 

caracterís

ticas de 

los textos 

orales, los 

géneros 

más 

usuales y 
la 

comunica

ción oral 

radiofóni

ca para 

producir 

textos 

propios e 

interpreta
r otros. 

CE.5 Conocer 

y producir una 
encuesta y un 
discurso. 

EA.5.1 Conoce y 

prepara una 

encuesta, y 

valora sus 

resultados en un 
gráfico. 

1 (CL, CSC, AA) 

EA.5.2 Conoce y 

prepara un 

discurso del 

ámbito personal 
y social. 

2 (CL, AA) 



CE.6 Conocer 

las 

características 

del lenguaje 
radiofónico. 

EA.6.1 Conoce 

las características 

del lenguaje 

radiofónico 
enumerándolas. 

Aplica lo aprendido2 (CL) 

CE.7 Escuchar 

comprensivame

nte un 

programa de 
radio. 

EA.7.1 Escucha 

un programa de 

radio para 

conocer su 

estructura y sus 
contenidos. 

3 (CL, CSC),Aplica lo 

aprendido 2 (CL) y Proyecto 

final (CL, CSC, CD, AA, 

SIEE) 

CE.8 Conocer 

y producir una 
entrevista oral. 

EA.8.1 Conoce y 

prepara por 

escrito una 
entrevista para 

realizarla 

oralmente y 

evaluarla 
después. 

4 (CL, SIEE, CSC) 

 

LENGUA/GRAMÁTICA  

CE.9 Reconocer 

los niveles en los 

que se organiza la 

lengua como 
sistema. 

EA.9.1 Reconoce las 

unidades que 

constituyen el nivel 
fónico de la lengua. 

1, 2 y 3 (CL) 1. Los niveles 

de la lengua 

y sus 

unidades de 
estudio. 

1. Conocer que la 

lengua es un 

sistema 

organizado en 

cuatro niveles 

(fónico, 

morfosintáctico, 

léxico-semántico y 

discursivo), y 

conocer las 

unidades de 
estudio del nivel 

morfosintáctico: 

las categorías 
gramaticales. 

 

EA.9.2 Reconoce las 

unidades del nivel 
morfosintáctico. 

1, 4, 5, 6 y 7 
(CL) 

 

EA.9.3 Reconoce las 

relaciones 

significativas de la 
palabra en el nivel 
léxico-semántico. 

1, 8 y 9 (CL)  

EA.9.4 Reconoce 

que todos los niveles 

de la lengua son 

necesarios para crear 
un texto. 

10 (CL, AA)  

CE.10 Reconoce 

en cada nivel de la 
lengua sus 

unidades de 
estudio. 

CE.10.1 Elabora un 

esquema con los 
cuatro niveles de la 

lengua y con sus 

unidades de estudio 
respectivas. 

Aplica lo 

aprendido3 
(CL) 

 

CE.11 Conocer 

cada una de las 

categorías 

gramaticales y sus 

usos y valores en 
el discurso. 

EA.11.1 Conoce y 

diferencia 

sustantivos, 

adjetivos, 

determinantes, 

pronombres, 

adverbios, verbos, 

11(CL, AA) 

y Aplica lo 

aprendido 4 

(CL) 

1. Las 

categorías 

gramatical

es. 

 



preposiciones y 

conjunciones, y sus 
usos en el discurso. 

LENGUA/LÉXICO  

CE.12 Consultar 

el diccionario para 

conocer el 

significado de las 
palabras e 

identificar casos 

de polisemia, 

sinonimia y 
antonimia. 

EA.12.1 Identifica 

casos de polisemia 

consultando el 
diccionario. 

1(CL)y 

Aplica lo 

aprendido 5 
(CL) 

 Las 

relaciones 

semánticas: 

monosemia, 
polisemia, 

homonimia, 

sinonimia y 
antonimia. 

 Conocer las 

relaciones de 

significado que se 

dan en las palabras 
y aprende a 

distinguir la 

polisemia de la 

monosemia y de la 

homonimia 

consultando el 

diccionario, y la 

distinción entre 

sinonimia y 
antonimia. 

 

EA.12.2 Identifica 

casos de sinonimia y 
antonimia 

2, 3, 4 (CL)y 

Aplica lo 

aprendido 6 
(CL) 

 

CE.13 Leer y 

comprender un 

texto sobre el uso 

de palabras 

aparentemente 
sinónimas. 

EA.13.1 Comprende 

un texto en el que se 

plantea el mal uso de 
la sinonimia. 

5 (CL, AA)  

LENGUA/ORTOGRAFÍA  

CE.14 Reconocer 

la vocal tónica en 

una palabra y las 

palabras llanas, 

agudas, esdrújulas 
y sobresdrújulas. 

EA.14.1 Reconoce la 

vocal tónica en una 

palabra y la clasifica 

en llana, aguda, 

esdrújula y 
sobresdrújula. 

1, 2 (CL)y 

Aplica lo 

aprendido 7 
(CL) 

1. El uso de la 
tilde. 

1. Conocer las 

normas del uso de 

la tilde para saber 
aplicarlas. 

 

CE.15 Diferenciar 
diptongos de 
hiatos.  

EA.15.1 Diferencia 
diptongos de hiatos 

para justificar la 

ausencia o presencia 
de tilde. 

3 (CL)y 
Aplica lo 

aprendido 7 

(CL) 

 

CE.16 Conocer 

las normas del 

uso de la tilde. 

EA.16.1 Conoce las 

normas de la tilde y 

justifica su uso en 

palabras con tilde 

diacrítica, en 

palabras 

compuestas y en 

palabras con letras 

mayúsculas. 

 

 

 

4, 5, 6 (CL), 

7 (CL, CSC, 

SIEE) y 

Aplica lo 

aprendido 7 

(CL) 

 

 



 

8.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN SOCIALES 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 3º ESO PMAR 

Bloque 2. El espacio humano.  
 
3. Conocer y analizar los problemas y retos medioambientales que afronta España, su origen y las 

posibles vías para afrontar estos problemas y compararlos con las problemáticas medioambientales 

andaluzas más destacadas así como las políticas destinadas para su abordaje y solución. CSC, CCL, SIEP, 

CAA. 

4. Conocer los principales espacios naturales protegidos a nivel peninsular e insular así como andaluz. 

CMCT, CCL. 

5. Identificar los principales paisajes humanizados españoles, identificándolos por comunidades 

autónomas, especificando los rasgos peculiares de los andaluces. CSC, CMCT, CCL. 

8. Reconocer las actividades económicas que se realizan en Europa, en los tres sectores, identificando 

distintas políticas económicas. CSC, CCL, SIEP. 

11. Conocer las características de diversos tipos de sistemas económicos. CSC, CCL, SIEP. 
12. Entender la idea de «desarrollo sostenible» y sus implicaciones, y conocer las iniciativas llevadas a 

cabo en Andalucía para garantizar el desarrollo sostenible por medio del desarrollo económico, la 

inclusión social, la sostenibilidad medioambiental y la buena gobernanza. CSC, CCL, CAA, CMCT, 

SIEP. 

13. Localizar los recursos agrarios y naturales en el mapa mundial, haciendo hincapié en los propios de la 

comunidad autónoma andaluz con especial atención a los hídricos. CSC, CMCT, CD. 

14. Explicar la distribución desigual de las regiones industrializadas en el mundo, identificando las 

principales zonas industriales andaluzas y las consecuencias para la estabilidad social y política de dicho 

hecho. CCL, SIEP. 

15. Analizar el impacto de los medios de transporte en su entorno. CSC, CMCT, CCL. 

 16. Analizar los datos del peso del sector terciario de un país frente a los del sector primario y 

secundario. Extraer conclusiones, incidiendo en la importancia del sector terciario para la economía 
andaluza. CSC, CCL, CAA, SIEP. 

19 Analizar textos que reflejen un nivel de consumo contrastado en diferentes países y sacar 

conclusiones. CCL, CAA, SIEP. 

20. Analizar gráficos de barras por países donde se represente el comercio desigual y la deuda externa 

entre países en desarrollo y los desarrollados. CSC, CMCT, CAA, SIEP. 21. Relacionar áreas de conflicto 

bélico en el mundo con factores económicos y políticos. CSC, CCL, CAA. 

22. Describir los principales rasgos de los regímenes políticos más importantes, contrastando los 

principios e instituciones de las formas de gobierno democráticas y dictatoriales y comparando el 

funcionamiento de los principales sistemas electorales, analizando sus aspectos positivos y negativos. 

CSC, CCL, CAA, SIEP. 

23. Explicar la organización política y administrativa de Andalucía, España y la Unión Europea, 
analizando el funcionamiento de las principales instituciones andaluzas, españolas y de la Unión Europea. 

CSC, CCL, SIEP. 

24. Vincular las formas de discriminación, exclusión e intolerancia existentes en el mundo actual con el 

surgimiento de focos de tensión social y política, exponiendo las formas de prevención y resolución de 

dichos conflictos, comparando la situación de la mujer en Andalucía con la de países subdesarrollados, 

exponiendo los retos que han de afrontarse en el objetivo de la igualdad entre hombres y mujeres en el 

siglo XX I, y qué aportaciones puede realizar la ciudadanía para lograr la consecución de dicho objetivo. 

CSC, CCL, CAA, SIEP. 

25. Participar en debates, en el que se haya recopilado informaciones, por medio de las tecnologías de la 

información y la comunicación, sobre problemáticas económicas, sociales y políticas del mundo actual 

comparándolas con la situación existente en Andalucía, y realizar estudios de caso, utilizando para ello las 

tecnologías de la información y la comunicación, sobre la interrelación entre conflictos sociales y 
políticos y las diversas formas de discriminación, subrayando las posibles soluciones y vías de acuerdo 

para dichos conflictos. CCL, CD, CAA, SIEP. 

 

 


