
LENGUAS PROPIAS DE ARAGÓN - CATALÁN – 3º EP – COLEGIO SANTA ANA FRAGA 

LENGUAS PROPIAS DE ARAGÓN – CATALÁN – 3º EP Curso:  3º 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
PROCEDIMIENTO / 

INSTRUMENTO DE EV. 
UNIDAD

ES 
PESO % 

BLOQUE 1: COMUNICACIÓN ORAL ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR 

Crit.CAT.1.1. Participar activamente en situaciones comunicativas 

significativas de la vida escolar, tanto espontáneas como dirigidas.  
Est.CAT.1.1.1. Expresa sus ideas y las trasmite con claridad, 
con sentido y progresiva corrección. 

Debate en clase / HO-
CAT.1 

1,2,4,5,6 8% 

Crit.CAT.1.2. Utilizar adecuadamente las estrategias y las normas que 

rigen el intercambio comunicativo oral. 

Est.CAT.1.2.1.Utiliza de forma efectiva el lenguaje oral para 
comunicarse y aprender: escucha activamente,  y expresa 
oralmente con claridad. 

Debate en clase / HO-
CAT.1 

1,2,4,5,6 7% 

Crit.CAT.1.3. Identificar el sentido global y la idea principal del texto. 

Retener datos. Adquirir y ampliar vocabulario, cada vez más amplio y 

preciso. 

Est.CAT.1.3.1. Extrae las ideas principales de un texto oral. 
Audición de la unidad 

con preguntas en 
cuaderno / RUCU.CAT 

1,2,5,6 8% 

Crit.CAT.1.4. Narrar situaciones personales. Describir personas, 

animales, objetos y lugares. Reconocer diferentes tipos de texto. Hacer 

peticiones y enumeraciones. 

Est.CAT.1.4.1.Relaciona la descripción de un objeto, lugar o 
situación  con una imagen 

Audición de una 
descripción y preguntas 

en clase orales / HO-
CAT.2 

1,5,6 

 

2 

7% 

 

10% 

Crit.CAT.1.5. Escuchar en silencio diferentes tipos de texto. Reproducir 

diferentes tipos de texto oral incluidos los de tradición oral de la 

literatura aragonesa en lengua catalana y sus modalidades lingüísticas en 

Aragón. Recitar poemas. 

Est.CAT.1.5.1.Aprende y reproduce una canción. 
Memorización de una 
canción / HO-CAT.3 

1 8% 

Crit.CAT.1.6.  Dramatizar textos adaptados. 
Est.CAT.1.6.1.Simula una llamada telefónica respetando las 

reglas de cortesía. 

Dramatización en clase 
de una llamada de 

teléfono / HO-CAT.4 
6 5% 

Crit.CAT.1.7. Utilizar las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

Est.CAT.1.7.1.Elabora la ficha de una planta o flor autóctona y 
la expone oralmente en clase 

Est.Cat.1.7.2.Elabora la ficha de un animal. 

Webquest /RUWEB.CAT 

5 

 

2 

5% 

 

8% 

BLOQUE 2: COMUNICACIÓN ESCRITA LEER   

Crit.CAT.2.1. Conocer la correspondencia entre fonemas y grafías en 

contextos de lecturas significativas. Adquirir conciencia fonológica. 

Utilizar el sistema de lectoescritura. 

Est.CAT.2.1.1 Lee en voz alta diferentes textos adecuados a su 
edad, con un ritmo, volumen y entonación adecuados. 

Lectura del alumno en 
clase/RULECT-CAT 

1,2,5,6 7% 

Crit.CAT.2.2. Utilizar estrategias para la comprensión lectora. Utilizar 

estrategias para el análisis del contenido. Detectar y entender 
Est.CAT.2.2.1 Lee un texto y sabe responder a preguntas sencillas 
sobre las ideas principales. 

Lectura en clase/ TEST-
CAT.1  

1,2,5,6 7% 
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informaciones o ideas relevantes explícitas a los textos. Sintetizar la idea 

extraída de un texto dado. 

Crit.CAT.2.3. Leer y comprender textos literarios sencillos de la tradición oral, de 
la literatura infantil y otros tipos de texto adecuados a sus intereses. 

Est.Cat.2.3/4 Comprende las ideas principales y se fija en los 
detalles de los textos leídos 

Lectura de un libro a lo 
largo de un trimestre 
con preguntas 
semanales tipo test que 
responderá en clase / 
TESTLIBRO-
CAT.1/2/3/4/5/6 

3,4 15% 
Crit.CAT.2.4. Leer diferentes tipos de texto y mostrar interés. Desarrollar el hábito 
lector. Establecer y seguir un plan lector. Usar diferentes soportes para la lectura. 

Crit.CAT.2.5. Participar en juegos lingüísticos dentro del aula. 
Est.CAT.2.5.1 Encuentra palabras en una sopa de letras. Prueba escrita / PE-

CAT.3.1 
3 5% 

Crit.CAT.2.6. Utilizar las bibliotecas (de aula y de centro) para obtener 
información. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación como 
fuente de información o entretenimiento. 

Est.CAT.2.6.1 Realiza lecturas en silencio en clase o en la 
biblioteca  

Lectura en clase en 
silencio / HO-CAT.5 

2,4,6 5% 

BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA. ESCRIBIR   

Crit.CAT.3.1. Interiorizar y aplicar las normas ortográficas básicas. Elaborar y 
presentar los trabajos valorando la claridad, la orden y la limpieza.  

Est.CAT.3.1.1. Reproduce con corrección textos sencillos y breves 
dictados de forma lenta y con menor repetición Dictado / RUDIC.CAT 

1,3,4,5,6 

 

2 

7% 

 

10% 

Crit.CAT.3.2. Redactar, reescribir y resumir textos significativos. Conocer la 
estructura de un texto narrativo. Producir textos narrativos y expositivos sencillos. 
Redactar cuentos. Hacer descripciones. Elaborar diferentes tipos de texto, según 
la intención comunicativa. 

Est.CAT.3.2.1 Escribe textos usando el vocabulario adecuado, 
organizando las ideas con claridad, secuenciando temporalmente 
el escrito, manteniendo una cohesión básica y respetando  normas 
gramaticales y ortográficas imitando,  textos modelo 

Taller de escritura / 
RUREDAC.CAT 

1,3,4,5 8% 

Crit.CAT.3.3. Seguir el proceso de planificar, redactar y revisar para mejorar el 
texto escrito presentado. Establecer y seguir un plan de escritura. Utilizar 
elementos gráficos y paratextuales en la producción de textos para facilitar su 
comprensión. 

Est.CAT.3.3.1 Revisa su texto para mejorar la redacción y la 
presentación con la ayuda del profesor Taller de escritura / 

RUREDAC.CAT 
1,3,5 8% 

Crit.CAT.3.4. Hacer uso de programas o recursos informáticos de procesamiento 
de textos. 

Est.CAT.3.4.1 Escribe en el procesador de texto una redacción 
previamente elaborada. 

Taller de escritura / 
RUREDAC.CAT 

1,3,5 8% 

BLOQUE 4: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA   

Crit.CAT.4.1.Conocer el abecedario y el orden alfabético. Utilización del diccionario. 

Est.CAT.4.1.1 Conoce el abecedario. 

 

Est.CAT.4.1.2 Ordena alfabéticamente una lista de palabras 

Tareas de cuaderno / 
RUCU.CAT 

PE-CAT.1.1 

UD 1 

 

UD 1 

3% 

 

12% 

Crit.CAT.4.2. Conocer el concepto y la definición de  antónimo y sinónimo, e 
identificarlos. Conocer el concepto y la definición de palabra polisémica. Reconocer 

palabras derivadas. Reconocer palabras compuestas. Formar palabras compuestas. Buscar 

Est.CAT.4.2.1 Identifica y encuentra sinónimos y antónimos. Tareas de cuaderno/ 
RUCU.CAT 

UD 3 

 

10% 
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palabras en el diccionario. Reconocer el significado común de un campo semántico y de 

una familia léxica. Identificar campos semánticos y familias léxicas. Formar aumentativos 
y diminutivos de palabras dadas.  

 

EST.CAT.4.2.2 Distingue los diferentes significados de una palabra 
polisémica 

 

 

Est.CAT.4.2.3 Forma y reconoce palabras compuestas 

 

 

Tareas de cuaderno/ 
RUCU.CAT 

 

 

 

 

UD 4 

 

 

 

UD 2 

 

5% 

 

 

 

2% 

Crit.CAT.4.3. Distinguir las dos partes en qué se divide la oración: sujeto y predicado. 
Conocer y expresar el concepto de sustantivo  y reconocerlo en una frase o texto. 

Identificar y agrupar nombres de personas, animales, y objetos. Diferenciar nombres 

comunes y nombres propios. Identificar el género y el número de los sustantivos y hacer 
la clasificación. Definir el concepto de adjetivo. Identificar y aplicar el adjetivo 

adecuadamente, respetando la concordancia con el nombre. Identificar los determinantes 

que acompañan los sustantivos. Utilizar correctamente la concordancia en género y en 
número del determinante con el sustantivo que acompaña. Reconocer los pronombres 

personales. Identificar y clasificar los verbos. Utilizar los tiempos verbales correctamente. 

Est.CAT.4.3.1 Reconoce y  diferencia los sustantivos en comunes 
y propios. 

 

Est.CAT.4.3.2 Identifica los determinantes artículos que 
acompañan a los sustantivos 

 

Est.CAT.4.3.3 Utiliza correctamente la concordancia en género y 
número entre determinantes artículos y sustantivos. 

 

Est.CAT.4.3.4 Identifica correctamente “els dígrafs” reconociendo 
aquellos que forman parte de una sílaba o de dos. 

 

 

Est.CAT.4.3.8 Agrupa las palabras por familias 

 

 

Est.CAT.4.3.9 Relaciona cada oración con el tipo al que 
corresponde: interrogativa, enunciativa, exclamativa, etc. 

 

 

Tareas de cuaderno y 
prueba escrita / RUCU-
CAT para las tareas de 
cuaderno una prueba 

escrita por unidad 
codificada como: 

 

 

 

 

 

PE-CAT.2.1 

PE-CAT.4.1 

PE-CAT.6.1 

 

 

UD 4 

 

 

UD 6 

 

 

UD 6 

 

 

UD 3 

 

 

 

UD 3 

 

 

 

UD 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15% 

 

 

7% 

 

 

7% 

 

 

10% 

 

 

 

7% 

 

 

 

15% 
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Crit.CAT.4.4. Reconocer y aplicar las normas ortográficas básicas. Completar un texto 

breve con puntos y mayúsculas. Usar adecuadamente la coma (enumeraciones) y los dos 
puntos (enumeraciones y diálogos). Identificar los signos de interrogación y exclamación 

y reconocer su función. Localizar la sílaba tónica sabiendo que puede ocupar diferentes 

posiciones dentro de la palabra. Conocer las diferentes opciones en que se puede dividir 
una palabra a final de línea. Identificar y separar en sílabas las palabras. 

Est.CAT.4.3.5 Separa las palabras por sílabas. 

 

Est.CAT.4.3.6 Reconoce la sílaba tónica de una palabra 

 

 

Est.CAT.4.3.7 Clasifica las palabras en agudas, llamas y esdrújulas 

 

PE-CAT.3.1/5.1 

 

UD 3 

 

UD 5 

 

 

UD 5 

 

10% 

 

2,5% 

 

 

 

2,5% 

 

Crit.CAT.4.5. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación como 

instrumento de aprendizaje en tareas sencillas. 

Est.CAT.4.5.1.Sabe buscar en Internet respuestas  a unas 
preguntas concretas formuladas 

Webquest/ RUWEB-CAT 
UDs 4,5 

Y 6 
10% 

Crit.CAT.4.6. Identificar positivamente la pluralidad lingüística existente. Reconocer el 

carácter plurilingüe de Aragón. Reconocer la lengua catalana y la lengua aragonesa como 

lenguas propias de Aragón. 

Est.CAT.4.6.1 Conoce la pluralidad de lenguas de Aragón. Debate en clase / HO-
CAT.1 

UD 6 2% 

Crit.CAT.4.7. Adecuar el discurso a la intencionalidad y a la formalidad de la situación 
Est.CAT.4.7.1 Participa en debates de forma coerente. Debate en clase / HO-

CAT.1 
UDs 

1,2,5,6 
5% 

BLOQUE 5: EDUCACIÓN LITERARIA   

 
 

Crit.CAT.5.1. Leer textos propios de la literatura infantil (poesía, cómics, cuentos, etc.) de 

diversas fuentes y en diferentes soportes. Utilizar estrategias para comprender textos, como 
la relectura y la consulta en el diccionario, y para identificar los mensajes y valores que 

transmiten estos textos.  

 

 

 

 
 

 

Est.CAT.5.1.1 Lee un libro en catalán con la pauta del profesor Test de control de 
lectura semanal / 

TESTLECT.1 

TESTLECT.2 

TESTLECT.3 

TESTLECT.4 

TESTLECT.5 

UD 3 y 4 12% 

Crit.CAT.5.2. Elaborar textos escritos y orales de manera manual o digital trabajados 
dentro del aula para satisfacer las necesidades comunicativas. Aplicar, en diferentes 

 

Est.CAT.5.2.1 Cambia el final de una historia. 
Cuaderno / RUCU.CAT UD 2,4 8% 
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situaciones comunicativas, un vocabulario adecuado y cada vez más preciso, adquirido a 

través de la lectura de textos, literarios y no literarios. 

 

Crit.CAT.5.3. Utilizar la biblioteca de aula y de centro para obtener información y como 

fuente de placer. Leer para fomentar la autonomía lectora, el  
interés por la elección de diferentes temas y textos y como recurso de placer personal. 

 

Est.CAT.5.3.1 Escoge un libro de la biblioteca para leerlo y y 
sugerirlo a sus compañeros. Observación directa / HO-

CAT.2 
UD 2,6 6% 

Crit.CAT.5.4. Escuchar textos literarios y hacer una lectura guiada y autónoma, en silencio 

y en voz alta, de textos propios de nuestra tradición popular, adecuados a los intereses 
infantiles. Identificar y corregir, en textos orales y escritos de los medios de comunicación 

impresos, audiovisuales y digitales, los rasgos y las expresiones que manifiestan 

discriminación social, cultural, étnica, de género, idioma o lengua. 

Est.CAT.5.4.1 Escucha la leyenda de San Jorge y opina sobre ella. 

Debate en clase / 
HO.CAT.1 

UD 5 5% 

Crit.CAT.5.5. Utilizar estrategias para interpretar textos, trabajando el ritmo, la 

pronunciación y la entonación adecuados. Interpretar, mediante gestos y palabras, escenas 

de cuentos, obras de teatro, etc. 

Est.CAT.5.5.1 Interpreta la escena de un cuento mediante gestos y 
palabras. 

Observación directa / RU-
CAT.3 

UD 6 2% 

 
 

   

 


