
 

 
CURSO: 1º ESO 

CONTENIDOS BÁSICOS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN BÁSICOS  INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Bloques 1 y 2: Comunicación oral y escrita: 
-La narración y el texto narrativo 
-La descripción y el texto descriptivo 
-La exposición y el texto expositivo 
-El diálogo y los textos dialogados 
-Los textos prescriptivos 
-Los textos de la vida cotidiana: notas, avisos y correos 
 
 

-Leen, escuchan y comprenden textos de distinta 
naturaleza adecuados a sus edades e intereses.  
-Reconocen características básicas lingüísticas y 
estructurales de los diferentes textos. 
-Producen textos sencillos, orales y escritos, adecuados a 
sus edades e intereses.  

-Lecturas/audiciones de textos adecuados/adaptados.  
-Análisis guiados de textos: preguntas de comprensión, 
tablas de estructura, resúmenes sencillos.  
-Creación/recreación guiadas de textos.  

Bloque 3: Conocimiento de la lengua: 
-La palabra 
-El nombre 
-El adjetivo 
-El verbo 
-Enunciado y oración simple 
-Ortografía  

-Reconocen la estructura básica de una palabra: sílaba, 
raíz y morfemas.  
-Reconocen las categorías gramaticales y las usan 
adecuadamente en textos de producción propia.  
-Reconocen los constituyentes inmediatos de la oración: 
sujeto y predicado.  
-Se expresan con enunciados simples y adecuados.  
-Escriben respetando la ortografía evitando cometer faltas 
sistemáticamente.  

-Análisis de la estructura de las palabras.  
-Análisis guiado de las palabras en un texto.  
-Análisis de oraciones simples: sujeto y predicado.  
-Producción/recreación guiados de textos sencillos.  

Bloque 4: Educación literaria: 
-Los géneros narrativos: narrativo, poético y teatral 

-Lee y escuchan obras literarias y/o fragmentos de estas 
adecuados a su edad e intereses.  
-Reconocen características básicas de los géneros 
literarios: intención, estructura, métrica y figuras retóricas 
básicas.  
-Producen, recrean de manera guiada textos literarios 
sencillos, adecuados a su edad e intereses.  

-Lecturas/audiciones y análisis guiados de textos literarios 
adecuados a su edad e intereses.  
-Producción/recreación guiadasde textos literarios 
sencillos  

 

 


