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 Bloque 1. Comprensi  ó  n de textos orales  

-Identificar el sentido general, la información esencial, los puntos principales y los detalles
más relevantes en textos orales breves o de longitud media, transmitidos de viva voz o por
medios técnicos, claramente estructurados y articulados a una velocidad lenta o media, en
un  registro  formal,  informal  o  neutro,  y  que  traten  de  aspectos  concretos  de  temas
generales, sobre asuntos cotidianos en situaciones corrientes o menos habituales, o sobre los
propios intereses en los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional, siempre que las
condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho. 
-Conocer y saber aplicar las estrategias adecuadas para la comprensión del sentido general,
la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del texto. 
-Conocer  y  utilizar  para  la  comprensión  del  texto  los  aspectos  socioculturales  y
sociolingüísticos  relativos  a  la  vida  cotidiana  condiciones  de  vida  y  entorno,  relaciones
interpersonales y convenciones sociales .
-Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto 
-Aplicar  a  la  comprensión  del  texto  los  conocimientos  sobre  los  constituyentes  y  la
organización de patrones sintácticos y discursivos de uso frecuente en la comunicación oral,
así como sus significados asociados. 
-Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o
relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, y un repertorio limitado de
expresiones  de  uso  muy  frecuente,  cuando  el  contexto  o  el  apoyo  visual  facilitan  la
comprensión. 
-Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común, y 
reconocer los significados e intenciones comunicativas generales relacionados con los 
mismos.

Bloque 2. Producci  ó  n de textos orales: expresi  ó  n e interacci  ón  

-Producir textos de extensión breve o media, tanto cara a cara como por teléfono u otros
medios  técnicos,  en  un  registro  formal,  neutro  o  informal,  en  los  que  se  intercambian
información y opiniones,  se justifican brevemente los motivos de acciones y planes,  y se
formulan hipótesis, aunque se produzcan pausas para planificar lo que se va a decir y en
ocasiones haya que formular el mensaje en términos más sencillos y repetir o reelaborar lo
dicho para ayudar a la comprensión del interlocutor.
-  Conocer  y  saber  aplicar  las  estrategias  más  adecuadas  para  producir  textos  orales
monológicos o dialógicos breves o de longitud media, y de estructura simple y clara.
 -  Incorporar  a  la  producción  del  texto  oral  monológico  o  dialógico  los  conocimientos
socioculturales  y  sociolingüísticos  adquiridos  relativos  a  relaciones  interpersonales  y
convenciones sociales en los  ámbitos personal, público, educativo y ocupacional, ajustando
el mensaje al destinatario y al propósito comunicativo, y mostrando la propiedad y cortesía
debidas.
-Llevar  a  cabo  las  funciones  requeridas  por  el  propósito  comunicativo,  utilizando  un
repertorio de exponentes comunes de dichas funciones y los patrones discursivos habituales
para iniciar y concluir el texto adecuadamente, organizar la información de manera clara o
ampliarla con ejemplos.



- Mostrar un buen control sobre estructuras sintácticas y discursivas de uso más común en la
comunicación oral, seleccionando entre ellas las más apropiadas en función del propósito
comunicativo, del contenido del mensaje y del interlocutor. 
-Conocer y utilizar el léxico oral de uso más común relativo a asuntos cotidianos y a aspectos
concretos  de  temas  generales  o  relacionados  con  los  propios  intereses,  estudios  y
ocupaciones, y un repertorio limitado de expresiones de uso frecuente en la comunicación
oral.
-Pronunciar y entonar los enunciados de manera clara y comprensible.
-Expresarse con la suficiente fluidez para que pueda seguirse sin mucha dificultad el hilo del
discurso.
 -Interactuar de manera sencilla.

Bloque 3. Comprensi  ó  n de textos escritos  

-Identificar la  información esencial,  los  puntos  más relevantes  y  detalles  importantes  en
textos,  en formato impreso  o  en soporte  digital,  bien  estructurados  y  de  corta  o  media
extensión,  escritos  en  un  registro  formal,  informal  o  neutro,  que  traten  de  asuntos
cotidianos, de temas de interés o relevantes para los propios estudios u ocupaciones y que
contengan estructuras frecuentes y un léxico general de uso común.
 -Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido
general, la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del
texto. 
-Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los aspectos sociolingüísticos relativos a
la vida cotidiana.
 -Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto .
 -Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o 
relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, y un repertorio limitado de 
fórmulas y expresiones de uso frecuente en la comunicación mediante textos escritos. 

Bloque 4. Producci  ó  n de textos escritos: expresi  ó  n e interacci  ón  

-Escribir, en papel o en soporte digital, textos de estructura clara, breves o de extensión
media, sobre asuntos cotidianos o temas de interés personal o educativo, en un registro
formal, neutro o informal, utilizando los recursos de cohesión, las convenciones ortográficas
y los signos de puntuación más comunes, y mostrando un control razonable de estructuras y
un léxico de uso frecuente de carácter general. 
-Conocer, seleccionar y aplicar las estrategias más adecuadas para elaborar textos escritos
sencillos de longitud breve o media.
-Incorporar  a  la  producción  del  texto  escrito  los  conocimientos  socioculturales  y
sociolingüísticos adquiridos.
-  Llevar  a  cabo  las  funciones  requeridas  por  el  propósito  comunicativo,  utilizando  un
repertorio de exponentes habituales de dichas funciones y los patrones discursivos de uso
más común para iniciar y concluir el texto, organizar la información de manera que resulte
fácilmente comprensible, o ampliarla con ejemplos. 
-Mostrar  un  buen  control  sobre  un  repertorio  de  estructuras  sintácticas  y  discursivas
comunes suficiente para comunicarse de forma .
-Conocer  y  utilizar léxico escrito  de uso  común relativo a asuntos  cotidianos y  aspectos
concretos  de  temas  generales  o  relacionados  con  los  propios  intereses,  estudios  y
ocupaciones, y un repertorio limitado de fórmulas y expresiones de uso muy frecuente en la
comunicación por escrito.
- Utilizar las convenciones ortográficas, de puntuación y de formato de uso muy frecuente,
en textos escritos en diferentes soportes, con la corrección suficiente para no dar lugar a
serios  malentendidos,  aunque  aún  puedan  cometerse  errores  que  no  interrumpan  la
comunicación.



EVALUACIÓN DEL ALUMNADO

Se llevará a cabo una evaluación por competencias que permita evaluar tanto el logro de los 
objetivos de la asignatura, como el grado de adquisición de las competencias básicas.
La evaluación será sumativa, realizándose una prueba al final de cada trimestre y continua basada en 
la observación y seguimiento sistemático del alumno tomando en consideración todas las producciones 
que desarrolle, tanto de carácter individual como grupal: trabajos escritos, exposiciones orales, actividades 
de clase, lecturas y resúmenes, actitud ante el aprendizaje, precisión en la expresión y autoevaluación 
entre otros.
El currículo también establece unos criterios de evaluación, ya expuestos, y unos estándares de 
aprendizaje evaluables por materia y curso que permiten evaluar la consecución de los objetivos de la 
asignatura, desarrollados en la Programación didáctica del Departamento y a disposición de alumnos y 
familias que lo soliciten.

 


