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CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 

1º ESO

COMPETENCIAS 
BÁSICAS

INDICADORES DE EVALUACIÓN DE LA MATERIA DE:

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

Comunicación 
Lingüística

L.1.1. Reconoce la idea general en textos orales de ámbitos sociales 
próximos al alumno
L.1.2.  Reconoce  la  idea  general  en  textos  orales  den  el  ámbito 
académico.
L.1.3. Capta la idea global de informaciones oídas en radio o TV.
L.1.4. Sigue instrucciones orales poco complejas para realizar tareas de 
aprendizaje.
L.2.1.  Extrae  informaciones  concretas  de  textos  escritos  de  ámbitos 
sociales próximos a la experiencia del alumno.
L.2.2.  Identifica  el  propósito  en  textos  escritos  de  ámbitos  sociales 
próximos a la experiencia del alumno.
L.2.3. Sigue instrucciones escritas sencillas.
L.2.4.  Identifica  los  enunciados  en  los  que  el  tema  general  aparece 
explícito.
L.2.5. Distingue las partes del texto.
L.3.1. Narra brevemente historias o experiencias sencillas en formato 
escrito.
L.3.2. Expone brevemente y por escrito ideas o situaciones sencillas.
L.3.3. Resume textos breves y sencillos.
L.3.4. Utiliza un procesador de textos para narrar, exponer y resumir 
textos breves y sencillos.
L.3.5. Utiliza el registro adecuado según el tipo de texto que se escribe.
L.3.6. Organiza las ideas con claridad en un texto escrito.
L.3.7. Enlaza los enunciados en secuencias lineales cohesionadas.
L.3.8. Respeta las normas gramaticales.
L.3.9. Respeta las normas ortográficas.
L.4.1.  Realiza  narraciones  orales  claras  y  bien  estructuradas  de 
experiencias vividas.
L.4.2.  Utiliza  medios  audiovisuales  o  TICS  para  narrar  oralmente 
experiencias vividas.
L.5.1. Expone su opinión sobre la lectura personal de una obra breve 
completa adecuada a la edad.
L.5.2. Reconoce el género de la obra leída.
L.5.3. Reconoce la estructura global de la obra leída.
L.5.4. Valora de forma general el uso del lenguaje.
L.5.5.  Relaciona  el  contenido  de  la  obra  leída  con  la  propia 
experiencia.
L.6.1.  Comprende  textos  breves  o  fragmentos  a  partir  de  sus 
conocimientos literarios.
L.6.2. Valora la lectura de textos breves o fragmentos a partir de sus 
conocimientos literarios.
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L.6.3. Comprende y valora los temas y motivos de la tradición literaria.
L.6.4.  Comprende y valora las características básicas de los géneros 
literarios.
L.6.5. Comprende y valora los usos del lenguaje.
L.6.6. Comprende y valora las figuras semánticas más generales.
L.7.1. Compone textos tomando como modelo un texto literario leído o 
comentado en el aula.
L.7.2.  Realiza  alguna  transformación  sencilla  en  textos  literarios 
tomados como modelo.
L.7.3. Utiliza un procesador de textos para componer textos.
L.8.1. Aplica los conocimientos sobre la lengua y las normas de uso 
lingüístico.
L.8.2. Soluciona problemas de comprensión de textos orales.
L.8.3. Soluciona problemas de comprensión de textos escritos.
L.8.4.  Compone,  de  forma  dirigida,  textos  propios  aplicando  sus 
conocimientos sobre la lengua y las normas de uso lingüístico.
L.8.5.  Revisa,  de  forma  dirigida,  textos  propios  aplicando  sus 
conocimientos sobre la lengua y las normas de uso lingüístico.
L.9.1. Reflexiona acerca del uso de la lengua.
L.9.2.  Utiliza  una  terminología  lingüística  básica  en  actividades  de 
reflexión sobre el uso de la lengua.

Matemática

Conocimiento e 
interacción con el medio 

físico

Tratamiento de la 
información y 

competencia digital

L.1.3. Capta la idea global de informaciones oídas en radio o TV.
L.3.4. Utiliza un procesador de textos para narrar, exponer y resumir 
textos breves y sencillos.
L.3.5. Utiliza el registro adecuado según el tipo de texto que se escribe.
L.4.2.  Utiliza  medios  audiovisuales  o  TICS  para  narrar  oralmente 
experiencias vividas.
L.7.3. Utiliza un procesador de textos para componer textos.

Social y ciudadana

Cultural y artística L.5.1. Expone su opinión sobre la lectura personal de una obra breve 
completa adecuada a la edad.
L.6.1.  Comprende  textos  breves  o  fragmentos  a  partir  de  sus 
conocimientos literarios.
L.6.2. Valora la lectura de textos breves o fragmentos a partir de sus 
conocimientos literarios.
L.6.3. Comprende y valora los temas y motivos de la tradición literaria.
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L.6.4.  Comprende y valora las características básicas de los géneros 
literarios.

Aprender a aprender L.1.2. Reconoce la idea general en textos orales del ámbito académico.
L.1.4. Sigue instrucciones orales poco complejas para realizar tareas de 
aprendizaje.
L.2.1.  Extrae  informaciones  concretas  de  textos  escritos  de  ámbitos 
sociales próximos a la experiencia del alumno.
L.2.2.  Identifica  el  propósito  en  textos  escritos  de  ámbitos  sociales 
próximos a la experiencia del alumno.
L.2.3. Sigue instrucciones escritas sencillas.
L.2.4.  Identifica  los  enunciados  en  los  que  el  tema  general  aparece 
explícito.
L.2.5. Distingue las partes del texto.
L.3.3. Resume textos breves y sencillos.
L.3.4. Utiliza un procesador de textos para narrar, exponer y resumir 
textos breves y sencillos.
L.3.6. Organiza las ideas con claridad en un texto escrito.
L.3.10. Planifica un texto antes de escribirlo.
L.3.11. Revisa el texto una vez escrito.
L.3.12. Valora la importancia de planificar y revisar el texto.
L.7.2.  Realiza  alguna  transformación  sencilla  en  textos  literarios 
tomados como modelo.
L.8.1. Aplica los conocimientos sobre la lengua y las normas de uso 
lingüístico.
L.8.2. Soluciona problemas de comprensión de textos orales.
L.8.3. Soluciona problemas de comprensión de textos escritos.
L.8.4.  Compone,  de  forma  dirigida,  textos  propios  aplicando  sus 
conocimientos sobre la lengua y las normas de uso lingüístico.
L.8.5.  Revisa,  de  forma  dirigida,  textos  propios  aplicando  sus 
conocimientos sobre la lengua y las normas de uso lingüístico.
L.9.1. Reflexiona acerca del uso de la lengua.

Autonomía e iniciativa 
personal

L.1.4. Sigue instrucciones orales poco complejas para realizar tareas de 
aprendizaje.
L.2.3. Sigue instrucciones escritas sencillas.
L.3.12. Valora la importancia de planificar y revisar el texto.
L.4.1.  Realiza  narraciones  orales  claras  y  bien  estructuradas  de 
experiencias vividas.
L.4.2.  Utiliza  medios  audiovisuales  o  TICS  para  narrar  oralmente 
experiencias vividas.
L.5.1. Expone su opinión sobre la lectura personal de una obra breve 
completa adecuada a la edad.
L.5.5.  Relaciona  el  contenido  de  la  obra  leída  con  la  propia 
experiencia.
L.7.1. Compone textos tomando como modelo un texto literario leído o 
comentado en el aula.
L.8.2. Soluciona problemas de comprensión de textos orales.
L.8.3. Soluciona problemas de comprensión de textos escritos.
L.8.4.  Compone,  de  forma  dirigida,  textos  propios  aplicando  sus 
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conocimientos sobre la lengua y las normas de uso lingüístico.


