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Crit!rio d! !(#�u#ción3

CE.2./E. 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 uso de las -IC

como recurso para escribir y presentar sus producciones.

Ori!nt#cion!" 4 !/!$'�i5ic#cion!"3

Este criterio pretende medir la capacidad de hacer planes de escritura creativa, valorar las guías de ayuda ofrecidas así como la colaboración entre iguales para redactar textos de diferentes

géneros y con diferentes intenciones comunicativas. (e debe evaluar también el desarrollo de la destreza para utilizar determinados aspectos no estrictamente textuales como imágenes,

distribución del texto o tipografía.

(e elaborarán textos propios cercanos a las relaciones interpersonales del aula como: avisos, felicitaciones, notas, carteles, etc. de manera que se facilite el intercambio escrito de información

y el uso de la escritura como fuente de información y recurso para aprender y organizar los propios conocimientos.

Las ocasiones festivas como los cumpleaños, el nacimiento de algún hermano, etc. son una buena oportunidad para elaborar textos de invitación y felicitaciones dentro del aula. -ambién se

utilizará como recurso los escritos de comunicación e información de diversos actos que se realicen durante el curso escolar. Además podemos ayudarnos para desarrollar estos procesos de

la elaboración de pequeñas noticias, dípticos, carteles, etc. sobre acontecimientos ocurridos en la vida del centro o invitaciones a actividades diversas que un centro educativo desarrolla

durante el curso

(e valorará   el respeto  a las normas gramaticales y de ortografía tratadas, así como el uso de las -IC como recurso para escribir y presentar sus producciones.

Para fomentar el uso de las -IC, sería de gran ayuda la creación de blogs educativos en los que el alumnado encontraría no solo la ayuda necesaria para la realización de sus redacciones,

sino también el medio más adecuado para la corrección, aprendiendo de esta forma a integrar las -IC en su aprendizaje.  

O&/!ti(o" d!� 0r!# '#r# �# !t#'#3

<.LCL.7.  >eproducir,  crear  y  utilizar

distintos  tipos  de  textos  orales  y

escritos,  de  acuerdo  a  las

características propias de los  distintos

géneros y a las normas de la lengua, en

contextos  comunicativos  reales  del

alumnado  y  cercanos  a  sus  gustos  e

intereses.

<.LCL.?.  Aprender  a  utilizar  todos los

medios  a  su  alcance,  incluida  las

nuevas  tecnologías,  para  obtener  e

interpretar la información oral y escrita,

ajustándola  a  distintas  situaciones  de

aprendizaje.

Cont!nido"3 ��o u! ,3 Co$unic#ción !"crit#3 !"cri&ir.

3./. Escritura y reescritura individual o colectiva de textos creativos, copiados o dictados, con diferentes intenciones tanto del ámbito escolar como

social con una caligrafía, orden y limpieza adecuados y con un vocabulario en consonancia con el nivel educativo. Plan de escritura.

3.2.  Planificación  de  textos:  inclusión  de  los  recursos  lingüísticos  más  adecuados  para  escribir  textos  narrativos,  descriptivos,  predictivos,

argumentativos y explicativos.

3.3. =so del lenguaje no verbal en las producciones escritas: tebeos, emoticonos, imágenes etc.

3.5. <rganización y representación de textos de forma creativa utilizando herramientas de edición de contenidos digitales que permitan incluir textos

con formato carácter y la manipulación básica de imágenes, para utilizarlas en las tareas de aprendizaje o para comunicar conclusiones, utilizando los

recursos de forma responsable.

3.7. >evisión de un texto para mejorarlo con la ayuda de los compañeros y compañeras y teniendo en cuenta la ayuda guías textuales Corganizadores

lógicos8.

3.?. Aplicación de las normas ortográficas y signos de puntuación.

Co$'!t!nci#"3

CCL, CD.

Indic#dor!":

LCL.2./E./.  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. CCCL8.

LCL.2./E.2. =sa un vocabulario apropiado, atendiendo a los signos de puntuación, las reglas de acentuación y ortográficas en los textos que produce.

CCCL8.

LCL.2./E.3. =sa las -IC como recurso para escribir y presentar sus producciones. CCCL, CD8.
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