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LENGUAS PROPIAS DE ARAGÓN – CATALÁN – 4º EP Curso:  4º 

 

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 en actividades significativas de comunicación y expresión 

orales, dirigidas o espontáneas, planteando las propias ideas y opiniones y debatiendo las 
opiniones de los otros. Participar en situaciones de aprendizaje colaborativo. 

Est.CAT.1.1.1. Expresa sus ideas y las trasmite con claridad, 
con sentido y progresiva corrección. 

Debate en clase 

Rúbrica 1 
7,9,11 2% 

Crit.CAT.1.2. Elaborar y presentar textos orales de manera estructurada y con 

adecuación a las diferentes formas textuales. Expresar oralmente con pronunciación, 
entonación, ritmo y volumen adecuados diferentes tipos de mensajes en diferentes 

situaciones, con distintas finalidades y para diversas necesidades educativas. Conocer y 

utilizar diferentes recursos para llevar a cabo una gran variedad de funciones 
comunicativas. 

Est.CAT.1.2.1.Describe una fotografía de un animal. Utiliza de 
forma efectiva el lenguaje oral escucha activamente,  y 
expresa oralmente con claridad. 

P.O.CAT.2 8,10 3,6% 

Crit.CAT.1.3. Utilizar adecuadamente las estrategias y las normas que rigen el 

intercambio comunicativo oral. Reconocer el uso y la utilidad de las estrategias de 
comunicación oral en el propio aprendizaje. 

Est.CAT.1.3.1.Utiliza de forma efectiva el lenguaje oral para 
comunicarse y aprender: escucha activamente,  y expresa 
oralmente con claridad. 

P.O.CAT.2 8 3,6% 

Crit.CAT.1.4. Exponer, narrar, describir, ideas, conocimientos y hechos de manera 

coherente y ordenada. Aplicar técnicas para aprender a expresar de manera adecuada los 

contenidos y las actividades del área. 

Est.CAT.1.4.1.Exposición oral  compañero P.O. CAT.1 7 3,6% 

Crit.CAT.1.5. Reconocer y utilizar diferentes registros lingüísticos según el grado de 

formalidad, utilizando un lenguaje no discriminatorio. 
Est.CAT.1.5.1.Exposicón oral sobre las vacaciones P.O.CAT.0. 7 3,6% 

Crit.CAT.1.6. Identificar el sentido global y la idea principal del texto. Formular 

preguntas previas a la lectura de diferentes tipos de texto para localizar la información 
más relevante. Retener datos. 

Est.CAT.1.6.1. Extrae las ideas principales de un texto oral. 
LECTURA EN CLASE 

DE TEXTO Y 
PREGUNTAS. Rúbrica2 

7,8,9,10,
11,12 

2% 

Crit.CAT.1.7. Escuchar haciendo silencio diferentes tipos de texto. Reproducir diferentes 

tipos de texto y memorizar algunos. Escuchar y reproducir  de manera sencilla, mediante 
la expresión oral, mensajes y textos orales, utilizando de manera correcta y adecuada la 

lengua. 

Est.CAT.1.7.1.Aprende y reproduce una canción. 
MEMORIZACIÓN 

CANCIÓN. Rúbrica 3 
9 2% 

Crit.CAT.1.8. Dramatizar textos adaptados. 
Est.CAT.1.8.1.Simula una llamada invitación al cine o teatro 
respetando las reglas de cortesía. 

ACTIVIDAD CLASE. 
Rúbrica 4 

9 2% 

Crit.CAT.1.9. Usar las tecnologías de la información y la comunicación como 

instrumento para mejorar la comunicación oral y acceder a informaciones diversas.  

 

 

 

 

 

Est.CAT.1.9.1.Elabora la ficha sobre una”nadala” la expone 
oralmente en clase 

DOCUMENTO WORD. 
Rúbrica 5 

8 2% 
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BLOQUE 2: COMUNICACIÓN ESCRITA LEER   

Crit.CAT.2.1. Comprender textos escritos para aprender e informarse, tanto los creados 
con finalidad didáctica como los de uso cotidiano, informales o con grado más alto de 

formalidad. Identificar la información relevante de los diferentes textos de la vida 

cotidiana y de las relaciones sociales. Leer y comprender textos literarios de la tradición 
oral y de literatura infantil adecuados.  

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

Lectura de un libro  

Rúbrica 6 
8,9,10 2% 

Crit.CAT.2.2.Utilizar la lengua, de manera oral y escrita, para formular y responder 

preguntas, narrar historias y  expresar sentimientos, experiencias y opiniones. Consolidar 
la conciencia fonológica.  

Est.CAT.2.2.1 Contesta a preguntas de un texto de forma oral y 
escrita. 

Realizar ficha sobre la 
lectura libro. Rúbrica 7 

8,9,10 4% 

Crit.CAT.2.3. Utilizar estrategias para la comprensión lectora. Utilizar estrategias para el 

análisis del contenido. Detectar y entender informaciones o ideas relevantes explícitas a 

los textos. Sintetizar la idea extraída de un texto dado. 

Est.CAT.2.3.1 Lee un texto y sabe responder a preguntas 
sencillas sobre las ideas principales. 

 

Est.CAT.2.4.1 Selecciona información 

LECTURA EN CLASE 
DE TEXTO Y 
PREGUNTAS. Rúbrica 8 

7,8,9,10,
11,12 

2% 

Crit.CAT.2.4. Buscar y seleccionar informaciones en diferentes fuentes y en 
distintos soportes. 

Crit.CAT.2.5. Identificar y conocer las características fundamentales de los textos 

literarios narrativos, poéticos y dramáticos. Comprender textos periodísticos y 

publicitarios y diferenciar su intención comunicativa. 

Est.CAT.2.5.1 Lectura de un poema. Lectura noticia en periódico Texto periodístico. 
Rúbrica 9 

10 2% 

Crit.CAT.2.6. Recitar y dramatizar textos procedentes de la tradición literaria popular 

para mejorar la comprensión lectora. Participar en juegos lingüísticos dentro del aula.  
Est.CAT.2.6.1. Canta. Nadales 

Rúbrica 10 9 2% 

Crit.CAT.2.7. Leer diferentes tipos de texto y mostrar interés. Desarrollar el hábito 
lector. Seguir un plan lector. Usar diferentes soportes para la lectura. Leer de manera 

autónoma. 

Est.CAT.2.7.1 Lectura textos en catalán 
Rúbrica 8 

7,8,9,10,
11,12 

2% 

Crit.CAT.2.8. Buscar informaciones sencillas sobre temas de interés utilizando las 
tecnologías de la información y la comunicación. 

Est.CAT.2.8.1  Busca y copia textos en catalán Exposición de textos. 
Rúbrica 11 

10,11 2% 

BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA. ESCRIBIR   

Crit.CAT.3.1. Producir textos que cumplan las normas básicas de presentación. Aplicar 

en la expresión escrita las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas aprendidas. 

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

Dictados. Rúbrica12 
7,8,9,10,
11,12 

4% 

Crit.CAT.3.2. Utilizar estrategias diversas para mejorar las producciones escritas.  

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 

Descripción viaje. 
Rúbrica 12 

7 4% 

Crit.CAT.3.3. Utilizar textos propios para obtener o comunicar información, ayudándose 

de las tecnologías de la información y la comunicación. Reconocer la escritura como 

recurso para la expresión personal creativa. 

Est.CAT.3.3.1. Realiza ejercicios del libro Ejercicios cuaderno. 

Hoja observación 1 

7,8,9,10,
11,12 

2% 

Crit.CAT.3.6. Componer diferentes tipos de texto con claridad y bien estructurados. 

Utilizar adecuadamente los elementos de cohesión del texto, así como los marcadores y 

los conectores del discurso. 

Est.CAT.3.6.1. Realiza ejercicios del libro Ejercicios cuaderno. 

Hoja observación 1 

7,8,9,10,
11,12 

2% 
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Crit.CAT.3.7. Utilizar elementos gráficos y paratextuales en la producción de textos para 

facilitar la comprensión. 

Est.CAT.3.7.1. Realiza ejercicios del libro Ejercicios cuaderno. 

Hoja observación 1 

7,8,9,10,
11,12 

2% 

Crit.CAT.3.8. Escribir y presentar diferentes tipos de textos de carácter literario y lúdico. 
Est.CAT.3.8.1. Escribe textos Ejercicios cuaderno. 

Hoja observación 1 

7,8,9,10,
11,12 

2% 

Crit.CAT.3.9. Hacer uso de programas o recursos informáticos de procesamiento de 
textos para elaborar producciones y buscar información. 

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

Redacción textos. 
Rúbrica 11 

11,12 2% 

BLOQUE 4: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA   

Crit.CAT.4.1. Aplicar de manera adecuada las normas ortográficas, morfológicas, 

sintácticas y léxico-semánticas de la lengua. 

 

Est.CAT.4.1.1 Reconoce sílabas tónicas. 

Est.CAT.4.1.2 Clasifica palabras en agudas, llanas y esdrújulas. 

Est.CAT.4.1.3. Reconoce y utiliza acentos. 

Est.CAT.4.1.4.Reconoce diferentes reglas de la “S” sonora y 
sorda. 

Est.CAT.4.1.5..Usa diferentes reglas de la “S” sonora y sorda. 

PE.CAT.1 

PE.CAT.2 

PE.CAT3 

7,8,9,10,
11,12 

3,6% 

 

Crit.CAT.4.2. Utilizar de manera adecuada la terminología gramatical y lingüística de la 

lengua en las actividades de composición y comprensión de textos. Elaborar textos en 
situaciones cotidianas y  escolares utilizando la planificación y la revisión, y respetando 

las normas gramaticales, ortográficas y de presentación. Reconocer la lengua como 

instrumento de comunicación y de descubrimiento lúdico. 
 

 

 

Est.CAT.4.2.1 Reconoce los sonidos de las vocales abiertas, 
cerradas o neutras.  

Est.CAT.4.2. Señala  las vocales abiertas, cerradas o neutras en 
distintas palabras.  

 
P.E.CAT2 9 3,6% 

Crit.CAT.4.3. Conocer, reconocer y usar palabras sinónimas y antónimas, palabras 
homónimas y polisémicas, neologismos y préstamos, siglas y abreviaturas, analizando 

las formas y comprendiendo el significado. Reconocer palabras compuestas, prefijos y 

sufijos. Crear palabras derivadas y diferenciar familias de palabras. 

Est.CAT.4.2.1 Identifica y encuentra sinónimos y antónimos. 

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

Est.CAT.4.2.3 Forma palabras a partir de sufijos (oficios, 
aumentativos, diminutivos) 

PE.CAT1 

PE.CAT2 

PE.CAT3 

7,9,11 3,6% 

Crit.CAT.4.4. Identificar oraciones como unidades de significado completo y ser capaz 

de reconocer oraciones simples. Identificar el sujeto y el predicado de la oración y los 
núcleos y complementos correspondientes. 

Crit.CAT.4.4.1.Reconocer oraciones simples.  Ejercicios de cuaderno 

Rúbrica 13 
11,12 2% 

Crit.CAT.4.5. Construir en la producción propia oral y escrita oraciones con un orden 

lógico y con las concordancias adecuadas.  

Est.CAT.4.5.1  Escribe un diario de viaje 

Est.CAT.4.5.2  Escribe un poema o Nadala 

 

 

Rúbrica 9 

Rúbrica 12 

 

8,10 2% 
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Crit.CAT.4.6. Aplicar los conocimientos básicos de la gramática (categorías 

gramaticales). Reconocer las diferentes categorías gramaticales según la función: 
nombres, determinantes y adjetivos. 

Est.CAT.4.6.1 Reconoce los demostrativos y posesivos. 

Est.CAT.4.6. 2. Sabe utilizar los demostrativos y posesivos en 
ejercicios escritos. 

Est.CAT.4.6.3. Reconoce un adjetivo  

Est.CAT.4.6.3. Utiliza los adjetivos. 

Est.CAT.4.6.3. Usa los términos, femenino, masculino, singular yn 
plural.  

Est.CAT.4.6.4. Reconoce los verbos. 

Est.CAT.4.6.5. Diferencia los tiempos verbales como presente, 
pasado y futuro. 

 

PE.CAT1 

PE.CAT2 

PE.CAT3 

8,10,12 3,6% 

Crit.CAT.4.7. Conocer las normas ortográficas y aplicarlas en las producciones escritas. 
Utilizar con corrección los signos de puntuación. 

Est.CAT.4.7.1 Conoce algunas reglas ortográficas 

Est.CAT.4.7.1AplicaConoce algunas reglas ortográficas 

 

 

Dictado 1,2,3 
7,8,9,10,

11,12 
4% 

Crit.CAT.4.8. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación como 
instrumento de aprendizaje en tareas sencillas. 

Est.CAT.4.8.1 Siguen los ítems para leer un mapa 

 
PE.CAT.2 9 3,6% 

Crit.CAT.4.9. Comprender la definición de lengua. Conocer, respetar e identificar 
positivamente la pluralidad lingüística existente. Reconocer el carácter plurilingüe de 

Aragón. Reconocer la lengua catalana y sus modalidades lingüísticas como lengua propia 

de Aragón. 
 

 

Est.CAT.4.9.1 Siguen las pautas para consultar en el diccionario o 
traductor. 

 PE.CAT.2 9 3,6% 

BLOQUE 5: EDUCACIÓN LITERARIA   

Crit.CAT.5.1. Leer y comentar textos propios de la literatura infantil (poesía, cómics, 

cuentos, etc.) de diversas fuentes y en diferentes soportes. Utilizar estrategias para 
comprender textos literarios 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 

HOJA OBSERVACIÓN1 8,9,10 2% 

Crit.CAT.5.2. Elaborar cuentos y poemas sencillos,  haciendo un uso coherente de la 
lengua escrita y la imagen para expresar situaciones comunicativas concretas. Elaborar 

textos escritos y orales trabajados dentro del aula para satisfacer las necesidades 

comunicativas.  

Est.CAT.5.2.1. Escribe un poema 

RUBRICA 12 8,10 2% 

Crit.CAT.5.3. Utilizar la biblioteca de centro para obtener información y como fuente de 
placer en la lectura de obras literarias adecuadas. 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  

HOJA OBSERVACIÓN2 12 2% 
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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.  Identificar y corregir en 

textos orales y escritos los rasgos y las expresiones que manifiestan discriminación 

social, cultural, étnica y de género. 

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

HOJA OBSERVACIÓN 3 11 2% 

Crit.CAT.5.5.  Leer correctamente diferentes tipos de obras y textos literarios, según la 

pretensión de la lectura. 

Est.CAT.5.5.1. Lectura oral de textos en el aula. 
HOJA OBSERVACIÓN 4 

7,8,9,10,
11,12 

2% 

Crit.CAT.5.6. Escuchar, comprender, memorizar y recitar textos poéticos. 
Est.CAT.5.6.1.Recita un poema. 

RÚBRICA 12 8,10 2% 

Crit.CAT.5.7. Utilizar estrategias para interpretar textos literarios. Interpretar, mediante 
gestos y palabras, escenas de cuentos, obras de teatro, etc. 

Est.CAT.5.7.1.Recita un poema. 
RÚBRICA 12 8,10 2% 

 


