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1. INTRODUCCIÓN
Esta programación ha sido diseñada atendiendo a las indicaciones de la Circular de inicio
de curso 2022-23 de centros públicos, en la cual se hace referencia a la pandemia del Covid
pero se intenta ganar espacio a la normalidad, dejando de aplicarse las medidas Covid de
cursos anteriores. En caso de que durante el presente curso se agravara la situación
epidemiológica actual, se adaptaría el plan de trabajo a las necesidades que fueran
surgiendo, siguiendo las instrucciones específicas que dictaría la Consejería de Educación a
tal efecto. Asimismo, las decisiones y propuestas contenidas en esta programación tienen en
cuenta las reflexiones aportadas por los miembros del departamento en la memoria del
pasado curso 2021-22.
A la espera de la publicación del nuevo currículo de la Educación Secundaria Obligatoria
para personas adultas, nuestro trabajo ha sido diseñado en base al currículo establecido por
la resolución de 26 de abril de 2017, teniendo en cuenta los cambios introducidos por la Ley
Orgánica 3 /2020 de 29 de diciembre.
El ser humano es un ser social, lo cual implica que ha de comunicarse e interactuar con
otros seres humanos y con los organismos e instituciones que rigen y gestionan esa vida en
sociedad. El instrumento de que se sirve el ser humano para realizar esa interacción es la
lengua y por lo tanto se hace necesaria una buena adquisición de los conocimientos,
destrezas y actitudes que conforman la competencia en comunicación lingüística en todas
sus dimensiones, y no solo en la lengua materna sino también en otra u otras lenguas
extranjeras, lo que permitirá al alumnado adulto integrarse y desarrollar con eficacia sus
responsabilidades en los distintos ámbitos, personal, público, educativo y profesional, que
forman parte de esa sociedad. La organización y contenido curricular de los distintos
módulos, Lengua Castellana, Textos Literarios y Lengua Extranjera Inglés, sigue los
modelos de los currículos de las materias de Primera Lengua Extranjera y Lengua
Castellana y Literatura del Decreto 43/2015, de 10 de junio, por el que se regula la
ordenación y se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en el
Principado de Asturias, de los cuales se ha intentado mantener y respetar todos aquellos
contenidos y elementos que se pueden contemplar y trabajar con el alumnado de los
Centros de Educación de Personas Adultas.
El módulo de Lengua Castellana está estructurado en tres bloques. Con los dos
primeros bloques, centrados en el desarrollo de las destrezas de escuchar, hablar, leer y
escribir, se pretende que el alumnado desarrolle un espíritu reflexivo, crítico y creativo, que
adquiera los conocimientos y habilidades que le permitan expresarse con precisión en
mensajes orales y escritos, y comprender e interpretar correctamente los mensajes que
recibe para poder desenvolverse en los distintos ámbitos de la vida privada y pública. El
objetivo del tercer bloque es promover el conocimiento y la reflexión sobre los elementos
constitutivos de la lengua y los mecanismos lingüísticos que, llevados a cabo de forma
integrada con los procesos de aprendizaje de las destrezas de comunicación oral y escrita,
contribuyan a garantizar un desarrollo óptimo y continuo de la competencia comunicativa del
alumnado adulto que trascienda esta etapa de su formación.
El módulo de Textos Literarios integra los contenidos del cuarto bloque, Educación
Literaria, del currículo de la asignatura Lengua Castellana y Literatura recogido en el Decreto
43/2015, de 10 de junio. En este módulo se combina la lectura, comprensión e interpretación
de textos representativos de la literatura española y asturiana con la creación de textos
literarios sencillos por parte del alumnado. El objetivo de este módulo es que el alumnado
adulto comprenda que a partir de la interpretación del mundo y de la complejidad del ser
humano que reflejan los distintos autores y autoras en sus obras, también se puede
aprender y crecer como persona, y que aprendan a valorarlos y a disfrutar con su lectura.
El módulo de Lengua Extranjera Inglés se organiza en cuatro bloques: los dos primeros
se dedican a la comprensión y producción oral, respectivamente, y los dos segundos a la
comprensión y producción escrita. En los cuatro bloques se contempla el conocimiento de
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elementos lingüísticos como el léxico, las estructuras sintáctico-discursivas y los aspectos
fonéticos, rítmicos y de entonación. Pero las lenguas no son solamente un conjunto de
signos y las reglas para combinar esos signos en la creación de mensajes, sino también una
serie de aspectos socioculturales que condicionan de muchas maneras su uso y que se
transmiten a través de ellas a su vez. Por eso también se han incluido los aspectos
socioculturales en los cuatro bloques de este currículo.
Por otra parte, el conocimiento de la sociedad, tanto en lo que concierne a su
funcionamiento y organización a lo largo del tiempo, como en lo que se refiere al territorio en
el que se asienta y organiza, es condición imprescindible para la convivencia democrática y
la comprensión del mundo actual. La Geografía y la Historia son dos importantes ejes
vertebradores para el conocimiento de la sociedad, ya que contemplan la realidad humana y
social desde una perspectiva global e integradora. No obstante, dada la complejidad de la
sociedad actual, para una mejor comprensión de la realidad social conviene incorporar los
análisis de disciplinas complementarias, como la Economía, la Sociología, la Ecología o la
Historia del Arte. Con esta pluralidad de enfoques se pretende que el alumnado adquiera las
competencias necesarias para interpretar el mundo en el que vive, partiendo de las
experiencias colectivas pasadas y presentes. De ese modo, dispondrá de capacidades y
recursos para una integración constructiva, plena y satisfactoria en sociedad. El Ámbito
Social aborda el conocimiento del hecho social partiendo de los aprendizajes adquiridos y
del bagaje sociocultural previo que posee el alumnado adulto, poniendo el énfasis en los
aspectos sociales, al objeto de que el alumnado comprenda los acontecimientos, procesos y
fenómenos en el contexto en el que se producen y, además, que sea capaz de analizar los
mecanismos de permanencia y cambio histórico. El ámbito acerca al alumnado al estudio de
la interacción entre las sociedades y su entorno físico, con las potencialidades y limitaciones
que este impone, y posibilita que pueda valorar la actuación de los seres humanos en el
espacio. Favorece, igualmente, la adquisición de un mayor grado de conciencia acerca de la
organización espacial de las sociedades, sus dimensiones demográficas, económicas o
sociales, los modos de intervención y, como consecuencia de todo ello, su impacto en el
medio. La materia se organiza en cuatro períodos lectivos cuatrimestrales. En los primeros
períodos (1.1 y 1.2) se estudian contenidos referidos al medio físico, tanto mundial como
europeo y español, con referencias a nuestra Comunidad Autónoma. También se estudia la
evolución de las sociedades históricas desde sus orígenes hasta el fin de la Edad Moderna.
El estudio del cambio histórico se organiza con un criterio cronológico para facilitar el
reconocimiento de la evolución de las sociedades.
En el tercer período lectivo (2.1) se estudia la actividad económica y el espacio humano,
contenidos relacionados con la geografía humana, económica y política. El marco espacial
es mundial y europeo, si bien se hace especial referencia a las características específicas de
nuestro país y región. Se inicia con aspectos básicos de la economía para después
comprender su incidencia en diversas facetas, empresarial, personal y estatal, analizando
las relaciones económicas internacionales y el comercio internacional, con especial mención
a la Unión Económica y Monetaria Europea. También se analizan las características del
medio humano a través del estudio de su población, tipos de poblamiento y organización
territorial. Además del análisis de la configuración de los espacios y paisajes que generan,
se afronta el estudio de los grandes ámbitos geopolíticos y económicos del mundo, en
particular de la Unión Europea y de España, así como las transformaciones y problemas de
un mundo interdependiente, con especial referencia al aprovechamiento de los recursos, su
impacto ambiental y las desigualdades en el desarrollo humano. Por último en el cuarto
período lectivo (2.2) se estudia la evolución histórica de las sociedades actuales durante la
Edad Contemporánea, analizando las transformaciones económicas, políticas, sociales y
artísticas producidas desde el siglo XVIII hasta el mundo actual.
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2. OBJETIVOS
2.1. OBJETIVOS DEL DEPARTAMENTO
Desde este departamento didáctico se pretende contribuir de manera activa a la
consecución de los objetivos generales del Centro, además de desarrollar aquellas otras
tareas que están marcadas por la legislación. Los principales objetivos que se marcan para
este año son:
Relacionado con el primer objetivo:


Seguir avanzando hacia un modelo educativo inclusivo, equitativo y de calidad,
que propicie oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida, en el marco del
objetivo de Desarrollo Sostenible 4 (ODS4), que dé respuesta a la diversidad del
alumnado y que potencie la orientación educativa. (Objetivo institucional 2)

El departamento propone lo siguiente:


Realizar evaluaciones y valoraciones iniciales que permitan diagnosticar dificultades
de aprendizaje individuales y/o grupales.



Apoyar al alumnado en el el uso de recursos y herramientas digitales que le ayuden a
superar sus dificultades.



Elaborar bancos de materiales y actividades de refuerzo y ampliación con distintos
medios y recursos que permitan atender al alumnado vulnerable.



Seleccionar materiales auténticos y actuales, obtenidos de distintos medios de
comunicación, relacionados con asuntos de la vida cotidiana, que resulten
significativos y relevantes para el alumnado adulto.



Utilizar metodologías variadas y eclécticas que garanticen una respuesta adecuada y
eficaz a la gran diversidad de niveles, estilos de aprendizaje e intereses del alumnado
adulto.



Incidir en el uso de metodologías activas que favorecen la implicación y
responsabilidad del alumnado en su proceso de aprendizaje y por tanto, el desarrollo
de la Competencia Personal, Social y de Aprender a Aprender.



Promover el trabajo cooperativo en el aula para fomentar la interacción, la diversidad,
la resolución de problemas y el pensamiento crítico.



Desarrollar
actividades complementarias y extraescolares con motivo de las
celebraciones didácticas relacionadas con los valores de tolerancia, no discriminación,
paz e igualdad entre otros.



Coordinación entre el tutor, la orientadora y el equipo docente para seguir
desarrollando en el Plan de abandono del centro.

Relacionado con el segundo objetivo:


Fomentar el desarrollo de la competencia digital del alumnado y, a tal fin, el de
las tecnologías digitales en los centros docentes como elemento transversal,
versátil, motivador y eficaz en el que se apoya el proceso de la innovación
educativa. (Objetivo institucional 4)

El departamento propone lo siguiente:


Continuar promoviendo el uso de las aplicaciones Office 365 y las plataformas de
Educastur: Teams, Aulas virtuales y Campus F distancia para la comunicación con el
alumnado y para la elaboración y repositorio de materiales y actividades.



Seguir fomentando el uso de aplicaciones como Flip, Padlet y Quizziz, basadas en el
aprendizaje cooperativo, que favorecen no solo el desarrollo de la Competencia
Digital, sino también el de la Competencia Personal, Social y de Aprender a Aprender.
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Desarrollar actividades complementarias y/o extraescolares con motivo de las
celebraciones didácticas, relacionadas con el uso seguro de las nuevas tecnologías e
Internet.



Promover el uso de las bibliotecas públicas y centros sociales de la ciudad como
espacios de acceso a la lectura, información y recursos que ofrece Internet, con el fin
de contribuir a compensar las desigualdades, minimizar la brecha digital y desarrollar
la Competencia Digital y la Competencia Personal, Social y de Aprender a Aprender.

Para la consecución del tercer objetivo:


Potenciar la formación permanente del profesorado, que se basará en el
desarrollo de las competencias didácticas inherentes a la aplicación de la nueva
Ley, incidiendo en la acreditación de su competencia digital como base para la
correcta implementación de las herramientas informáticas al servicio de la
educación y formación. (Objetivo institucional 5)
El departamento propone lo siguiente:



Continuar con el trabajo iniciado en cursos anteriores, seguir fomentando la
coordinación entre el profesorado y seguir ampliando los contenidos de la biblioteca
del equipo de Teams del claustro para un intercambio enriquecedor de experiencias,
materiales y recursos.



Participar de forma individual en actividades de formación relacionadas entre otros
aspectos con el nuevo marco curricular, el uso de aplicaciones digitales de evaluación
y la competencia digital docente, promovidas por los CPR y otras instituciones como
el Instituto Adolfo Posada, INTEF y Aula Mentor.

Para evaluar el grado de consecución de estos objetivos se tendrán en cuenta las actas
del proyecto de Centro, las del Departamento y las memorias elaboradas por todos los
profesores que impartan las materias correspondientes al ámbito sociolingüístico.
2.2. OBJETIVOS DEL ÁMBITO
En cuanto al ámbito social, su contribución a los objetivos generales se concretará del
siguiente modo:
 Identificar los procesos y mecanismos que rigen los hechos sociales y las
interrelaciones entre hechos políticos, económicos y culturales, utilizando este
conocimiento para comprender la pluralidad de causas que explican la evolución de
las sociedades actuales, el papel que hombres y mujeres desempeñan en ellas y sus
problemas más relevantes.
 Comprender el territorio como el resultado de la interacción de las sociedades sobre
el medio en que se desenvuelven y al que organizan.
 Identificar, localizar y analizar a diferentes escalas los elementos básicos que
caracterizan el medio físico, las interacciones que se dan entre ellos y las que los
grupos humanos establecen en la utilización del espacio y de sus recursos, valorando
las consecuencias de tipo económico, social, político y medioambiental.
 Identificar, localizar y comprender las características básicas de la diversidad
geográfica del mundo y de las grandes áreas geoeconómicas, así como los rasgos
físicos y humanos de Europa, España y Asturias.
 Identificar y localizar en el tiempo y en el espacio los procesos y acontecimientos
históricos relevantes de la historia del mundo, de Europa, de España y de Asturias
para adquirir una perspectiva global de la evolución de la Humanidad y elaborar una
6

Programación ESPA-ESPAD.- Departamento de Ámbito Sociolingüístico

interpretación de la misma que facilite la comprensión de la pluralidad de
comunidades sociales a las que se pertenece.
 Entender aspectos económicos básicos, identificando los principales agentes
económicos y su actuación, analizando críticamente el efecto de sus acciones.
 Analizar la situación y perspectivas de la economía asturiana, española y europea en
el contexto económico internacional.
 Valorar la diversidad cultural manifestando actitudes de respeto y tolerancia hacia
otras culturas y hacia opiniones que no coinciden con las propias, sin renunciar por
ello a un juicio sobre ellas.
 Comprender los elementos técnicos básicos que caracterizan las manifestaciones
artísticas en su realidad social y cultural para valorar y respetar el patrimonio natural,
histórico, cultural y artístico, asumiendo la responsabilidad que supone su
conservación y apreciándolo como recurso para el enriquecimiento individual y
colectivo.
 Conocer el funcionamiento de las sociedades democráticas, apreciando sus valores y
bases fundamentales, así como los derechos y libertades como un logro irrenunciable
y una condición necesaria para la paz y la igualdad, denunciando actitudes y
situaciones discriminatorias e injustas y mostrando solidaridad con los pueblos,
grupos sociales y personas privadas de sus derechos o de los recursos económicos
necesarios.
 Adquirir y emplear el vocabulario específico que aportan las ciencias sociales para
que su incorporación al vocabulario habitual aumente la precisión en el uso del
lenguaje y mejore la comunicación.
 Buscar, seleccionar, comprender y relacionar información verbal, gráfica, icónica,
estadística y cartográfica, procedente de fuentes diversas, incluida la que
proporcionan el entorno físico y social, los medios de comunicación y las tecnologías
de la información, tratarla de acuerdo con el fin perseguido y comunicarla a las demás
personas de manera organizada e inteligible.
 Realizar tareas en grupo y participar en debates con una actitud constructiva, crítica y
tolerante, fundamentando adecuadamente las opiniones y valorando el diálogo como
una vía necesaria para la solución de los problemas humanos y sociales.
El aprendizaje de los módulos que constituyen el Ámbito de Comunicación en la
Educación Secundaria para Personas Adultas tendrá como finalidad el desarrollo de las
siguientes capacidades, relacionadas con los objetivos generales:
 Comprender información general y específica de discursos orales y escritos en
situaciones comunicativas variadas en los diversos contextos de la actividad social y
cultural.
 Utilizar las lenguas para expresarse e interactuar de forma coherente, adecuada, con
cierto nivel de autonomía y una actitud respetuosa y de cooperación en los diversos
contextos de la actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios
sentimientos e ideas y para controlar la propia conducta.
 Conocer la realidad plurilingüe de España, con especial atención a la situación
lingüística de Asturias, y las variedades del castellano y valorar esta diversidad como
una riqueza cultural.
 Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la comunicación
con las instituciones públicas, privadas y de la vida laboral.
 Utilizar las lenguas eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y
procesar información y para redactar textos propios del ámbito académico.
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 Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de comunicación social
y las tecnologías de la información para obtener, interpretar y valorar informaciones
de diversos tipos y opiniones diferentes.
 Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento
del mundo y consolidar hábitos lectores.
 Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones
de cada género, los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos.
 Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos
lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas, sexistas o
xenófobos.
 Conocer y utilizar de forma reflexiva, con autonomía y corrección, los componentes
léxicos, estructurales y funcionales básicos de las lenguas, y también los
componentes fonéticos en el caso de la lengua extranjera, en contextos reales de
comunicación, teniendo en cuenta los componentes discursivos y socioculturales que
los condicionan, para comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con
adecuación, coherencia y cohesión.
 Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, reflexionar sobre los propios procesos de
aprendizaje y transferir a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de
comunicación adquiridas en otras lenguas.
 Utilizar estrategias de aprendizaje y todos los medios disponibles, incluidos los
medios de comunicación audiovisual y las Tecnologías de la Información y la
Comunicación, para obtener, seleccionar y presentar información oralmente y por
escrito.
 Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información, como
herramienta de aprendizaje de contenidos diversos y como exponente máximo de una
cultura.
 Valorar la lengua extranjera, y las lenguas en general, como medio de comunicación y
entendimiento entre personas de procedencias, lenguas y culturas diversas, evitando
cualquier tipo de discriminación y de estereotipos lingüísticos y culturales.
 Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de responsabilidad
en el estudio, así como actitudes receptivas y de confianza en la propia capacidad de
aprendizaje y de uso de la lengua extranjera.
 Favorecer el sentido crítico, la iniciativa personal, la curiosidad, el interés y la
creatividad en el aprendizaje.
 Desarrollar el espíritu emprendedor como actitud valiosa de cara a la aplicación
práctica de los aprendizajes.
3. CONTRIBUCIÓN DEL ÁMBITO SOCIOLINGÜÍSTICO A LA ADQUISICIÓN DE
COMPETENCIAS BÁSICAS
El Ámbito de Comunicación contribuye directamente a la adquisición de la competencia
en comunicación lingüística, ya que todos sus contenidos giran en torno a la integración
de las distintas destrezas de comprensión y expresión oral y escrita en la interacción del
alumnado en situaciones comunicativas en diferentes contextos sociales y culturales,
desarrollada en diferentes modalidades de comunicación y en diferentes soportes.
Las destrezas de comprensión y expresión oral y escrita desarrolladas con los módulos
del Ámbito de Comunicación favorecen en gran medida el desarrollo de la competencia
matemática y de las competencias básicas en ciencia y tecnología pues al final es la
lengua la que vehicula el razonamiento matemático y el pensamiento científico. Las
8
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destrezas de comprensión y expresión permiten interpretar los fenómenos matemáticos y
científicos, la elaboración de descripciones y explicaciones matemáticas y científicas, el
intercambio de ideas y la expresión de juicios críticos propios de estas competencias.
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación constituyen un importante recurso
de uso frecuente y obligado, dadas las necesidades impuestas por los distintos escenarios
de esta nueva realidad impuesta por la crisis sanitaria. En los módulos del Ámbito de
Comunicación, se utilizará como herramienta de comunicación y de trabajo para obtener
información y para procesarla en la elaboración y presentación de tareas sobre todo en las
circunstancias de enseñanza no presencial. Las destrezas desarrolladas a partir de este
contacto sistemático con las Tecnologías de la Información y la Comunicación contribuirán al
uso creativo, crítico y seguro de estas que implica la competencia digital.
El planteamiento metodológico contribuirá al desarrollo de la competencia de aprender
a aprender, considerada esta como la habilidad para iniciar, organizar y persistir en el
aprendizaje, en la medida en que concede al alumnado un papel preponderante y activo a lo
largo de todo el proceso de aprendizaje. Este enfoque favorece la toma de conciencia del
alumnado acerca de lo que sabe, lo que le interesa o necesita saber, cómo desarrollar ese
conocimiento y cómo aplicarlo eficazmente para la consecución de objetivos. Esta práctica
favorecerá el desarrollo de una autonomía en el aprendizaje de la que se podrá beneficiar en
múltiples ámbitos de formación, formales e informales, a lo largo de la vida.
Ese mismo enfoque favorece el desarrollo de muchas de las habilidades que supone la
competencia de sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor, pues, para desarrollar
ese papel activo y ese grado de implicación que se espera del alumnado, este deberá
desarrollar capacidad de análisis, de planificación y de organización de recursos y
capacidades; la capacidad de toma de decisiones y de asumir riesgos, de responsabilidad y
autoconfianza para la resolución de las tareas, de comunicación y negociación para el
trabajo en equipo; de evaluación y autoevaluación. El desarrollo del pensamiento crítico, que
es también una de las habilidades relacionadas con esta competencia, es uno de los
objetivos principales del Ámbito de Comunicación. De nuevo las exigencias de una mayor
autonomía por parte del alumnado en el caso de tener que recurrir a una enseñanza no
presencial, supondrán una gran contribución al desarrollo de esta competencia.
Asimismo contribuyen a la adquisición de esta competencia los contenidos sobre
creación de textos que se trabajarán en los módulos de Textos Literarios al potenciar la
predisposición a actuar de forma creadora e imaginativa propia de esta competencia.
Igualmente, se garantizará el desarrollo de la competencia en conciencia y expresiones
culturales, en cuanto que este ámbito girará en torno a la lectura, comprensión y valoración
crítica de textos que son producto de una manifestación cultural y artística como es la
literatura. Además se trabajará la relación de la literatura con otras manifestaciones artísticas
como la música, la pintura, la escultura, el cine, etc. y estos conocimientos activarán
habilidades de pensamiento como la sensibilidad y el sentido estético, que permitirán al
alumnado valorar, comprender, emocionarse y disfrutar con las manifestaciones artísticas en
general y con la literatura en particular. La capacidad estética y creadora que también
comprende esta competencia se promoverá con la realización de tareas de creación de
textos literarios.
Las actividades de comunicación e interacción en diferentes contextos sociales y
culturales en que se trabajarán los contenidos de los diferentes módulos del Ámbito de
Comunicación desarrollarán destrezas propias de la competencia social, como es la
capacidad de comunicarse de una manera constructiva, mostrando actitudes de tolerancia,
respeto y empatía. Las competencias sociales y cívicas conllevan la habilidad para
interactuar eficazmente en el ámbito público, la reflexión crítica y creativa y la participación
constructiva en las actividades de la comunidad o del ámbito mediato e inmediato.
Los contenidos y metodología del Ámbito Social, por otra parte, sitúan al alumnado en
diversos contextos del uso de la lengua, tanto orales como escritos, contribuyendo de esta
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manera a la consecución de la competencia en comunicación lingüística. Una importante
cantidad de las tareas a las que tiene que enfrentarse implica un contacto cotidiano con una
gran diversidad de textos, lo que facilita desarrollar habilidades en el uso de distintos tipos
de discurso, tales como la narración, la disertación, la descripción y la argumentación.
Igualmente, se pretende que el alumnado adquiera un vocabulario específico, no solo para
su uso académico, sino para que forme parte de su registro expresivo habitual.
La contribución de la materia a la adquisición de la competencia matemática y las
competencias básicas en ciencia y tecnología se favorece a través de la introducción en
sus contenidos de operaciones sencillas, magnitudes, porcentajes y proporciones, nociones
de estadística básica, uso de escalas numéricas y gráficas, mediciones, reconocimiento de
formas geométricas, diferentes tipos de representación gráfica, etc. El hecho de que estas
destrezas matemáticas se apliquen a la descripción y análisis de la realidad social permiten
al alumnado ser consciente de su utilidad y aplicabilidad y, por ello, contribuyen a construir
una competencia matemática realmente significativa y funcional. Las competencias
básicas en ciencia y tecnología incluyen, entre otros aspectos, un acercamiento al mundo
físico y a la interacción responsable desde acciones orientadas a la conservación y mejora
del medio natural, pretendiendo que el alumnado desarrolle actitudes y valores relacionados
con el sentido de la responsabilidad en relación a la conservación de los recursos naturales
y la protección del medio ambiente. No en vano, uno de los objetivos principales de la
materia es la comprensión del espacio en el que tienen lugar los hechos sociales. La
dimensión espacial se debe ejercitar mediante tareas relacionadas con la localización, la
orientación, la observación y el análisis de diferentes paisajes. El estudio del espacio
geográfico debe suscitar una reflexión sobre su aprovechamiento y sostenibilidad. La
competencia digital es, al mismo tiempo, un objetivo y un método en estas disciplinas.
El ámbito propicia la utilización cotidiana de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación para la búsqueda, obtención, análisis y comprensión de la información. El
análisis crítico de la información, mediante la comparación y establecimiento de relaciones
entre las fuentes consultadas, permite que el alumnado distinga los aspectos más
relevantes, fiables y adecuados en cada contexto y transforme la información en
conocimiento. La competencia aprender a aprender supone que el alumnado desarrolle
herramientas que le permitan controlar sus propios procesos de aprendizaje y adquirir
hábitos de trabajo autónomo cada vez más eficaces.
El ámbito contribuye a la adquisición de esta competencia porque requiere aplicar
diferentes tipos de razonamientos y reflexionar sobre la multicausalidad, además de plantear
estrategias en la resolución de problemas prácticos. El manejo individual o en grupo de
distintas técnicas relacionadas con el uso adecuado de la información, tales como la
observación, tratamiento, organización, representación gráfica y comunicación de la
información, y de estrategias que faciliten la organización y asimilación del conocimiento,
tales como la realización de síntesis, esquemas o mapas conceptuales, también contribuirá
a que mejore su capacidad de aprendizaje autónomo.
El currículo del ámbito contribuye a la adquisición de las competencias sociales y
cívicas, por cuanto incluye conceptos básicos relacionados con la organización del trabajo,
la igualdad y no discriminación entre hombres y mujeres, el respeto a las minorías étnicas o
culturales marginadas o excluidas, la dimensión intercultural de las sociedades actuales, etc.
Igualmente, el estudio de la evolución de las sociedades y de su organización contribuye a
que el alumno pueda interpretar e integrarse en su contexto social de forma eficaz y
constructiva. Le pone en contacto con conceptos claves para la adquisición de la
competencia cívica, como ciudadanía, democracia, justicia, derechos humanos y civiles, etc.
Igualmente, fomenta valores democráticos y cívicos al proponer trabajos colaborativos o
la realización de debates que desarrollen destrezas comunicativas con tolerancia, respeto y
empatía. De este modo desarrolla estrategias que le permiten tomar decisiones, resolver
conflictos e interactuar, bajo el principio de respeto mutuo, con otras personas y grupos, lo
que contribuye a que sea capaz de vislumbrar qué actitudes y valores son necesarios para
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convivir democráticamente en una sociedad cada vez más plural, dinámica, cambiante y
compleja.
El ámbito contribuye a la adquisición del sentido de la iniciativa y espíritu
emprendedor en tanto que aborda el estudio y comprensión del contexto socioeconómico
en el que el alumnado habrá de insertarse. Las destrezas relacionadas con el sentido de
iniciativa estarán presentes en las tareas y proyectos, bien sea individuales o en grupo, que
impliquen procesos de análisis, planificación, organización, gestión y toma de decisiones.
Por su propia naturaleza, la contribución del ámbito a la competencia conciencia
artística y expresiones culturales es significativa. El currículo incluye contenidos que
abordan las expresiones culturales desde su perspectiva histórica, como las principales
manifestaciones del talento humano, autores y autoras y obras, géneros y estilos, técnicas y
lenguajes artísticos, etc. A través de estos contenidos se conseguirá que el alumnado
desarrolle la capacidad para expresarse y comunicar ideas y emociones propias, al tiempo
que se estimula su propia creatividad e imaginación. Finalmente, se favorece que adquiera
habilidades perceptivas y de sensibilización hacia el patrimonio cultural, premisa necesaria
para que se implique activamente en su conocimiento, divulgación y conservación como
legado de una identidad que se debe preservar. Para alcanzar los objetivos y las
competencias citadas se debe recurrir a estrategias y recursos variados.
La consolidación de hábitos de trabajo individual mediante la lectura comprensiva, el
análisis de fuentes primarias y secundarias, la realización de esquemas y mapas
conceptuales, la iniciación en el análisis y comentario de textos o la redacción de trabajos de
síntesis empleando un vocabulario adecuado y específico deben ser prácticas habituales.
Estas actividades habrán de basarse en seleccionar la información obtenida de fuentes
diversas, tanto bibliográficas (libros de texto, manuales, prensa, revistas especializadas o de
divulgación, monografías, atlas históricos y geográficos) como digitales, y en organizarla de
tal manera que contribuyan a la adquisición de destrezas relacionadas con la comprensión
lectora y la comunicación lingüística.
En todos los casos, la práctica metodológica debe partir de la consideración del docente
o la docente como un elemento básico en el proceso de desarrollo de las capacidades,
actitudes y valores del alumnado, aun superando el concepto tradicional de mero transmisor
de conocimiento. Su método de trabajo debe enfocarse a la propuesta de tareas o
situaciones-problema, que el alumnado habrá de resolver haciendo un uso adecuado de
distintos tipos de conocimientos, destrezas, actitudes y valores. El profesorado, mediante la
participación en planes coordinados de centro, se planteará la conveniencia de las
estrategias metodológicas y didácticas que se utilicen mediante la reflexión común y
compartida del equipo educativo. Esta coordinación hará posible que se aborde con rigor el
tratamiento integrado de las competencias y que se progrese hacia una construcción
colaborativa del conocimiento.
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4. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS, RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS
4.1. Metodología
Para llevar a cabo el proceso de enseñanza y aprendizaje de los distintos módulos del
ámbito sociolingüístico de modo que permita el desarrollo de las capacidades y
competencias antes reseñadas, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:
Los criterios que rigen las decisiones respecto a las orientaciones metodológicas,
selección de materiales y recursos, organización y planteamiento de las actividades son por
una parte, la diversidad del alumnado con sus diferentes intereses, capacidades y ritmos de
aprendizaje, y por otra, sus experiencias previas, que en el caso del alumnado adulto son
más ricas, variadas y complejas que en el alumnado de Primaria o Secundaria. Por esta
razón, resultará especialmente pertinente que las actividades de enseñanza y aprendizaje se
diseñen en torno a problemas y situaciones actuales presentes en los medios de
comunicación que resulten próximos al alumnado y que le permitan percibir la utilidad y
aplicabilidad del conocimiento. La utilización de metodologías activas y contextualizadas,
que facilitan la implicación y la participación del alumnado en el estudio de problemáticas
reales, genera aprendizajes significativos y duraderos. Estas estrategias conciben el
aprendizaje como un proceso constructivo y no como una mera recepción y acumulación de
información. Entre estas metodologías destacamos el trabajo en equipo a través de
estructuras cooperativas, las tareas integradas y el aprendizaje por proyectos
interdiciplinares. En la medida de lo posible y siempre teniendo en cuenta las características
y dificultades de nuestro alumnado, se intentará fomentar este tipo de actividades.
La consolidación de hábitos de trabajo individual mediante la lectura comprensiva, el
análisis de fuentes primarias y secundarias, la realización de esquemas y mapas
conceptuales, la iniciación en el análisis y comentario de textos o la redacción de trabajos de
síntesis, empleando un vocabulario adecuado y específico, deben ser prácticas habituales
en los distintos módulos del ámbito sociolingüístico. Estas actividades habrán de basarse en
seleccionar la información obtenida de fuentes diversas, tanto bibliográficas (libros de texto,
manuales, prensa, revistas especializadas o de divulgación, monografías, atlas históricos y
geográficos) como digitales, y en organizarla de tal manera que contribuyan a la adquisición
de destrezas relacionadas con la comprensión lectora y la comunicación lingüística.
Conviene que en el proceso de enseñanza y aprendizaje ese trabajo individual se
combine además con otras actividades interactivas, tanto en el aula, mediante el
intercambio verbal y colectivo de ideas que permite reforzar la evaluación continua y
compartir los resultados del aprendizaje, como en casa, para reforzar y ampliar contenidos,
a través de recursos que faciliten la interacción y la comunicación entre el alumnado y entre
el profesorado y el alumnado, como son la plataforma Teams, los distintos foros de las
plataformas y aulas virtuales, correo electróncio, páginas web… De esta manera se
fomentará el aprendizaje cooperativo que no solo contribuirá a que los propios
conocimientos se vean enriquecidos con los conocimientos de los demás, sino que además
favorecerá el desarrollo de actitudes de colaboración, constructivas y tolerantes.
El profesorado intentará propiciar el compromiso y la implicación del alumnado en su
propio proceso de aprendizaje. Los alumnos y alumnas deben ser agentes autónomos,
responsables de su propio aprendizaje. Se debe potenciar para ello la autoevaluación y la
reflexión sobre el proceso de transformación de los conocimientos iniciales y la construcción
de los nuevos.
El papel del docente en las prácticas metodológicas contempladas será el de proponer
tareas o situaciones problema y proporcionar los recursos necesarios para que el alumnado
pueda resolverlas utilizando sus conocimientos, destrezas, actitudes y valore. La
coordinación entre el profesorado posibilitará que se aborde con rigor el tratamiento
integrado de las competencias y que se progrese hacia una construcción colaborativa del
conocimiento.
12

Programación ESPA-ESPAD.- Departamento de Ámbito Sociolingüístico

La modalidad en ESPAD sigue los principios metodológicos descritos anteriormente. Con
el fin de que el alumnado alcance los objetivos propuestos, habitualmente disponen de una
serie de tutorías (tanto grupales como individuales) que el alumnado conoce con antelación
y que permiten consultar con el profesorado dudas o cualquier otro aspecto que les ayude a
superar con éxito el módulo correspondiente.
Se promoverá el uso generalizado por parte de todo el alumnado de la plataforma
Campus fp distancia, que facilita el contacto con el profesorado y el trabajo autónomo del
alumnado, y además gracias a los foros y chats disponibles en ella, también es posible el
trabajo cooperativo que de otra forma es muy difícil en este tipo de enseñanza.
En el caso de que el alumnado de la modalidad presencial o de distancia no pueda acudir
al centro debido a un problema de salud justificado, el profesorado le proporcionará material
de refuerzo y llevará a cabo un seguimiento de su trabajo a través de las plataformas
digitales aconsejadas por la Consejería con el fin de que el proceso de enseñanza
aprenidzaje no se vea interrumpido.
4.2. Espacios y agrupamientos
El alumnado de secundaria se distribuye en 12 grupos: un grupo de cada uno de los
niveles: 1.1, 1.2, 2.1 y 2.2 por la mañana, otro en el turno de tarde y otro en la enseñanza a
distancia.
4.3. Los recursos educativos y las herramientas digitales y plataformas
El profesorado elaborará los materiales, bancos de recursos y tareas con las que se
trabajarán los contenidos de los distintos módulos del ámbito. La selección de materiales y
recursos ha de ser rigurosa. Los materiales, auténticos o adaptados, presentarán distintos
grados de complejidad creciente y una temática variada adecuada al alumnado adulto, para
intentar satisfacer la diversidad de intereses, ritmos y estilos de aprendizaje de nuestro
alumnado. Otros criterios importantes en cuanto a la selección de los materiales es que su
contenido nos permita trabajar los elementos transversales que desarrollarán en el
alumnado comportamientos críticos y cívicos; y que además nos permitan trabajar de forma
interdisciplinar.
Una fuente de recursos importante la constituyen las Tecnologías de la Información y la
Comunicación: páginas web, blogs, diarios digitales, correo electrónico, diversas
aplicaciones Office 365 disponibles en Educastur, plataformas Campus Fp distancia y Aulas
virutales de la Consejería, que se utilizarán por parte tanto del profesorado como del
alumnado en todos los momentos y fases del proceso de enseñanza-aprendizaje: por parte
del profesorado, obtención y presentación de materiales y contenidos; por parte del
alumnado, búsqueda, selección y tratamiento de la información, elaboración de tareas y
herramientas de comunicación. Estos recursos serán especialmente ventajosos en los casos
en que el alumnado no pueda acudir al centro debido a un problema de salud justificado, ya
que permitirán que el profesorado lleve a cabo un seguimiento del trabajo del alumnado y le
proporcione material de refuerzo, evitando así que el proceso de enseñanza aprendizaje se
vea interrumpido.
A partir de nuestra experiencia con la enseñanza no presencial impuesta hace tres cursos
por el confinamiento, tanto el profesorado en las memorias de los cursos pasados, como el
alumnado en un cuestionario sobre los recursos digitales usados, manifestaron la necesidad
de formar a nuestro alumnado en el uso de los recursos digitales, sobre todo a principios de
curso, por ello se continuará con la medida adoptada en cursos anteriores y se dedicarán
las primeras sesiones lectivas en todos y cada uno de los módulos a procurar que el
alumnado active sus claves de Educastur y Office 365 y a que se familiarice con esas
herramientas y el uso que se va a hacer de ellas en cada uno de los módulos.
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Sin embargo, en aquellos casos en que sea necesario, no se descarta la utilización de
material impreso, dadas las dificultades de uso y acceso de parte de nuestro alumnado a las
nuevas tecnologías. Este material se podrá utilizar en la enseñanza presencial y de forma
excepcional en la no presencial, para el alumnado que no disponga de medios digitales y/ o
cuando no se le puedan proporcionar.
4.4. Organización de los deberes o tareas escolares
Los deberes o tareas escolares en el hogar deben tener como finalidad en la enseñanza
de adultos potenciar la autonomía y responsabilidad del alumnado, así como reforzar las
actividades del aula.
Se establecen los siguientes criterios generales para la organización de las tareas en las
enseñanzas del CEPA:
-

Deben adecuarse a las situaciones personales y familiares del alumnado. Hay que
tener en cuenta que gran parte del alumnado adulto dispone de poco tiempo para la
realización de tareas en casa ya que tiene que compatibilizar el estudio con las
obligaciones laborales y/o las responsabilidades familiares.

-

Su dificultad debe adecuarse al nivel educativo del alumnado, de manera que puedan
realizarlas de forma autónoma.

-

Deben tener en cuenta las necesidades del alumnado, priorizando los aprendizajes
básicos instrumentales.

-

Deben estar expresadas de forma clara y precisa, de forma que el alumnado sepa
qué es exactamente lo que debe hacer.

-

Es conveniente informar al alumnado del tiempo máximo estimado que le llevará la
realización de las tareas en cada módulo. Esto le facilitará la organización del tiempo
dedicado a las mismas.

-

El profesorado tutor se interesará en conocer el volumen de tareas del grupo y si
fuera necesario lo trasladará al equipo docente para hacer los ajustes necesarios.

-

En los niveles más bajos, las tareas tendrán un mayor componente de refuerzo de los
contenidos tratados en clase, mientras que, en los niveles más altos, deberán adquirir
progresivamente un carácter más investigador y motivador y fomentar el interés y el
gusto por aprender.

-

No deben tener carácter penalizador ni ser impuestas como castigo o medida
disciplinaria.

-

No deben generar, por su volumen, estructura o forma, elementos discriminatorios
para los grupos socialmente desfavorecidos. En este sentido se debe prestar especial
atención al alumnado que no dispone en sus domicilios de conexión a internet.

-

Deben tener en cuenta las necesidades de descanso en los periodos festivos y
vacacionales.

-

La previsión de tiempo para su realización deberá ser flexible y contar con unos
plazos razonables. Además esta previsión deberá contar con el horario del grupo y
deberá contemplar la totalidad de las tareas que se encarguen en el conjunto de los
módulos, evitando en todo caso su acumulación. A este fin, estarán planificadas y
coordinadas por el equipo docente, garantizando el equilibrio entre los diferentes
módulos según el tiempo oficial del que disponen semanalmente.

-

Deben ser revisadas, corregidas y tenidas en cuenta en el proceso de enseñanza y
aprendizaje del alumnado.

-

Se debe informar al alumnado de cómo se evaluarán las tareas.
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5. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Las circunstancias personales de cada alumno imponen diferentes ritmos y estilos de
aprendizaje. En la enseñanza para adultos, es importante tener en cuenta que el tipo de
alumnado que se incorpora es especialmente diverso, ya que existen perfiles que van desde
los alumnos de mayor edad que dejaron los estudios hace años, hasta otros estudiantes que
se incorporan directamente desde la ESO o los Programas de Iniciación Profesional.
La atención a la diversidad es un elemento fundamental en cualquier proceso de
enseñanza-aprendizaje. El tipo de actividades concretas y los métodos que se utilicen deben
adaptarse a la diversidad del alumnado adulto. Por ello se prevén tanto actividades de
refuerzo como de ampliación, de manera que puedan trabajar sobre el mismo contenido
alumnos con distintas necesidades. El tener distintas actividades tanto de ampliación como
de refuerzo pretende dar respuesta a nuestra realidad educativa; estas actividades con
diferentes niveles de complejidad estarán destinadas a ayudar a aquellos alumnos con más
dificultades a la hora de adquirir las destrezas necesarias para que puedan seguir el
desarrollo de las clases, y sirven también para motivar a aquellos alumnos que evolucionan
más positivamente.
La programación debe también tener en cuenta que no todos los alumnos progresan a la
misma velocidad, ni con la misma profundidad. Por eso, la programación debe asegurar un
nivel mínimo para todos los alumnos al final de la etapa, dando oportunidades para que se
recuperen los contenidos que quedaron sin consolidar en su momento, y de profundizar en
aquellos que más interesen al alumno.
Se proponen las siguientes medidas generales para poder atender de forma
satisfactoria las necesidades de nuestro alumnado:
 Llevar a cabo una evaluación inicial para identificar los conocimientos con los que
parte el alumnado, la cual nos ayudará a identificar las necesidades de refuerzo de
contenidos y apoyo emocional al alumnado más vulnerable.
 Tener un registro del alumnado que carezca de recursos tecnológicos, de
conectividad o de cualquier otra circunstancia referida a una situación de
vulnerabilidad, que le impida sacar provecho de las enseñanzas dentro y fuera del
aula y que en caso de tener que recurrir a una enseñanza no presencial, impida al
alumno/a seguir el proceso de aprendizaje.
 Variedad metodológica que permita dar respuesta a la diversidad de estilos, ritmos de
aprendizaje e intereses de nuestro alumnado.
 Variedad de materiales, actividades y recursos de refuerzo y profundización que
favorezcan el autoaprendizaje, la autoevaluación y el pensamiento crítico y creativo,
que se proporcionarán al alumnado de forma individualizada y coordinada entre el
profesorado, a través de los distintos recursos TIC, aplicaciones y plataformas
virtuales. Las plataformas virtuales y aplicaciones office 365 de la Consejería y la
página web del centro constituyen herramientas y vehículos, especialmente
adecuados para poner en contacto al alumnado con estos materiales que, o bien son
elaborados por los propios profesores, o bien son accesibles a través de Internet.
 Dado que algunos alumnos presentan dificultad en el manejo y uso de las nuevas
tecnologías y de los recursos digitales educativos vinculados con sus cuentas 365, se
propondrá para aquellos grupos en que se considere necesario, asistencias con una
frecuencia quincenal al aula de informática, donde podrán hacer uso de los
ordenadores para acceder a sus cuentas 365 y realizar actividades vinculadas con las
mismas como pueden ser: uso y manejo del correo corporativo, consulta de
documentos y material del que disponen en al aulas virtuales y en los grupos de
Teams.
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 Atención personalizada, siempre que sea posible, dependiendo del número de
alumnos de cada grupo. Esta atención individualizada se verá reforzada por el uso de
las plataformas digitales que se utilicen en cada módulo, las cuales serán
especialmente útiles en los planes de refuerzo que se necesiten realizar en aquellos
casos en que el alumnado no pueda asistir al centro debido a problemas de salud
justificados.
 En todo momento se intentará que la velocidad del aprendizaje la marque el
alumnado y que sea compatible con la enseñanza y aprendizaje de los contenidos
mínimos precisos para la consecución de los objetivos y la continuación de los
estudios.
 Se fomentará el aprendizaje cooperativo, promoviendo la participación del alumnado
tanto en las clases presenciales, como en las plataformas digitales.
También contribuirán a atender la diversidad de necesidades de aprendizaje de nuestro
alumnado las siguientes medidas:


Multiplicidad de procedimientos en la evaluación del aprendizaje.



Trabajos voluntarios.



Favorecer la existencia de un buen clima de aprendizaje en el aula.



Insistir en los refuerzos positivos para mejorar la autoestima.

Para el alumnado que presente especiales dificultades de aprendizaje se proyectan las
siguientes adaptaciones curriculares no significativas:


Adaptación de tiempos de elaboración de actividades y pruebas.



Metodología más personalizada.



Colaboración con el Departamento de Orientación para adaptar materiales y
procedimientos que permitan desarrollar las diferentes competencias del área tales
como: fichas con diferentes grados de dificultad; ejercicios online; explicaciones
individualizadas; ejercicios que tengan un modelo de referencia a modo de
ejemplo, con unas instrucciones claras y sencillas adaptadas a cada caso
individual



Refuerzo de las técnicas de aprendizaje.



Refuerzo de los procedimientos, hábitos y actitudes.



Refuerzo de la atención orientadora.

En el caso del alumnado que no pueda asisitir al centro por motivos de salud
debidamente justificados, el profesorado del equipo docente correspondiente se
coordinará a través del tutor o la tutora, con el asesoramiento de la orientadora, para la
elaboración del plan de trabajo individualizado oportuno en cada caso, adaptado a las
características del alumno o alumna, sus necesidades y sus circunstancias, garantizando el
óptimo desarrollo y continuidad de su proceso educativo.
Se intentará hacer llegar al alumno o alumna los materiales y actividades en los medios y
formatos que le sean accesibles.
Se prestará además una especial atención al apoyo emocional que pueda requerir el
alumnado, incluso la familia, en el caso de alumnado menor de edad.
En las reuniones de equipos docentes que tendrán lugar en principio mensualmente, se
abordará el seguimiento de los casos de alumnado vulnerable o en situaciones
excepcionales de aislamiento o que no pueda asistir por motivos de salud con la finalidad de
evaluar el resultado de las medidas tomadas y adoptar en caso necesario las adaptaciones
de las medidas o la adopción de otras diferentes.
16

Programación ESPA-ESPAD.- Departamento de Ámbito Sociolingüístico

En ocasiones y en función de la disponibilidad de profesorado, se valorará contar con un
profesor de apoyo para reforzar aquellos módulos que plantean mayores dificultades a los
alumnos, como es el caso de la Lengua Castellana, especialmente complicada para los
alumnos de procedencia extranjera.
6. ELEMENTOS TRANSVERSALES
Además de los elementos transversales del propio currículo, se incluirán otros aspectos
que contribuirán a la formación integral del alumnado, teniendo como referencia valores de
respeto, tolerancia, igualdad, solidaridad, justicia, responsabilidad y paz. Los distintos
módulos que constituyen el ámbito sociolingüístico incorporarán estos elementos como parte
de la dinámica diaria del proceso de enseñanza-aprendizaje, integrándolos dentro de los
contenidos y metodología de sus áreas de conocimiento de forma continua. Estos aspectos
se trabajarán a través de lecturas y análisis de textos que fomenten el pensamiento crítico,
visionado de películas y documentales y posterior reflexión acerca de su contenido,
redacción de textos argumentativos, elaboración y argumentación de opiniones en debates y
coloquios, trabajos de investigación en los que el alumnado utilice las TIC de forma
responsable, actividades de cooperación grupal, proyectos, activades extraescolares, tales
como visitas a museos y exposiciones, charlas y ponencias y demás actividades.
En el apartado de educación en valores, el departamento incidirá en la educación
cívica, basada en el conocimiento y respeto por los valores de libertad, justicia, igualdad y
pluralismo, con especial atención a los derechos y deberes fundamentales: igualdad ante la
ley, derecho a la vida, libertad religiosa e ideológica, libertad personal, libertad de expresión,
derecho de reunión, asociación y participación, derecho a la educación, al trabajo, etc.
Por su especial relevancia, también se prestará particular interés a las actividades que
potencien la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres,
se analizará y valorará críticamente la desigualdad de género y se fomentará el aprendizaje
de la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal,
familiar y social, así como de los valores que sustentan la libertad, la justicia y la igualdad, y
la prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia. Se adoptará una postura
decidida a favor de la prevención de la violencia de género, de la violencia terrorista y de
cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia.
Otro objetivo es valorar positivamente la diversidad humana, impidiendo el surgimiento
de conductas xenófobas o intolerantes. Esto se logra mediante la presentación de otros
espacios, culturas y producciones culturales, algo para lo que las materias del departamento
son idóneas
También en el apartado de educación en valores se incorporarán elementos curriculares
relacionados con el desarrollo sostenible y el medioambiente. Los contenidos orientados
hacia esta temática darán las pautas para el análisis de problemas ambientales concretos:
espacios, problemas, transformación del medio y sus límites éticos, desarrollo sostenible,
etc.
Todo esto debe conducir al alumnado a adquirir y desarrollar valores como la
solidaridad y el respeto hacia los demás y el medioambiente, puesto que el planeta Tierra
no nos pertenece de forma individual, sino que hacemos uso de él para poder subsistir y
debemos cuidarlo para que el resto de personas puedan hacerlo también; así pues,
debemos colaborar con el resto de la humanidad en dicha tarea. De esta forma además
podemos hacer referencia a una educación cívica del alumnado y a la educación para la
salud.
Asimismo se prestará atención al desarrollo de habilidades que estimulen la adquisición
y desarrollo del espíritu emprendedor, a partir de aptitudes como la creatividad, la
autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo, la capacidad de
comunicación, la adaptabilidad, la observación y el análisis, la capacidad de síntesis, la
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visión emprendedora y el sentido crítico. Con este fin, se propondrán actividades que ayuden
a:
 Adquirir estrategias que ayuden a resolver problemas: identificar los datos e
interpretarlos, reconocer qué datos faltan para poder resolver el problema, identificar
la pregunta y analizar qué es lo que se nos pregunta.
 Desarrollar ejercicios de creatividad colectiva entre los alumnos que ayuden a resolver
una necesidad cotidiana.
 Tener iniciativa personal y tomar decisiones desde su espíritu crítico.
 Aprender a equivocarse y ofrecer sus propias respuestas.
 Trabajar en equipo, negociar, cooperar y construir acuerdos.
 Desarrollar habilidades cognitivas (expresión y comunicación oral, escrita y plástica;
aplicación de recursos TIC en el aula, etc.) y sociales (comunicación; cooperación;
capacidad de relación con el entorno; empatía; habilidades directivas; capacidad de
planificación; toma de decisiones y asunción de responsabilidades; capacidad
organizativa, etc.).
Por último se incidirá en el uso responsable de las tecnologías de la información y la
comunicación, las cuales en los últimos años se han convertido en un elemento clave de
nuestro sistema educativo, para garantizar la comunicación con el alumnado y el desarrollo
del proceso de enseñanza aprendizaje en los diversos escenarios que se pueden plantear a
lo largo del curso. Desde los distintos módulos se concienciará al alumnado de:
 La importancia de utilizar el correo institucional para comunicarse con los distintos
sectores de la comunidad educativa, así como las aplicaciones Office 365 disponibles
en Educastur, plataformas Campus Fp distancia y aulas virtuales de la Consejería,
que constituyen un marco seguro.
 La importancia de navegar por internet de forma segura, teniendo un espíritu crítico
sobre la información que aparece en la red.
 El derecho a la privacidad de su información personal y a que no se difunda sin su
consentimiento.
 El respeto a otros usuarios, entendiendo que no se puede publicar información de otra
persona sin su consentimiento.
 La importancia de controlar el tiempo que se conectan, con el fin de evitar un uso
abusivo y descontrolado.
 Cuidar la correcta posición corporal al usar cualquier dispositivo.
 Colaborar en el mantenimiento de los dispositivos que se usan en el aula
7. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
El departamento contempla una serie de actividades que complementan la práctica
docente en el aula y que están directamente relacionadas con los contenidos curriculares de
las diferentes áreas. Se proponen las siguientes:
 Visita al Museo Arqueológico.
 Visita al Museo de Bellas Artes.
 Visita a la Catedral y al Museo de la Iglesia.
 Recorrido por el casco histórico de Oviedo.
 Visita a los monumentos prerrománicos.
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 Visita a un periódico y a una cadena de radio.
 Asistencia a funciones teatrales y al cine.
 Visita al Archivo Histórico de Oviedo
 Participación en diversas actividades propuestas por la Consejería de Educación
específicas para la materia de Lengua asturiana y literatura.
 Charlas impartidas por profesorado de la Universidad de Oviedo enmarcadas en el
programa de Uniovi “De gira con la ciencia” o similares.
 Charlas impartidas por escritores y periodistas.
 Presentación y charla con Rosa María Moriano Fernández, autora del libro Oviedo,
ciudad de novela.
8. PLAN DE LECTURA ESCRITURA E INVESTIGACIÓN
El departamento sociolingüístico tiene, por definición, especial importancia en lo relativo a
la configuración y la transmisión de ideas e informaciones. Así pues, el cuidado en la
precisión de los términos, en el encadenamiento adecuado de las ideas o en la expresión
verbal de las relaciones hará efectiva la contribución de esta materia al desarrollo de la
competencia en comunicación lingüística. El dominio de la terminología específica permitirá,
además, comprender suficientemente lo que otros expresan sobre ella.
La valoración crítica de los mensajes explícitos e implícitos en los medios de
comunicación (como, por ejemplo, en la prensa), puede ser el punto de partida para leer
artículos, tanto en los periódicos como en revistas especializadas, que estimulen de camino
el hábito por la lectura.
El dominio y progreso de la competencia lingüística en sus cuatro dimensiones
(comunicación oral: escuchar y hablar; y comunicación escrita: leer y escribir), son
esenciales para el progreso del alumnado en los contenidos del ámbito, y esto se verá
reflejado en un plan de lectura, escritura e investigación que se apoyará en los elementos
detallados a continuación y que en cada materia se concretará en el manejo de diferentes
fuentes, elaboración de textos, etc.:
a) Interés y el hábito de la lectura:
 Realización de tareas de investigación en las que sea imprescindible leer documentos
de distinto tipo y soporte.
 Lectura de instrucciones escritas para la realización de actividades lúdicas.
 Lecturas recomendadas: divulgativas, etc.
 Plan lector y participación en tertulias literarias sobre libros de su interés relacionados
con el conocimiento matemático.
 Elaboración en común de distintos proyectos de clase: estadísticas, etc.
b) Expresión escrita: leer y escribir:
 Hacer la lectura en voz alta, en todas las sesiones de clase, de la parte
correspondiente a los contenidos a tratar en esa sesión, del libro de texto o cualquier
otro documento usado como recurso, y evaluar ciertos aspectos: velocidad,
entonación, corrección, ritmo, fonética.
 Lectura comprensiva de textos continuos relacionados con el planteamiento y
resolución de problemas.
 Incorporar en un texto las palabras o ideas que faltan, identificar las que expresan
falsedad, adelantar lo que el texto dice, a medida que se va leyendo.
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 Componer un texto libre sobre un determinado tema, a partir de alguna razón que lo
haga necesario.
 Componer un texto ajustándose a una guía, a orientaciones concretas, que cumpla
unos determinados requisitos.
 A partir de la lectura de un texto determinado, elaborar un resumen.
 Escribir al dictado o realizar otro ejercicio o actividad que el profesor puede proponer
en cualquier momento como complemento a los contenidos tratados en las sesiones
de trabajo.
c) Expresión oral: escuchar y hablar:
 Descripción verbal ajustada de relaciones cuantitativas y espaciales y procedimientos
de resolución utilizando la terminología precisa.
 La presentación de dibujos, fotografías, carteles, propagandas, etc., con la intención
de que el alumno, individualmente o en grupo reducido, describa, narre, explique,
razone, justifique, valore a propósito de la información que ofrecen estos materiales.
 La presentación pública, por parte del alumnado, de alguna producción elaborada
personalmente o en grupo, sobre algún tema de contenido matemático.
 Los debates en grupo en torno a algún tema bastante conocido o no muy conocido,
de manera que los alumnos asuman papeles o roles diferenciados (animador,
secretario, moderador, participando, etc.).
 La exposición en voz alta de una argumentación, de una opinión personal, de los
conocimientos que se tienen en torno a algún tema puntual, como respuesta tanto a
preguntas concretas, como de tipo general.
Los programas de lectura, escritura e investigación de las diferentes materias, se
concretarán del siguiente modo.
Lengua castellana y Textos literarios
En las materias de Lengua Castellana, la lectura y escritura forma parte intrínseca del
proceso de enseñanza aprendizaje. En base a las siguientes directrices se tratará siempre
de que el alumnado maneje y elabore diariamente diferentes fuentes escritas. Se prevén, por
tanto:
 Lecturas en clase una serie de fragmentos de distintas obras así como artículos de
prensa y textos provenientes de otros ámbitos de la vida cotidiana
 Se realizará la lectura de una obra a escoger por cada profesor en función de las
características del grupo.
 Se consultará sistemáticamente varios diccionarios y enciclopedias con preferencia
del diccionario de la Real Academia de la Lengua, tanto en papel como en línea.
Inglés
El plan de lectura, escritura e investigación de la materia de inglés tiene como objetivo el
desarrollo de la competencia lectora, escritora e investigadora del alumnado adulto.
Asimismo, fomenta el hábito lector, la práctica de la escritura y el manejo de la información.
En esta materia instrumental, lengua extranjera (inglés), la comprensión lectora es una
destreza clave que se trabaja en todas las unidades programadas para los diferentes niveles
educativos en los que se divide la Educación Secundaria para Personas Adultas. Para ello
deberán diseñarse actividades diversas que, además de contribuir a la mejora de la
competencia lectora, son una ventana hacia el conocimiento de otras realidades y culturas.
Por otro lado, las diferentes tipologías de textos que se les pueden presentar a los alumnos
20

Programación ESPA-ESPAD.- Departamento de Ámbito Sociolingüístico

les ayudan en situaciones que pueden encontrar en su vida cotidiana por la practicidad de
los mismos. De este modo, el PLEI de las materias de inglés prevé:
 Uso de materiales auténticos en el aula (revistas, folletos, manuales de instrucciones,
anuncios en prensa de ofertas de trabajo, folletos publicitarios, menús de
restaurantes, billetes de viaje, anuncios en prensa de ofertas de trabajo, pero también
de textos electrónicos y en otro tipo de soportes para la búsqueda específica o global
de información.
 Lectura de textos de diferente tipología ( impreso para registrarse en una academia de
inglés, anuncios de ofertas de trabajo, lectura de un correo electrónico en el que una
persona habla de su familia, lectura de un texto sobre la familia real inglesa, correo
electrónico en el que se describen a personajes famosos, lectura de una carta de un
restaurante, lectura de un texto en el que una persona habla de sus rutinas diarias,
texto sobre unos grandes almacenes de Londres, lectura de un texto sobre el cricket,
un deporte popular inglés.
 Fomentar entre los alumnos el uso de los fondos de la Biblioteca de nuestro Centro y
de la Biblioteca Pública de Asturias Ramón Pérez de Ayala, muy próxima al mismo
con visita a la misma.
 Préstamo de libros en lengua inglesa (Lecturas graduadas) adaptados al tipo y nivel
del alumnado.
 Búsqueda de información a través de las TIC. sobre el mundo anglosajón.
 Audiciones en inglés de canciones, poemas, relatos breves y sencillos, adivinanzas…
 Exposiciones orales en inglés.
 Lecturas de fragmentos de obras escogidas de la literatura en lengua inglesa.
 Elaboración de carteles y murales para celebraciones conmemorativas como el Día
del Libro, el Dia de la Mujer, el Día contra la violencia hacia las mujeres, Día de la
Paz, Día del Medio Ambiente, etc.
 Lectura y dramatización de diálogos basados en situaciones de la vida real (el
restaurante, el médico, los grandes almacenes, la oficina de empleo, el banco…), e
historias en inglés.
 Búsqueda de información en la Web sobre la lengua y los aspectos socioculturales de
la misma (diccionarios, Wikipedia…).
 Creación y exposición de trabajos temáticos conjuntos.
Ciencias Sociales
Las Ciencias Sociales tienen como principal herramienta la fuente histórica, de modo que
su empleo será recurrente en los diversos módulos de las materias implicadas. Más allá de
su habitual lectura, el alumnado deberá reflexionar individualmente sobre el significado de
todos estos documentos y, ocasionalmente, producir pequeños textos en los que
relacionarán sus contenidos con los de las propias materias.
En un intento por hacer de esta tarea un proceso más atractivo, se tratará de que los
materiales empleados tengan las siguientes características:
 Serán adecuados al nivel del grupo.
 Su registro lingüístico estará adaptado al del alumnado.
 Mezclarán épocas y estilos, pudiendo ser muchos contenidos que contribuyan a cubrir
el necesario aspecto de las nuevas tecnologías. Es el caso de los mapas interactivos,
páginas web, etc.
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Para todo ello, se prevé el empleo de diversas páginas web con colecciones de
anécdotas y textos históricos de carácter primario, mapas interactivos, gráficos de tipo
político, geográfico, económico, etc.
Por último, se tratará de que todos los alumnos guarden todas sus producciones escritas
en un pequeño dossier para que pueda ser fácilmente evaluado por los profesores de las
materias y considerar adecuadamente el desempeño con respecto al PLEI de cada alumno
en el resultado de su evaluación.
Llingua asturiana
A lo llargo’l cursu llevaránse a cabu varies estratexes pa llograr precisión lectora,
espresividá y velocidá amañoses y acordies al nivel del alumnáu. La llectora favorecerase
nos sos tres planos: lliteral, inferencial y valorativu, aprende-y al alumnu/a de manera
específica estratexes y mañes qu’incidan directamente na comprensión lectora pa meyorar
la so competencia como llectores mañosos. Pa llograr eses estratexes llevaránse a cabu
distintes actividaes tales como:
 Actividaes de comprensión lliteral, inferencial y valorativa.
 Lectura de llibros y trabayu sobre testos: resúmenes, análisis de los personaxes, del
tiempu, del sitiu, de los fechos…
 Fiches pa la comprensión lectora de testos.
 Usu del diccionariu asturianu.
Habrá llectures de distintu tipu rellacionaes coles distintes festividaes que se dan a lo
llargo l’añu, como la Navidá y el Antroxu. Estractos de testos de la lliteratura asturiana de les
ditintes estalles lliteraries. Recetes de cocina. Cultura y tradiciones asturianes.
Pa trabayar la escritura atenderanse los siguientes criterios:
 Componer por escrito, de manera proporcionadamente complexa, ordenada y
coherente, idees, vivencies, sentimientos y fechos reales y fantásticos.
 Usar les normes básiques de la llingua escrita.
 Usar un lésicu amañosu y potenciar l’usu creativu de la llingua: coordinación de
técniques de trabayu pal cuadernu de clase. Elaboración de documentos y rexistros
pa trabayar les dificultaes escritores nel aula. Realización d’esquemes, resúmenes,
mapes conceptuales. Realización d’entrevistas, cartes, redacciones. Creación de
cuentos, recetes de cocina… Usu del diccionariu asturianu.
Finalmente, desarrollarase un proyectu didácticu d’investigación, apoyáu nelos siguientes
aspectos
 Usar les tecnoloxíes de la información y la comunicación na elaboración de trabayos.
 Buscar información faciendo usu de los entornos dixitales en llinia.
 Adquirir recursos y estratexes informáticos pa meyorar el nivel llector-escrito: usu del
aula TIC pal desarrollu d’actividaes llecto-escritores y d’investigación; usu de los
programes informáticos d’ordenador como refuerzu de la llingua, repositorios de
programes didácticos o páxinas web especializaes; actividaes interactives;
esposiciones orales.
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9. PROCEDIMIENTOS,
CALIFICACIÓN.

INSTRUMENTOS

DE

EVALUACIÓN

Y

CRITERIOS

DE

9.1. Procesos de evaluación inicial
Se realizarán los procesos de VIA habituales de principio de curso: pruebas escritas para
el alumnado de nueva incorporación que no puede aportar certificaciones académicas,
revisión de los informes individualizados del alumnado por parte de los equipos docentes
que constan en las actas de evaluación, y los informes emitidos por el centro de origen en el
caso del alumnado procedente de otros centros, con el fin de identificar el nivel competencial
del alumnado y su incorporación en el grupo correspondiente.
Además se realizarán actividades en las primeras jornadas del cuatrimestre en cada
grupo y módulo que permitirán identificar el nivel competencial individual del alumnado y
global del grupo, y detectar necesidades con el fin de adoptar las medidas de apoyo,
refuerzo y atención emocional oportunas por parte del profesorado y de los órganos de
coordinación docente.
9.2. Instrumentos de evaluación y criterios de calificación
La evaluación en la Educación Secundaria Obligatoria para Personas Adultas se
realizará de acuerdo con la resolución de 22 de abril de 2016, de la Consejería de educación
y Cultura, por la que se regula el proceso de evaluación del aprendizaje del alumnado de la
educación secundaria obligatoria y se establecen el procedimiento para asegurar la
evaluación objetiva y los modelos de los documentos oficiales de evaluación, con las
adaptaciones establecidas en la presente resolución.
La evaluación del aprendizaje del alumnado es continua, formativa y diferenciada según
los diferentes módulos y niveles que integran el currículo de los ámbitos. Es decir, se debe
de desarrollar a lo largo de todo el período educativo.
9.3. Procedimientos e instrumentos de evaluación
PROCEDIMIENTO
Observación sistemática
del trabajo en el aula y /
o en su caso en la
plataforma digital

Revisión de producciones
del alumnado

Intercambios e
interacción con el
alumnado

INSTRUMENTO
Listas de control
Diarios de clase
Escalas de observación
Plazos de realización de las
tareas
Producciones orales
Producciones escritas
Producciones sencillas en
soporte digital con el manejo
de diferentes apps y
herramientas informáticas
Pequeños proyectos de
investigación
Diálogos
Debates
Entrevistas
Puestas en común
Trabajos y proyectos en grupo
Participación en los foros
Compartir recursos,
información y contenido on line
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FINALIDAD
Valorar aprendizajes, logros y
progreso en adquisición de
competencias y grado de
consecución de los objetivos.

Valorar aprendizajes, logros y
progreso en adquisición de
competencias y grado de
consecución de los objetivos

Valorar aprendizajes, logros y
progreso en adquisición de
competencias y grado de
consecución de los objetivos.
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Análisis de pruebas

Autoevaluación

Coevaluación

Realización de pruebas
escritas, orales .Escalas de
control
Rúbricas.

Valorar aprendizajes, logros y
progreso en adquisición de
competencias y grado de
consecución de los objetivos.

Reflexión personal

Toma de conciencia por parte del
alumno o la alumna de su
situación respecto al proceso de
aprendizaje y su valoración sobre
sus progresos, dificultades y
resultados.

Diálogo con el alumnado
Equipos interactivos

Conocer las necesidades de los
alumnos y la valoración que
hacen del proceso de enseñanza y
del aprendizaje en el contexto
grupal.

La nota final del módulo se obtendrá en correspondencia con los siguientes criterios de
calificación:


70% nota media de las pruebas, trabajos y tareas indicadas por el profesorado para
entregar.



30% trabajo en el aula y casa y buena disposición hacia el aprendizaje:
o Realización regular de las tareas, aprovechamiento del tiempo y uso de
herramientas digitales (15%)
o Disposición positiva hacia el aprendizaje y participación activa y pertinente (15%)

Cuando un/a alumno/a supere el 20 % de faltas de asistencia, independientemente de
la causa de las ausencias y de que estas sean justificadas o no, no podrá aplicarse el
proceso de evaluación continua y el procedimiento de calificación será diferente: podrá
presentarse a las pruebas parciales (en caso de haber realizado al menos una de ellas) o a
un examen final del módulo y tendrá que entregar las actividades y trabajos que se hayan
realizado a lo largo del cuatrimestre. En este caso la nota del examen o exámenes supondrá
el 80% de la calificación final y el 20% restante corresponderá a la nota obtenida por la
realización de las actividades y trabajos.
En la evaluación extraordinaria el alumnado deberá hacer la prueba escrita del módulo
no superado y además presentará todos aquellos trabajos que no haya entregado a lo largo
del cuatrimestre. Los criterios de calificación serán los mismos que para la evaluación
ordinaria.
ESPAD
En la modalidad de Distancia la calificación final se obtendrá a partir de la realización de
una serie de trabajos individuales indicados por los profesores, que supondrán el 20% de la
nota final; y la nota de las pruebas escritas que supondrá el 80% de la nota final. En caso de
no realizar las actividades individuales, la nota final del módulo se obtendrá con el 80% de
la prueba escrita.
En el módulo de libre configuración de Lengua Asturiana de esta modalidad de Distancia,
el peso de las tareas, trabajos y proyectos entregados por el alumnado supondrá el 100% de
la nota final.
En la evaluación extraordinaria de la modalidad a distancia, se seguirán los mismos
instrumentos y criterios de calificación previstos para la evaluación ordinaria.
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10. INFORMACIÓN AL ALUMNADO
Es necesario que el profesorado mantenga informado al alumnado desde el inicio de
curso de las siguientes cuestiones:


Los objetivos, contenidos, criterios, procedimientos e intrumentos de evaluación,
criterios de calificación y la metodología que se va a emplear en cada materia.



Las distintas herramientas y medios de comunicación digitales que se usarán durante
el curso en los distintos módulos. Se le entregarán las credenciales de Educastur y se
les enseñanará a activar y utilizar la cuenta Office 365. Se intentará que el alumnado
se acostumbre a su uso desde el principio, ya que estas herramientas resultan muy
útiles para el desarrollo de los procesos de enseñanza.

 Se incidirá en la difusión de los criterios de titulación recogidos en la concreción
curricular y la PGA de este centro:
De acuerdo con las directrices establecidas por la Resolución de 26 de abril de 2017, de
la Consejería de Educación y Cultura, por la que se organizan las enseñanzas y el currículo
de la Educación Secundaria Obligatoria para personas adultas, y la Resolución de 1 de
diciembre de 2021, de la Consejería de Educación, por la que se aprueban instrucciones
sobre la evaluación y promoción en Educación de personas adultas en su artículo 17, se
establecen los siguientes CRITERIOS DE TITULACIÓN:


La superación de todos los ámbitos de conocimiento dará derecho a la obtención del
título de Graduado o Graduada en Educación Secundaria Obligatoria.



Asimismo, el equipo docente podrá proponer para la expedición del título de
Graduado o Graduada en Educación Secundaria Obligatoria a aquellas personas que,
aun no habiendo superado alguno de los ámbitos en la evaluación extraordinaria,
se considere que han conseguido globalmente los objetivos generales de la formación
básica de las personas adultas. Para adoptar esta decisión, el equipo docente
verificará que se cumplen los siguientes requisitos:
A. Tener calificación negativa en un máximo de dos módulos, pertenecientes al
mismo o a distintos ámbitos y a cualquiera de los dos niveles.
B. La calificación obtenida en los módulos suspensos no sea inferior a 3.
Cuando se cumplan estas condiciones de calificación en ESPA / ESPAD el equipo
docente considera que:

-

El alumno o alumna ha conseguido globalmente los objetivos generales de la
formación básica de las personas adultas.

-

Que sus posibilidades formativas en estudios posteriores no se ven limitadas, así
como la integración en la actividad laboral.

Toda esta información se hará llegar al alumnado en el aula en la sesión de presentación,
en las primeras clases de los distintos módulos, en las primeras tutorías y en todas aquellas
sesiones en que sea necesario; además, se publicará en la página web del centro, en las
plataformas Campus fp distancia y aulas virtuales y en la aplicación Teams.
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11. MÓDULOS DEL ÁMBITO
Los módulos impartidos por el departamento son los siguientes:
PRIMER NIVEL

SEGUNDO NIVEL

ESPA 1.1

ESPA 1.2

ESPA 2.1

ESPA 2.2

Lengua castellana I (42)

Lengua castellana II (42)

Lengua castellana III (46)

Lengua castellana IV (46)

Textos literarios I (12)

Textos literarios II (12)

Textos literarios III (22)

Textos literarios IV (22)

Lengua extranjera I (22)

Lengua extranjera II (22)

Lengua extranjera III (28)

Lengua extranjera IV (28)

La tierra y los medios
naturales I (28)

La tierra y los medios
naturales II (28)

Actividades económicas
(28)

Bases históricas del
Mundo actual (28)

Sociedades
prehistóricas, primeras
civilizaciones y Edad
Antigua (28)

Sociedades
preindustriales (28)

El espacio humano (28)

Mundo actual (28)

Llingua Asturiana I (12)

Llingua Asturiana II (12)

Llingua Asturiana III (12)

Llingua Asturiana IV (12)

MLC: Módulo de Libre Configuración
MLC*: Módulo de Libre Configuración propuesto por el Centro
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12. Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje y temporalización
Lengua castellana I
Escuchar y hablar
INDICADORES DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Identificación de los
elementos de la
comunicación en textos
orales.
- Comprensión,
interpretación y
valoración de textos
orales sencillos en
relación con el ámbito de
uso: ámbito personal,
académico/escolar y
social.
- Comprensión de los
códigos no verbales: la
expresividad corporal y
vocal y el espacio físico
en el que se establece la
comunicación.
- Comprensión,
interpretación y
valoración de textos
orales sencillos en
relación con la finalidad
que persiguen: textos
narrativos, descriptivos y
dialogados.
- Resumen oral de las
ideas principales.

- Comprender, interpretar y
valorar textos orales propios del
ámbito
personal,
académico/escolar y social.

- Reconocer los elementos de la
comunicación en textos orales propios
del
ámbito
personal,
académico/escolar y social.
- Retener información relevante y
extraer informaciones concretas.
Identificar la información relevante de
textos orales sencillos del ámbito
personal, académico/escolar y social.
- Resumir oralmente las ideas
principales de un texto breve de
distintos ámbitos.

- Comprensión,
interpretación y
valoración de textos
orales sencillos en

- Comprender, interpretar y
valorar textos orales de diferente
tipo.

- Reconocer y comprender distintos
textos orales narrativos descriptivos y
dialogados.
- Interpretar textos orales narrativos,
27

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
- Comprende el sentido global
de textos orales propios del
ámbito personal, académico y
laboral,
identificando
la
estructura,
la
información
relevante, determinando el
tema
y
la
intención
comunicativa del hablante.
- Retiene información relevante
y
extrae
informaciones
concretas.
- Comprende el sentido global
de
textos
publicitarios,
informativos y de opinión
procedentes de los medios de
comunicación, distinguiendo la
información de la persuasión en
la
publicidad
y
en
la
información de la opinión
en noticias, reportajes, etc.
identificando las estrategias de
enfatización y expansión.
- Resume textos, de forma oral,
recogiendo
las
ideas
principales e integrándolas, de
forma clara, en oraciones que
se
relacionen
lógica
y
semánticamente.

COMPETENCIAS
CLAVE
CCL, CD, CPAA

Comprende
el
sentido
global de textos orales de
intención narrativa, descriptiva,
instructiva,
expositiva
y

CCL, CD, CPAA
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relación con la finalidad
que persiguen: textos
narrativos, descriptivos y
dialogados.
- Resumen oral de las
ideas principales.

- Comprensión de los
códigos no verbales: la
expresividad corporal y
vocal y el espacio físico
en el que se establece la

- Comprender el sentido global
de textos orales.

descriptivos y dialogados emitiendo
juicios razonados sobre ellos.
- Usar adecuadamente instrumentos
para buscar el significado de palabras
o enunciados en su contexto.
- Resumir oralmente las ideas
principales
de
textos
breves
descriptivos y narrativos.

argumentativa, identificando la
estructura,
la
información
relevante, determinando el
tema
y
reconociendo
la
intención
comunicativa
del
hablante,
así
como
su
estructura y las estrategias de
cohesión textual.
- Retiene información relevante
y
extrae
informaciones
concretas.
- Interpreta y valora aspectos
concretos de textos narrativos,
descriptivos,
instructivos,
expositivos y argumentativos
emitiendo juicios razonados y
relacionándolos con conceptos
personales para justificar un
punto de vista particular.
- Utiliza progresivamente los
instrumentos adecuados para
localizar el significado de
palabras
o
enunciados
desconocidos (demanda ayuda,
busca en diccionarios, recuerda
el
contexto
en
el
que
aparece…).
- Resume textos narrativos,
descriptivos,
expositivos
y
argumentativos de forma clara,
recogiendo
las
ideas
principales, e integrando la
información en oraciones que
se
relacionen
lógica
y
semánticamente.

- Diferenciar entre intercambios
comunicativos
formales
y
espontáneos para reconocer las
diferencias que los regulan.
- Comprender las normas básicas que

- Escucha, observa y explica el
sentido global de debates,
coloquios y conversaciones
espontáneas identificando la
información
relevante,
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comunicación.
- Comprensión de las
normas básicas que
regulan los debates,
coloquios y
conversaciones
espontáneas a través de
la participación en las
mismas.
- Explicación del sentido
global de los debates,
coloquios y
conversaciones
espontáneas en los que
participa.
- Utilización de la lengua
para tomar conciencia
de los conocimientos,
las ideas y los
sentimientos y
emociones propios y
para regular la propia
conducta. - - Rechazo
de estereotipos y
prejuicios propios
respecto al sexo,
procedencia o clase
social.
- Comprensión y
valoración del daño
personal que causan los
insultos, especialmente
los sexistas y
homófobos.
- Comprensión,
interpretación y
valoración de textos
orales sencillos en
relación con la finalidad
que persiguen: textos

- Valorar la importancia de la
conversación en la vida social
practicando actos de habla:
contando,
describiendo,
opinando,
dialogando...
en
diferentes
situaciones

regulan los debates, coloquios y
conversaciones espontáneas a través
de la participación en las mismas.

determinando
el
tema
y
reconociendo
la
intención
comunicativa y la postura de
cada participante, así como las
diferencias formales y de
contenido que regulan los
intercambios
comunicativos
formales y los intercambios
espontáneos.
- Observa y analiza las
intervenciones particulares de
cada participante en un debate
teniendo en cuenta el tono
empleado, el lenguaje que se
utiliza, el contenido y el grado
de respeto hacia las opiniones
de los demás.
- Reconoce y asume las reglas
de interacción, intervención y
cortesía que regulan los
debates y cualquier intercambio
comunicativo oral.

- Valorar las posibilidades de la
comunicación para el enriquecimiento
personal y la resolución de conflictos
contando, describiendo, opinando,
dialogando en situaciones propias del
aula.

- Interviene y valora su
participación
en
actos
comunicativos orales.
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narrativos, descriptivos y
dialogados.
- Utilización de la lengua
para tomar conciencia
de los conocimientos,
las ideas y los
sentimientos y
emociones propios y
para regular la propia
conducta. - - Rechazo
de estereotipos y
prejuicios propios
respecto al sexo,
procedencia o clase
social.
- Comprensión de los
códigos no verbales: la
expresividad corporal y
vocal y el espacio físico
en el que se establece la
comunicación.

comunicativas propias
actividad escolar.

de

la

Comunicarse
en
situaciones
habituales
utilizando
textos
descriptivos, narrativos o dialogados,
eligiendo el más adecuado en función
del contexto.

- Reconocer, interpretar y evaluar
progresivamente la claridad
expositiva, la adecuación,
coherencia y cohesión del
contenido de las producciones
orales propias y ajenas, así como
los aspectos prosódicos y los
elementos no verbales (gestos,
movimientos, mirada...).

- Reconocer los códigos no verbales
en distintas producciones orales: la
expresividad corporal y vocal y el
espacio físico en el que se establece
la comunicación.

- Conoce el proceso de
producción de discursos orales
valorando
la
claridad
expositiva, la adecuación, la
coherencia, del discurso, así
como la cohesión de los
contenidos.
- Reconoce la importancia de
los aspectos prosódicos del
lenguaje no verbal y de la
gestión de tiempos y empleo de
ayudas
audiovisuales
en
cualquier tipo de discurso.
- Reconoce los errores de la
producción propia y ajena a
partir de la práctica habitual de
la evaluación y autoevaluación,
proponiendo soluciones para
mejorarlas.

CCL, CD, CPAA

- Aprender a hablar en público,
en situaciones formales e
informales, de forma individual o
en grupo.

- Intervenir individualmente de forma
no planificada en el aula sobre temas
de interés para el alumnado,
reconociendo las diferencias del
discurso espontáneo con relación a
otros discursos formales.

Realiza
presentaciones
orales.
- Organiza el contenido y
elabora guiones previos a la
intervención
oral
formal
seleccionando la idea central y
el momento en el que va a ser
presentada a su auditorio, así
como las ideas secundarias y
ejemplos que van a apoyar su
desarrollo.
- Realiza intervenciones no
planificadas, dentro del aula,
analizando y comparando las

CCL, CD, CPAA, CSC
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similitudes y diferencias entre
discursos formales y discursos
espontáneos.
- Incorpora progresivamente
palabras del nivel formal de la
lengua en sus intervenciones
orales.
- Pronuncia con corrección y
claridad,
modulando
y
adaptando su mensaje a la
finalidad de la práctica oral.
- Comprensión de las
normas básicas que
regulan los debates,
coloquios y
conversaciones
espontáneas a través de
la participación en las
mismas.
- Explicación del sentido
global de los debates,
coloquios y
conversaciones
espontáneas en los que
participa.

CONTENIDOS
- Conocimiento y uso de
las técnicas y
estrategias necesarias

Participar
intervención
coloquios
y
espontáneas.

y
valorar
la
en
debates,
conversaciones

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
- Aplicar estrategias de lectura
comprensiva y crítica de textos.

- Participar en debates, coloquios y
conversaciones
espontáneas
respetando las normas de cortesía.
- Valorar la escucha activa.

Leer y escribir
INDICADORES DE EVALUACIÓN
- Utilizar diferentes estrategias para la
comprensión de textos escritos en
función del objetivo y del tipo de texto,
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- Participa activamente en
debates, coloquios… escolares
respetando las reglas de
interacción,
intervención
y
cortesía que los regulan,
manifestando sus opiniones y
respetando las opiniones de las
demás personas.
- Se ciñe al tema, no divaga y
atiende a las instrucciones del
moderador en debates y
coloquios.
- Respeta las normas de
cortesía que deben dirigir las
conversaciones
orales
ajustándose
al
turno
de
palabra, respetando el espacio,
gesticulando
de
forma
adecuada,
escuchando
activamente a los demás y
usando fórmulas de saludo y
despedida.

CCL, CD, CPAA, CSC

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
- Pone en práctica diferentes
estrategias de lectura en
función del objetivo y el tipo de

COMPETENCIAS
CLAVE
CCL, CD, CPAA
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para la comprensión de
textos escritos en
función del objetivo y el
tipo de texto, extrayendo
informaciones concretas,
diferenciando ideas
principales y
secundarias.

- Lectura, comprensión,
interpretación
y
valoración de textos
escritos
de
ámbito
personal y académico.

- Leer, comprender, interpretar y
valorar textos.

extrayendo informaciones concretas,
diferenciando ideas principales y
secundarias.
- Aplicar estrategias que contribuyan a
la comprensión del texto como
recapitular sobre lo leído o identificar
palabras clave.
- Realizar una lectura comprensiva
interpretando el contenido global del
texto.
Reconocer las ideas principales y
secundarias.
- Utilizar el subrayado y la realización
de esquemas y resúmenes para
determinar informaciones explícitas
en el texto.
- Deducir el significado de palabras y
expresiones con ayuda del contexto.
- Reconocer y expresar el tema
principal, los temas secundarios y la
intención de textos escritos de
diferentes tipos (narrativos,
descriptivos y dialogados.), propios
del ámbito personal, familiar y
académico identificando los diferentes
tipos de texto.
- Extraer informaciones concretas de
textos escritos de diferentes ámbitos.
Identificar en un texto las ideas
principales y secundarias.
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texto.
- Comprende el significado de
las palabras propias del nivel
formal de la lengua
incorporándolas a su repertorio
léxico.
- Relaciona la información
explícita e implícita de un texto
poniéndola en relación con el
contexto.
- Deduce la idea principal de un
texto y reconoce las ideas
secundarias comprendiendo las
relaciones que se establecen
entre ellas.

- Reconoce y expresa el tema y
la intención comunicativa de
textos escritos propios del
ámbito personal y familiar,
académico /escolar y ámbito
social (medios de
comunicación), identificando la
tipología textual seleccionada,
la organización del contenido,
las marcas lingüísticas y el
formato utilizado.
- Reconoce y expresa el tema y
la intención comunicativa de
textos narrativos, instructivos,
expositivos, argumentativos y
dialogados identificando la
tipología textual seleccionada,
las marcas lingüísticas y la
organización del contenido.
- Retiene información y
reconoce la idea principal y las
ideas secundarias
comprendiendo las relaciones

CCL, CD, CPAA
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entre ellas.
- Entiende instrucciones
escritas de cierta complejidad
que le permiten desenvolverse
en situaciones de la vida
cotidiana y en los procesos de
aprendizaje.
Actitud
progresivamente crítica
y reflexiva ante la
lectura,
organizando
razonadamente
las
ideas, exponiéndolas y
respetando las ideas de
las demás personas.

- Manifestar una actitud crítica
ante la lectura de cualquier tipo
de textos u obras literarias a
través de la lectura reflexiva que
permita identificar posturas de
acuerdo o desacuerdo
respetando en todo momento las
opiniones de las demás
personas.

- Reconocer y expresar las posturas
de acuerdo y desacuerdo sobre
aspectos parciales o globales de un
texto adecuado en el tema y la
complejidad a la edad y formación del
alumnado.
- Interpretar el significado de un texto
desde un punto de vista personal,
aplicando estrategias que permitan
identificar posturas de acuerdo o
desacuerdo.
Mostrar una actitud de valoración y
respeto hacia las opiniones de las
demás personas.

- Identifica y expresa las
posturas de acuerdo y
desacuerdo sobre aspectos
parciales o globales de un
texto.
- Elabora su propia
interpretación sobre el
significado de un texto.
- Respeta las opiniones de los
demás

CCL, CD, CPAA, CSC

- Utilización dirigida de
los diccionarios, de las
bibliotecas y de las
Tecnologías
de
la
Información
y
la
Comunicación
como
fuente de obtención de
información
y
de
modelos
para
la
composición escrita.

- Seleccionar los conocimientos
que se obtengan de las
bibliotecas o de cualquier otra
fuente de información impresa en
papel o digital integrándolos en
un proceso de aprendizaje
continuo.

- Utilizar, de manera dirigida, diversas
fuentes de información para localizar,
obtener y seleccionar información de
acuerdo con una finalidad establecida.
- Organizar la información obtenida,
seleccionando la más adecuada y
resumiendo su contenido.
- Utilizar de manera dirigida fuentes
bibliográficas como diccionarios,
glosarios o enciclopedias para buscar
el significado de una palabra o aclarar
dudas respecto a su significado.
- Emplear los recursos de las
Tecnologías de la Información y la
Comunicación para obtener o
completar la información que precisa
como los diccionarios electrónicos o
los buscadores de internet.

- Utiliza, de forma autónoma,
diversas fuentes de información
integrando los conocimientos
adquiridos en sus discursos
orales o escritos.
- Conoce y maneja
habitualmente diccionarios
impresos o en versión digital.
- Conoce el funcionamiento de
bibliotecas (escolares,
locales…), así como de
bibliotecas digitales y es capaz
de solicitar libros,
videos,…autónomamente.

CCL, CD, CPAA
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- Identificar y rechazar los mensajes
que contengan algún tipo de
discriminación por razón de sexo,
edad, origen social o geográfico
procedentes de los medios de
comunicación y de las tecnologías de
la información.
- Interés creciente por la
composición escrita
como fuente de
información y
aprendizaje, como forma
de comunicar
sentimientos,
experiencias,
conocimientos,
emociones y opiniones,
evitando un uso sexista
o discriminatorio del
lenguaje.
- Uso responsable del
papel reutilizándolo,
siempre que sea posible,
para la realización de
esquemas, borradores,
resúmenes, etc.

- Aplicar progresivamente las
estrategias necesarias para
producir textos adecuados,
coherentes y cohesionados.

- Redactar borradores para la
creación de textos escritos.
- Utilizar de manera dirigida diversas
fuentes para la obtención de datos.
- Escribir textos sencillos, en soporte
papel o digital, utilizando el registro
adecuado, organizando las ideas con
claridad, enlazando los enunciados
con cohesión y respetando normas
gramaticales y ortográficas.
- Redactar textos sencillos con
presentación adecuada y usar
correctamente los signos de
puntuación.
- Mejorar en versiones sucesivas la
calidad del propio texto, haciendo
revisiones de forma y contenido.

- Aplica técnicas diversas para
planificar sus escritos:
esquemas, árboles, mapas,
conceptuales, etc. y redacta
borradores de escritura.
- Escribe textos usando el
registro adecuado, organizando
las ideas con claridad,
enlazando enunciados en
secuencias lineales
cohesionadas y respetando las
normas gramaticales y
ortográficas.
- Revisa el texto en varias fases
para aclarar problemas con el
contenido (ideas y estructura) o
la forma (puntuación,
ortografía, gramática y
presentación) evaluando su
propia producción escrita o la
de sus compañeros y
compañeras.

CCL, CD, CPAA, CSC

- Composición de textos
propios de la vida
cotidiana y de las
relaciones sociales
próximas a las
experiencias del
alumnado utilizando
diferentes soportes.

- Escribir textos en relación con
el ámbito de uso.

- Componer textos propios del ámbito
personal, familiar, académico y de las
relaciones sociales vinculados con
sus experiencias, como cartas
personales, notas, avisos, etc.,
imitando textos modelo, en soporte
papel o digital.
- Componer textos propios del ámbito
académico, como resúmenes y
exposiciones sencillas presentándolas

- Escribe textos propios del
ámbito personal y familiar,
escolar/ académico y social
imitando textos modelos.
- Escribe textos narrativos,
descriptivos e instructivos,
expositivos, argumentativos y
dialogados imitando textos
modelo.
- Resume textos generalizando

CCL, CD, CPAA
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- Escritura de textos
sencillos narrativos,
descriptivos y
dialogados, imitando
textos modelo.
- Utilización dirigida de
los diccionarios, de las
bibliotecas y de las
Tecnologías
de
la
Información
y
la
Comunicación
como
fuente de obtención de
información
y
de
modelos
para
la
composición escrita

- Valorar la importancia de la
escritura como herramienta de
adquisición de los aprendizajes y
como estímulo del desarrollo
personal.

en soporte papel y digital.
- Crear textos sencillos narrativos,
descriptivos, y dialogados imitando
textos modelo, con creatividad y estilo
personal, en soporte papel y digital.
- Redactar resúmenes de textos
sencillos reflejando la información
relevante.
- Realizar esquemas y mapas
conceptuales sencillos para organizar
y sintetizar la información.

términos que tienen rasgos en
común, globalizando la
información e integrándola en
oraciones que se relacionen
lógica y semánticamente,
evitando parafrasear el texto
resumido.
- Realiza esquemas y mapas y
explica por escrito el significado
de los elementos visuales que
pueden aparecer en los textos.

- Producir textos sencillos de diversas
clases, reconociendo en la escritura
un reflejo de la organización del
pensamiento.
Incorporar a su vocabulario algunas
palabras propias del nivel formal de la
lengua y utilizarlas en sus escritos
adecuadamente.
- Reconocer la importancia de
enriquecer el vocabulario propio y de
expresarse oralmente y por escrito
con corrección, evitando la repetición
de palabras e incluyendo nuevos
vocablos y expresiones a su
repertorio léxico.
- Mostrar una actitud creativa hacia la
escritura.
- Reconocer la composición escrita
como fuente de información y
aprendizaje y como forma de
comunicación de experiencias,
sentimientos y conocimientos propios.
- Utilizar de manera dirigida las
herramientas que ofrecen las
Tecnologías de la Información y la
Comunicación para participar,
intercambiar opiniones, valorar
escritos ajenos y dar a conocer sus
propias producciones.

- Produce textos diversos
reconociendo en la escritura el
instrumento que es capaz de
organizar su pensamiento.
- Utiliza en sus escritos
palabras propias del nivel
formal de la lengua
incorporándolas a su repertorio
léxico y reconociendo la
importancia de enriquecer su
vocabulario para expresarse
oralmente y por escrito con
exactitud y precisión.
- Valora e incorpora
progresivamente una actitud
creativa ante la escritura.
- Conoce y utiliza herramientas
de la Tecnologías de la
Información y la Comunicación,
participando, intercambiando
opiniones y valorando escritos
ajenos o escribiendo y dando a
conocer los suyos propios.
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Conocimiento de la Lengua
La palabra
INDICADORES DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Reconocimiento de las
categorías gramaticales:
sustantivo,
adjetivo,
determinante,
pronombre,
verbo,
adverbio,
preposición,
conjunción
e
interjección,
distinguiendo
las
palabras flexivas de las
no flexivas.

- Aplicar los conocimientos sobre
la lengua y sus normas de uso
para resolver problemas de
comprensión de textos orales y
escritos, y para la composición y
revisión progresivamente
autónoma de los textos propios y
ajenos, utilizando la terminología
gramatical necesaria para la
explicación de los diversos usos
de la lengua.

- Reconocer palabras de distintas
categorías gramaticales, distinguiendo
entre flexivas y no flexivas,

- Procedimientos para
formar
palabras:
composición
y
derivación.

- Reconocer y analizar la
estructura de las palabras
pertenecientes a las distintas
categorías gramaticales,
distinguiendo las flexivas de las
no flexivas.

Comprensión
interpretación de
componentes
significado
de

- Comprender el significado de
las palabras en toda su extensión
para reconocer y diferenciar los
usos objetivos de los usos

e
los
del
las

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
- Reconoce y explica el uso de
las categorías gramaticales en
los textos utilizando este
conocimiento para corregir
errores de concordancia en
textos propios y ajenos.
- Reconoce y corrige errores
ortográficos y gramaticales en
textos propios y ajenos
aplicando los conocimientos
adquiridos para mejorar la
producción de textos verbales
en sus producciones orales y
escritas.
- Conoce y utiliza
adecuadamente las formas
verbales en sus producciones
orales y escritas.

COMPETENCIAS
CLAVE
CCL, CD, CPAA

- Usar la composición y la derivación
para textos de producción propia.

- Reconoce y explica los
elementos constitutivos de la
palabra: raíz y afijos, aplicando
este conocimiento a la mejora
de la comprensión de textos
escritos y al enriquecimiento de
su vocabulario activo.
- Explica los distintos
procedimientos de formación
de palabras, distinguiendo las
compuestas, las derivadas, las
siglas y los acrónimos.

CCL, CD, CPAA

- Reconocer valores denotativos y
connotativos de palabras en textos
diversos.

- Diferencia entre los
componentes denotativos y
connotativos en el significado
de las palabras dentro de una

CCL, CD, CPAA
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palabras: denotación y
connotación.
- Conocimiento reflexivo
de
las
relaciones
semánticas
que
se
establecen entre las
palabras: sinónimos y
antónimos.
- Conocimiento, uso y
valoración de las normas
ortográficas
y
gramaticales
básicas
reconociendo su valor
social y la necesidad de
ceñirse a ellas para
conseguir
una
comunicación eficaz
- Manejo de diccionarios
y otras fuentes de
consulta en papel y
formato digital sobre el
uso de la lengua.

subjetivos.

frase o un texto oral o escrito.

- Comprender y valorar las
relaciones de igualdad y de
contrariedad que se establecen
entre las palabras y su uso en el
discurso oral y escrito.

- Reconocer e identificar sinónimos y
antónimos en textos de diversa
naturaleza.

- Reconoce y usa sinónimos y
antónimos de una palabra
explicando su uso concreto en
una frase o en un texto oral o
escrito.

CCL, CD, CPAA

- Usar de forma efectiva los
diccionarios y otras fuentes de
consulta, tanto en papel como en
formato digital, para resolver
dudas en relación al manejo de la
lengua y para enriquecer el
propio vocabulario.

- Conocer y usar diccionarios y
enciclopedias escolares para resolver
dudas tanto en relación con el
significado de las palabras como en
relación con otros aspectos de la
lengua (categoría gramatical,
sinónimos, ortografía...).

- Utiliza fuentes variadas de
consulta en formatos diversos
para resolver sus dudas sobre
el uso de la lengua y para
ampliar su vocabulario.

CCL, CD, CPAA

CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Las relaciones gramaticales
INDICADORES DE EVALUACIÓN

- Concepto de oración.
Elementos de la oración
simple: sujeto y
predicado.

- Reconocer, usar y explicar los
elementos constitutivos de la
oración simple.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
- Reconoce y explica en los
textos los elementos
constitutivos de la oración
simple diferenciando sujeto y
predicado e interpretando la
presencia o ausencia del sujeto
como una marca de la actitud,
objetiva o subjetiva, del emisor.
- Transforma oraciones activas
en pasivas y viceversa,
explicando los diferentes
papeles semánticos del sujeto:
agente, paciente, causa.

COMPETENCIAS
CLAVE
CCL, CD, CPAA

CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Reconocer sujeto y predicado en
oraciones simples.

El discurso
INDICADORES DE EVALUACIÓN
37
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- Identificación de los
conectores textuales
básicos de adición,
contraste y explicación.
- Identificación del tema
y la organización de las
ideas en textos diversos.

- Identificar los conectores
textuales presentes en los textos,
reconociendo la función que
realizan en la organización del
contenido del discurso.

- Identificar en textos sencillos de
producción
propia
conectores
textuales
básicos
de
adición,
contraste y explicación.

- Interpretar de forma adecuada
los discursos orales y escritos
teniendo en cuenta los elementos
lingüísticos, las relaciones
gramaticales y léxicas, la
estructura y disposición de los
contenidos en función de la
intención comunicativa.

- Identificación de los conectores
textuales básicos de adición,
contraste y explicación.
- Identificar el tema y la organización
de las ideas en textos diversos.

CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Conocimiento de los
orígenes históricos de la
realidad plurilingüe de
España, con especial
atención a la lengua
asturiana y valoración

- Conocer la realidad plurilingüe
de España, la distribución
geográfica de sus diferentes
lenguas y dialectos, sus orígenes
históricos y algunos de sus
rasgos diferenciales.

Las variedades de la lengua
INDICADORES DE EVALUACIÓN
- Conocer y localizar en el mapa las
diversas lenguas de España,
prestando especial atención al
asturiano.
- Conocer la historia del asturiano.
38

APRENDIZAJE
- Reconoce, usa y explica los
conectores textuales (de
adición, contraste y explicación)
y los principales mecanismos
de referencia
interna, gramaticales
(sustituciones pronominales)
y léxicos (elipsis y
sustituciones mediante
sinónimos e hiperónimos)
valorando su función en la
organización del contenido del
texto.

CLAVE
CCL, CD, CPAA

- Reconoce la coherencia de un
discurso atendiendo a la
intención comunicativa del
emisor, identificando la
estructura y disposición de
contenidos.
- Identifica diferentes
estructuras textuales:
narración, descripción,
explicación y diálogo
explicando los mecanismos
lingüísticos que las diferencian
y aplicando los conocimientos
adquiridos en la producción y
mejora de textos propios y
ajenos.

CCL, CD, CPAA

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
- Localiza en un mapa las
distintas lenguas de España y
explica alguna de sus
características diferenciales
comparando varios textos,
reconociendo sus orígenes

COMPETENCIAS
CLAVE
CCL, CD, CPAA, CSC
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como fuente de
enriquecimiento
personal y como
muestra de la riqueza de
nuestro patrimonio
histórico y cultural.

históricos y describiendo
algunos de sus rasgos
diferenciales.
- Reconoce las variedades
geográficas del castellano
dentro y fuera de España.

Textos Literarios I
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

INDICADORES DE EVALUACIÓN

- Lectura libre de obras,
originales y adaptadas, y
fragmentos
de
la
literatura española y
universal,
y de
la
literatura
juvenil
adecuadas a la edad
como fuente de placer,
de
enriquecimiento
personal
y
de
conocimiento del mundo
que les permita el
desarrollo
de
sus
propios
gustos
e
intereses literarios y su
autonomía lectora.
- Introducción a la
literatura a través de la
lectura de textos o
fragmentos significativos
de la literatura española
y asturiana.
- Aproximación a los
géneros
literarios
narrativo,
lírico
y
dramático a través de
lecturas comentadas de
obras
y
fragmentos
significativos de autores

- Leer obras de la literatura
española y universal de todos los
tiempos y de la literatura juvenil
cercanas a los propios gustos y
aficiones, mostrando interés por
la lectura.

- Leer con un grado creciente de
interés y autonomía las obras
literarias cercanas a los intereses del
alumnado adulto mostrando un grado
aceptable de comprensión.
- Resumir el contenido de los
textos leídos.
- Disfrutar con la lectura desarrollando
progresivamente su propio criterio
estético.

- Favorecer la lectura y
comprensión de obras literarias
de la literatura española y
universal de todos los tiempos y
de la literatura juvenil, cercanas a
los propios gustos y aficiones,
contribuyendo a la formación de
la personalidad literaria.

Leer y comprender con un
grado creciente de interés y
autonomía las obras literarias
cercanas a los intereses del
alumnado adulto.
- Explicar los aspectos básicos
relativos al contenido de los
textos de lectura, desarrollando
progresivamente su personalidad
literaria.
- Expresar de manera sencilla,
oralmente y por escrito, juicios
personales que demuestren la
progresiva formación de una
personalidad literaria.
- Señalar la literatura como una
manifestación artística más, al igual

- Promover la reflexión sobre la
conexión entre la literatura y el
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ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
- Lee y comprende con un
grado creciente de interés y
autonomía
obras
literarias
cercanas
a
sus
gustos,
aficiones e intereses.
. Valora alguna de las obras de
lectura libre, resumiendo el
contenido,
explicando
los
aspectos que más le han
llamado la atención y lo que la
lectura le ha aportado como
experiencia personal.
Desarrolla progresivamente su
propio
criterio
estético
persiguiendo
como
única
finalidad el placer por la lectura.

COMPETENCIAS
CLAVE
CCL, CEC, CPAA

- Desarrolla progresivamente la
capacidad
de
reflexión

CCL, CEC, CSC

CCL, CEC
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y autoras de la literatura
universal
y
de
la
literatura asturiana.

resto de las artes: música,
pintura,
cine,
etc.,
como
expresión
del
sentimiento
humano,
analizando
e
interrelacionando
obras
(literarias,
musicales,
arquitectónicas...),
personajes,
temas, etc. de todas las épocas.

que la música, la pintura, la escultura,
el cine, etc., entendiéndolas como
expresión del sentimiento humano.
- Observar y analizar las relaciones
que existen entre la literatura y el
resto de las artes, interrelacionando
obras de las diferentes formas de
arte.

- Fomentar el gusto y el hábito
por la lectura en todas sus
vertientes: como fuente de
acceso al conocimiento y como
instrumento de ocio y diversión
que permite explorar mundos
diferentes a los nuestros, reales
o imaginarios.

- Hablar y participar en coloquios
sobre los textos o fragmentos
significativos de la literatura española
y asturiana leídos expresando sus
opiniones
y
compartiendo
sus
impresiones sobre el contenido, los
personajes o cuestiones formales
sencillas.
- Constatar que la literatura tiene que
ver con sus propios sentimientos,
emociones, pensamientos y con su
manera de ser, sentir, pensar y
convivir.
- Realizar sencillas tareas en equipo
sobre aspectos de las lecturas,
investigando y experimentando de
forma progresivamente autónoma a
partir de un plan de trabajo
preestablecido.
- Leer y comprender textos literarios
del género lírico, narrativo y
dramático,
identificando la intención del autor o la
autora, el tema, resumiendo su
contenido.
Leer
y
comprender
textos
significativos de la literatura asturiana.
- Valorar los textos de forma crítica
emitiendo
juicios
personales
razonados.

- Comprender textos literarios
representativos de la literatura de
la Edad Media al Siglo de Oro
reconociendo la intención del
autor o la autora, relacionando su
contenido y su forma con los
contextos
socioculturales
y
literarios
de
la
época,
identificando
el
tema,
reconociendo la evolución de
algunos
tópicos
y
formas
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observando,
analizando
y
explicando la relación existente
entre diversas manifestaciones
artísticas de todas las épocas
(música, pintura, cine…)
- Reconoce y comenta la
pervivencia
o
evolución
personajes-tipo,
temas
y
formas a lo largo de diversos
periodos
históricos/literarios
hasta la actualidad
- Habla en clase de los libros y
comparte sus impresiones con
los compañeros y compañeras
determinados aspectos de las
lecturas
propuestas,
o
seleccionadas por los alumnos,
investigando y experimentando
de
forma
progresivamente
autónoma.

- Lee y comprende una
selección de textos literarios,
en versión original o adaptados,
y representativos de la Edad
Media al Siglo de Oro,
identificando
el
tema,
resumiendo su contenido e
interpretando
el
lenguaje
literario.
- Expresa la relación que existe
entre el contenido de la obra, la

CCL, CEC, CSC,
CPAA

CCL, CEC
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literarias y expresando esa
relación con juicios personales
razonados.

intención del autor y el contexto
y la pervivencia de temas y
formas,
emitiendo
juicios
personales razonados.
- Redacta textos personales de
intención literaria a partir de
modelos dados siguiendo las
convenciones del género con
intención lúdica y creativa.
- Desarrolla el gusto por la
escritura como instrumento de
comunicación
capaz
de
analizar y regular sus propios
sentimientos.

- Composición de textos
sencillos de intención
literaria a partir de las
lecturas y de modelos
dados.
- Participación crítica y
creativa
en
las
actividades y tareas de
lectura y de creación
literaria valorando sus
creaciones y las de otras
personas.

- Redactar textos personales de
intención literaria siguiendo las
convenciones del género, con
intención lúdica y creativa.

- Redactar textos personales sencillos
de intención literaria a partir de
modelos dados con intención lúdica o
creativa.

CCL, CEC, CPAA

- Consulta y utilización
de fuentes y recursos
variados de información
para la elaboración de
sencillos trabajos sobre
obras literarias leídas u
otras
manifestaciones
artísticas de distintas
épocas,
utilizando
soportes variados para
comunicar
los
resultados.

Consultar
y
citar
adecuadamente
fuentes
de
información
variadas,
para
realizar un trabajo académico en
soporte papel o digital sobre un
tema del currículo de literatura,
adoptando un punto de vista
crítico y personal y utilizando las
tecnologías de la información.

- Utilizar diversas fuentes de
información y recursos variados de las
Tecnologías de la Información y la
Comunicación para la realización de
pequeños proyectos sobre aspectos
concretos de las lecturas realizadas,
presentándolos en distintos soportes
(papel o digital).

- Aporta en sus trabajos
escritos u orales conclusiones y
puntos de vista personales y
críticos
sobre
las
obras
literarias
estudiadas,
expresándose
con
rigor,
claridad y coherencia.
- Utiliza recursos variados de
las
Tecnologías
de
la
Información y la Comunicación
para la realización de sus
trabajos académicos.

CCL, CEC, CD,
CPAA

CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

INDICADORES DE EVALUACIÓN

Escuchar.
Comprensión,
interpretación y
valoración de textos
orales, en relación
con el ámbito de uso:

- Comprender, interpretar y
valorar textos orales propios del
ámbito
personal,
académico/escolar y social.

- Comprender, interpretar y valorar la
intención comunicativa, las funciones
del lenguaje presentes y los ámbitos
en los que se enmarcan distintos
textos orales: formal e informal,
público y privado, académico e

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
-Comprende el sentido global
de textos orales propios del
ámbito personal, académico y
laboral,
identificando
la
estructura,
la
información
relevante, determinando el

COMPETENCIAS
CLAVE
CCL

Lengua castellana II
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ámbito personal,
académico/escolar
y
social. El diálogo.
- Comprensión de los
códigos no
verbales: la expresividad
corporal y
vocal, el espacio físico
en el que se
establece
la
comunicación
y
las
ayudas
materiales
audiovisuales.
Comprensión,
interpretación y
valoración de textos
orales en relación
con la finalidad que
persiguen: textos
narrativos, descriptivos e
instructivos.
- Observación, reflexión,
comprensión y
valoración del sentido
global de los
debates, coloquios y
conversaciones
espontáneas,
de
la
intención
comunicativa de cada
interlocutor o
interlocutora y aplicación
de las normas
básicas que los regulan.
Hablar.
- Resumen de las ideas
principales de
diferentes tipos de texto.
Participación
en
debates, coloquios y

informativo.
- Retener información relevante y
extraer informaciones concretas.
- Seguir e interpretar instrucciones
orales
respetando
la
jerarquía
instruccional dada.
- Identificar la información relevante
de textos orales sencillos del ámbito
personal, académico/escolar y social.
- Resumir oralmente y con coherencia
las ideas principales de un texto breve
de distintos ámbitos.

- Comprender, interpretar y
valorar textos orales de diferente
tipo.

- Comprender, interpretar y valorar
distintos textos orales narrativos,
descriptivos,
instructivos
y
expositivos.
- Interpretar textos orales narrativos,
descriptivos e instructivos emitiendo
juicios
razonados
sobre
ellos,
relacionándolos
con
sus
ideas
personales para justificar su opinión.
- Usar, de forma planificada, las
nuevas tecnologías para la búsqueda
del significado de palabras o
enunciados en su contexto.
- Resumir oralmente las ideas
principales
de
textos
breves,
descriptivos,
instructivos,
y
expositivos.
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tema
y
la
intención
comunicativa del hablante.
- Retiene información relevante
y
extrae
informaciones
concretas.
- Comprende el sentido global
de
textos
publicitarios,
informativos y de opinión
procedentes de los medios de
comunicación, distinguiendo la
información de la persuasión en
la
publicidad
y
en
la
información de la opinión en
noticias,
reportajes,
etc.
identificando las estrategias de
enfatización y expansión.
- Resume textos, de forma oral,
recogiendo
las
ideas
principales e integrándolas, de
forma clara, en oraciones que
se
relacionen
lógica
y
semánticamente.
Comprende
el
sentido
global de textos orales de
intención narrativa, descriptiva,
instructiva,
expositiva
y
argumentativa, identificando la
estructura,
la
información
relevante, determinando el
tema
y
reconociendo
la
intención
comunicativa
del
hablante,
así
como
su
estructura y las estrategias de
cohesión textual.
- Retiene información relevante
y
extrae
informaciones
concretas.
- Interpreta y valora aspectos
concretos de textos narrativos,
descriptivos,
instructivos,
expositivos y argumentativos

CCL, CPAA
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conversaciones
espontáneas
observando
y respetando las normas
básicas de
interacción, intervención
y cortesía que
regulan estas prácticas
orales para
manifestar las opiniones
personales,
atendiendo
a
las
indicaciones de la
persona que modera. La
escucha activa.
- Utilización de la lengua
para tomar
conciencia
de
los
conocimientos, las ideas
y los sentimientos y
emociones propios y
para regular la propia
conducta. Rechazo
de
estereotipos
y
prejuicios propios
respecto
al
sexo,
procedencia o clase
social.
Comprensión
y
valoración del daño
personal que causan los
insultos,
especialmente
los
sexistas y homófobos.

emitiendo juicios razonados y
relacionándolos con conceptos
personales para justificar un
punto de vista particular.
- Utiliza progresivamente los
instrumentos adecuados para
localizar el significado de
palabras
o
enunciados
desconocidos (demanda ayuda,
busca en diccionarios, recuerda
el
contexto
en
el
que
aparece…).
- Resume textos narrativos,
descriptivos,
expositivos
y
argumentativos de forma clara,
recogiendo
las
ideas
principales, e integrando la
información en oraciones que
se
relacionen
lógica
y
semánticamente.
- Comprender el sentido global
de textos orales.

- Diferenciar entre intercambios
comunicativos
formales
y
espontáneos para reconocer y aplicar
las diferencias que los regulan.
- Comprender, reflexionar y valorar las
normas básicas que regulan los
debates, coloquios y conversaciones
espontáneas
a
través
de
la
participación en las mismas.
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- Escucha, observa y explica el
sentido global de debates,
coloquios y conversaciones
espontáneas identificando la
información
relevante,
determinando
el
tema
y
reconociendo
la
intención
comunicativa y la postura de
cada participante, así como las
diferencias formales y de
contenido que regulan los
intercambios
comunicativos
formales y los intercambios
espontáneos.
- Observa y analiza las
intervenciones particulares de
cada participante en un debate
teniendo en cuenta el tono
empleado, el lenguaje que se
utiliza, el contenido y el grado

CCL, CSC
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de respeto hacia las opiniones
de los demás.
- Reconoce y asume las reglas
de interacción, intervención y
cortesía que regulan los
debates y cualquier intercambio
comunicativo oral.
- Reconocer, interpretar y evaluar
progresivamente
la
claridad
expositiva,
la
adecuación,
coherencia y cohesión del
contenido de las producciones
orales propias y ajenas, así como
los aspectos prosódicos y los
elementos no verbales (gestos,
movimientos, mirada...).

- Observar y analizar situaciones de la
vida
cotidiana
y
evaluarlas,
atendiendo a la adecuación y a la
coherencia del texto oral, propio o
ajeno.
- Utilizar y reconocer, tanto en
exposiciones propias como ajenas, la
claridad, la adecuación, la coherencia
del discurso y la cohesión del texto.
- Utilizar los códigos no verbales en
distintas producciones orales: la
expresividad corporal y vocal, el
espacio físico en el que se establece
la comunicación y las ayudas
materiales audiovisuales.

- Conoce el proceso de
producción de discursos orales
valorando
la
claridad
expositiva, la adecuación, la
coherencia, del discurso, así
como la cohesión de los
contenidos.
- Reconoce la importancia de
los aspectos prosódicos del
lenguaje no verbal y de la
gestión de tiempos y empleo de
ayudas
audiovisuales
en
cualquier tipo de discurso.
- Reconoce los errores de la
producción propia y ajena a
partir de la práctica habitual de
la evaluación y autoevaluación,
proponiendo soluciones para
mejorarlas.

CCL, CPAA

- Aprender a hablar en público,
en situaciones formales
e
informales, de forma individual o
en grupo.

- Intervenir individualmente de forma
no planificada en el aula sobre temas
de interés para el alumnado
reconociendo
las
similitudes
y
diferencias del discurso espontáneo
con relación a otros discursos
formales.
- Realizar presentaciones de forma
clara y ordenada sobre temas de
interés del alumnado, previamente
preparadas (guión, estructura del
discurso,
ideas
principales
y
secundarias, ejemplos, etc.).

Realiza
presentaciones
orales.
- Organiza el contenido y
elabora guiones previos a la
intervención
oral
formal
seleccionando la idea central y
el momento en el que va a ser
presentada a su auditorio, así
como las ideas secundarias y
ejemplos que van a apoyar su
desarrollo.
- Realiza intervenciones no
planificadas, dentro del aula,

CCL, CPAA
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analizando y comparando las
similitudes y diferencias entre
discursos formales y discursos
espontáneos.
- Incorpora progresivamente
palabras del nivel formal de la
lengua en sus intervenciones
orales.
- Pronuncia con corrección y
claridad,
modulando
y
adaptando su mensaje a la
finalidad de la práctica oral.
Participar
intervención
coloquios
y
espontáneas.

Leer.
- Conocimiento y uso de
las técnicas y
estrategias necesarias
para la

y
valorar
la
en
debates,
conversaciones

- Participar en debates, coloquios y
conversaciones
espontáneas
respetando las normas de cortesía y
respetando las opiniones de otras
personas.
- Valorar la escucha activa.

- Participa activamente en
debates, coloquios… escolares
respetando las reglas de
interacción,
intervención
y
cortesía que los regulan,
manifestando sus opiniones y
respetando las opiniones de las
demás personas.
- Se ciñe al tema, no divaga y
atiende a las instrucciones del
moderador en debates y
coloquios.
- Respeta las normas de
cortesía que deben dirigir las
conversaciones
orales
ajustándose
al
turno
de
palabra, respetando el espacio,
gesticulando
de
forma
adecuada,
escuchando
activamente a los demás y
usando fórmulas de saludo y
despedida.

CCL, CSC

- Aplicar estrategias de lectura
comprensiva y crítica de textos

- Utilizar diferentes estrategias para la
comprensión de textos escritos en
función del objetivo y del tipo de texto,
reconociendo las marcas lingüísticas
de cada tipología textual.

- Pone en práctica diferentes
estrategias de lectura en
función del objetivo y el tipo de
texto.
- Comprende el significado de

CCL, CPAA
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comprensión de textos
escritos en función
del objetivo y el tipo de
texto, extrayendo
informaciones concretas,
diferenciando
ideas
principales
y
secundarias y
comprendiendo
las
relaciones que se
establecen entre ellas e
identificando su
estructura.
- Lectura, comprensión,
interpretación y
valoración de textos
escritos de ámbito
personal, académico y
social.
- Lectura, comprensión,
interpretación y
valoración de textos
escritos procedentes
de los medios de
comunicación. El
periódico y géneros de
información como
noticias y crónicas.
- Lectura, comprensión,
interpretación y
valoración de textos
narrativos,
descriptivos, instructivos
y dialogados.
Actitud
progresivamente crítica
y
reflexiva ante la lectura,
organizando
razonadamente
las
ideas, exponiéndolas

- Leer, comprender, interpretar y
valorar textos.

- Aplicar estrategias que contribuyan a
la comprensión del texto, como
recapitular sobre lo leído o identificar
palabras clave.
- Realizar una lectura comprensiva
interpretando el contenido global del
texto.
- Reconocer las ideas principales y
secundarias
y
comprender
las
relaciones que se establecen entre
ellas.
- Identificar la estructura de un texto.
- Extraer informaciones concretas
localizadas en varios párrafos del
texto.
- Deducir el significado de palabras y
expresiones con ayuda del contexto.

las palabras propias del nivel
formal
de
la
lengua
incorporándolas a su repertorio
léxico.
Relaciona
la
información explícita e implícita
de un texto poniéndola en
relación con el contexto.
- Deduce la idea principal de un
texto y reconoce las ideas
secundarias comprendiendo las
relaciones que se establecen
entre ellas.

- Reconocer y expresar el tema
principal, los temas secundarios, la
estructura y la intención de textos
escritos
de
diferentes
tipos
(narrativos, instructivos, expositivos,
argumentativos y dialogados.) propios
del
ámbito
personal,
familiar,
académico y social identificando los
diferentes tipos de texto y el formato
utilizado.
- Extraer informaciones concretas
localizadas en varios párrafos del
texto.
- Conocer y analizar las principales
características
de
los
textos
narrativos, descriptivos, instructivos,
expositivos y dialogados.
- Identificar en un texto las ideas
principales
y
secundarias
y
comprender las relaciones que se
establecen entre ellas.
- Seguir instrucciones escritas que le
permitan
desenvolverse
en

- Reconoce y expresa el tema y
la intención comunicativa de
textos escritos propios del
ámbito personal y familiar,
académico /escolar y ámbito
social
(medios
de
comunicación),
identificando
loa
tipología
textual
seleccionada, la organización
del contenido, las marcas
lingüísticas
y
el
formato
utilizado.
- Reconoce y expresa el tema y
la intención comunicativa de
textos narrativos, instructivos,
expositivos, argumentativos y
dialogados
identificando
la
tipología textual seleccionada,
las marcas lingüísticas y la
organización del contenido.
Retiene
información
y
reconoce la idea principal y las
ideas
secundarias
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y respetando las ideas
de las demás
personas.
Utilización
progresivamente
autónoma
de los diccionarios, de
las bibliotecas y de
las Tecnologías de la
Información y la
Comunicación
como
fuente de obtención
de información y de
modelos para la
composición escrita.
Escribir.
- Escritura de textos
propios del ámbito
personal, social y laboral
como diarios
personales y cartas de
solicitud, en
soporte papel o digital.
- Composición de textos
propios de los
medios de comunicación
como noticias,
del ámbito académico,
especialmente
resúmenes
y
exposiciones sencillas,
presentándolos
en
soporte impreso o
digital.
- Escritura de textos
narrativos,
descriptivos, dialogados
e instructivos
Leer.
- Conocimiento y uso de

actividades propias
personal
y
en
relacionadas
con
aprendizaje.

del ámbito
actividades
tareas
de

comprendiendo las relaciones
entre ellas.
Entiende
instrucciones
escritas de cierta complejidad
que le permiten desenvolverse
en situaciones de la vida
cotidiana y en los procesos de
aprendizaje.

- Manifestar una actitud crítica
ante la lectura de cualquier tipo
de textos u obras literarias a
través de la lectura reflexiva que
permita identificar posturas de
acuerdo
o
desacuerdo
respetando en todo momento las
opiniones
de
las
demás
personas.

- Reconocer y expresar las posturas
de acuerdo y desacuerdo sobre
aspectos parciales o globales de un
texto adecuado en el tema y la
complejidad a la edad y formación del
alumnado.
- Interpretar el significado de un texto
desde un punto de vista personal,
identificando posturas de acuerdo o
desacuerdo.
- Mostrar una actitud de valoración y
respeto hacia las opiniones de las
demás personas.

- Identifica y expresa las
posturas
de
acuerdo
y
desacuerdo sobre aspectos
parciales o globales de un
texto.
Elabora
su
propia
interpretación
sobre
el
significado de un texto.
- Respeta las opiniones de los
demás.

CCL, CSC

- Seleccionar los conocimientos
que se obtengan de las
bibliotecas o de cualquier otra
fuente de información impresa en
papel o digital integrándolos en
un proceso de aprendizaje
continuo.

- Utilizar, de manera dirigida, diversas
fuentes de información para localizar,
obtener y seleccionar información de
acuerdo con una finalidad establecida.
- Clasificar y organizar la información
obtenida, seleccionando la más
adecuada y sintetizando su contenido.
- Utilizar de manera progresivamente
autónoma
fuentes
bibliográficas,
como
diccionarios,
glosarios,
enciclopedias o manuales, para
obtener
información
específica,
emplear el índice alfabético para
localizar palabras y seleccionar la
acepción más adecuada al contexto.
- Emplear los recursos de las
Tecnologías de la Información y la
Comunicación
para
obtener
o

- Utiliza, de forma autónoma,
diversas fuentes de información
integrando los conocimientos
adquiridos en sus discursos
orales o escritos.
Conoce
y
maneja
habitualmente
diccionarios
impresos o en versión digital.
- Conoce el funcionamiento de
bibliotecas
(escolares,
locales…),
así
como
de
bibliotecas digitales y es capaz
de
solicitar
libros,
videos,…autónomamente.

CCL, CD, CPAA
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las técnicas y
estrategias necesarias
para la
comprensión de textos
escritos en función
del objetivo y el tipo de
texto, extrayendo
informaciones concretas,
diferenciando
ideas
principales
y
secundarias y
comprendiendo
las
relaciones que se
establecen entre ellas,
identificando su
estructura y analizando
la progresión
temática,
el
sentido
global y valorando el
texto de manera crítica.
- Lectura, comprensión,
interpretación y
valoración de textos
escritos de ámbito
personal, académico y
social.
- Lectura, comprensión y
valoración de
textos
escritos
procedentes
de
los
medios
de comunicación como
reportajes y
entrevistas.
- Lectura, comprensión,
interpretación y
valoración de textos
narrativos,
descriptivos, instructivos,
dialogados,
expositivos
y

completar la información que precisa,
como los diccionarios y enciclopedias
electrónicas, buscadoras de internet y
páginas educativas.
- Mantener una actitud crítica ante los
mensajes procedentes de los medios
de comunicación y de las tecnologías
de
la
información,
rechazando
aquellos que presenten prejuicios o
discriminaciones.
- Localizar bibliografía en la biblioteca
del centro, en bibliotecas locales y
virtuales.
- Aplicar progresivamente las
estrategias
necesarias
para
producir
textos
adecuados,
coherentes y cohesionados.

Planificar
sus
textos
con
anterioridad, utilizando diferentes
técnicas como: esquemas, mapas
conceptuales, árboles, etc.
- Redactar borradores para la
creación de textos escritos.
- Utilizar con ayuda de orientaciones
diversas fuentes para la obtención de
datos.
- Escribir textos cada vez más
complejos, en soporte papel o digital,
utilizando el registro adecuado,
organizando las ideas con claridad,
enlazando los enunciados con
cohesión y respetando normas
gramaticales y ortográficas.
- Redactar textos con presentación
adecuada y usar correctamente los
signos de puntuación.
- Mejorar en versiones sucesivas la
calidad del propio texto, haciendo
revisiones de forma y contenido.

- Aplica técnicas diversas para
planificar
sus
escritos:
esquemas, árboles, mapas,
conceptuales, etc. y redacta
borradores de escritura.
- Escribe textos usando el
registro adecuado, organizando
las
ideas
con
claridad,
enlazando
enunciados
en
secuencias
lineales
cohesionadas y respetando las
normas
gramaticales
y
ortográficas.
- Revisa el texto en varias fases
para aclarar problemas con el
contenido (ideas y estructura) o
la
forma
(puntuación,
ortografía,
gramática
y
presentación) evaluando su
propia producción escrita o la
de
sus
compañeros
y
compañeras.

CCL, CD, CPAA

- Escribir textos en relación con
el ámbito de uso.

- Componer textos propios del ámbito
personal, familiar, académico y de las
relaciones sociales próximas a las
experiencias del alumnado como

- Escribe textos propios del
ámbito personal y familiar,
escolar/ académico y social
imitando textos modelos.

CCL, CPAA
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argumentativos.
Actitud
progresivamente crítica
y
reflexiva ante la lectura,
organizando
razonadamente
las
ideas, exponiéndolas
y respetando las de las
demás personas.
Utilización
progresivamente
autónoma
de los diccionarios, de
las bibliotecas y de
las Tecnologías de la
Información y la
Comunicación
como
fuente de obtención,
localización, selección y
organización de
la información.
Escribir.
- Conocimiento y uso de
las técnicas y
estrategias necesarias
para la producción
de textos escritos en
función del objetivo
y el tipo de texto.
- Escritura de textos
propios del ámbito
personal,
social
y
laboral, en un registro
adecuado con cohesión,
coherencia y
adecuación, en soporte
papel o digital.
- Composición de textos
propios del
ámbito
académico:
expositivos y

- Valorar la importancia de la
escritura como herramienta de
adquisición de los aprendizajes y
como estímulo del desarrollo
personal.

cartas de solicitud, tras el análisis de
textos modelo, en soporte papel o
digital.
- Redactar textos propios de los
medios de comunicación, en soporte
papel
o
digital,
especialmente
noticias, organizando la información
de manera jerárquica.
- Componer textos propios del ámbito
académico, como resúmenes y
exposiciones, documentados a partir
de
información
procedente
de
diversas fuentes, presentándolas en
soporte papel y digital.
- Crear textos sencillos narrativos,
descriptivos, instructivos y dialogados
imitando modelos, previa selección de
los mismos, con creatividad y estilo
personal, en soporte papel y digital.
- Redactar resúmenes de diferentes
tipos a partir de textos sencillos,
globalizando
la
información
y
expresando las ideas con coherencia,
cohesión, adecuación y estilo propios,
evitando reproducir literalmente las
palabras del texto.

- Escribe textos narrativos,
descriptivos
e
instructivos,
expositivos, argumentativos y
dialogados imitando textos
modelo.
- Resume textos generalizando
términos que tienen rasgos en
común,
globalizando
la
información e integrándola en
oraciones que se relacionen
lógica
y
semánticamente,
evitando parafrasear el texto
resumido.
- Realiza esquemas y mapas y
explica por escrito el significado
de los elementos visuales que
pueden aparecer en los textos.

- Producir textos sencillos de diversas
clases, reconociendo en la escritura el
modo de organizar el pensamiento.
- Incorporar progresivamente a su
vocabulario palabras propias del nivel
formal de la lengua y utilizarlas en sus
escritos adecuadamente.
- Reconocer la importancia de
enriquecer el vocabulario propio y de
expresarse oralmente y por escrito
con exactitud, incorporando a sus
textos palabras y expresiones propias
del nivel formal de la lengua.
- Mostrar una actitud creativa hacia la

- Produce textos diversos
reconociendo en la escritura el
instrumento que es capaz de
organizar su pensamiento.
- Utiliza en sus escritos
palabras propias del nivel
formal
de
la
lengua
incorporándolas a su repertorio
léxico y reconociendo la
importancia de enriquecer su
vocabulario para expresarse
oralmente y por escrito con
exactitud y precisión.
Valora
e
incorpora

49

CCL, CD, CPAA,
CSC

Programación ESPA-ESPAD.- Departamento de Ámbito Sociolingüístico

argumentativos,
presentándolos en
Leer.
- Conocimiento y uso
progresivo de las
técnicas y estrategias
necesarias para la
comprensión escrita en
función del
objetivo y el tipo de
texto, extrayendo
informaciones concretas,
diferenciando
ideas
principales
y
secundarias y
comprendiendo
las
relaciones que se
establecen entre ellas,
identificando la
estructura y analizando
la progresión
temática, demostrando
una comprensión
plena y detallada del
mismo y valorando
el texto de manera
crítica.
- Lectura, comprensión,
interpretación y
valoración de textos
escritos en relación
con el ámbito personal,
académico, social
y laboral a partir de
textos escritos
propios de la vida
cotidiana y de las
relaciones
sociales
como contratos,
folletos,
y
correspondencia

escritura.
- Utilizar la composición escrita como
fuente de información y aprendizaje y
como forma de comunicación de
experiencias,
sentimientos
y
conocimientos propios.
- Utilizar de manera progresivamente
autónoma las herramientas que
ofrecen las Tecnologías de la
Información y la Comunicación para
participar, intercambiar opiniones,
valorar escritos ajenos y dar a
conocer sus propias producciones.

50

progresivamente una actitud
creativa ante la escritura.
- Conoce y utiliza herramientas
de la Tecnologías de la
Información y la Comunicación,
participando,
intercambiando
opiniones y valorando escritos
ajenos o escribiendo y dando a
conocer los suyos propios.
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institucional y
comercial.
- Lectura, comprensión,
interpretación y
valoración de textos
escritos procedentes
de los medios de
comunicación,
atendiendo
especialmente a los
géneros
de
opinión,
como
editoriales o columnas,
reconociendo
las
diferencias entre
información y opinión e
interpretando las
relaciones entre el texto
y la imagen en
dichos medios.
- Lectura, comprensión,
interpretación y
valoración de textos
narrativos,
descriptivos, instructivos,
expositivos,
argumentativos
y
dialogados.
Actitud
progresivamente crítica
y
reflexiva ante la lectura,
con especial
atención a los mensajes
que supongan
algún
tipo
de
discriminación.
Utilización
progresivamente
autónoma
de los diccionarios, de
las bibliotecas y de
51
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las Tecnologías de la
Información y la
Comunicación
como
fuente de obtención,
localización, selección y
organización de
la información.
Escribir.
Imitando textos modelo.
- Interés creciente por la
composición
escrita como fuente de
información y
aprendizaje, como forma
de comunicar
sentimientos,
experiencias,
conocimientos,
emociones y opiniones,
evitando un uso sexista
o discriminatorio
del lenguaje.
- Uso responsable del
papel
reutilizándolo, siempre
que sea posible,
para la realización de
esquemas,
borradores, resúmenes,
etc.
- Conocimiento, uso y
valoración de las
normas
ortográficas
básicas y
gramaticales,
reconociendo su valor
social y la necesidad de
ceñirse a ellas
para
conseguir
una
comunicación eficaz.

- Aplicar los conocimientos sobre
la lengua y sus normas de uso
para resolver problemas de
comprensión de textos orales y
escritos, y para la composición y
revisión
progresivamente
autónoma de los textos propios y
ajenos, utilizando la terminología
gramatical necesaria para la
explicación de los diversos usos

- Usar y explicar palabras de distintas
categorías gramaticales en textos de
producción propia.
- Usar adecuadamente distintos tipos
de
sustantivos,
de
adjetivos
calificativos, de determinantes, de
pronombres, de verbos regulares e
irregulares y de preposiciones en los
textos de producción propia.
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- Reconoce y explica el uso de
las categorías gramaticales en
los textos utilizando este
conocimiento para corregir
errores de concordancia en
textos propios y ajenos.
. Reconoce y corrige errores
ortográficos y gramaticales en
textos propios y ajenos
aplicando los conocimientos

CCL, CPAA
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de la lengua.

adquiridos para mejorar la
producción de textos verbales
en sus producciones orales y
escritas.
- Conoce y utiliza
adecuadamente las formas
verbales en sus producciones
orales y escritas.

- Uso y explicación de
las de las
categorías gramaticales:
sustantivo,
adjetivo, determinante,
pronombre,
verbo,
adverbio,
preposición, conjunción
e
interjección,
distinguiendo
las
palabras
flexivas de las no
flexivas.

- Reconocer y analizar la
estructura de las palabras
pertenecientes a las distintas
categorías
gramaticales,
distinguiendo las flexivas de las
no flexivas.

- Identificar relaciones semánticas
que se establecen entre las palabras:
polisemia y homonimia.

- Reconoce y explica los
elementos constitutivos de la
palabra: raíz y afijos, aplicando
este conocimiento a la mejora
de la comprensión de textos
escritos y al enriquecimiento de
su vocabulario activo.
Explica
los
distintos
procedimientos de formación
de palabras, distinguiendo las
compuestas, las derivadas, las
siglas y los acrónimos.

CCL, CPAA

Comprensión
e
interpretación de los
componentes
del
significado de las
palabras: denotación y
connotación.

- Comprender el significado de
las palabras en toda su extensión
para reconocer y diferenciar los
usos objetivos de los usos
subjetivos.

- Valorar los usos connotativos como
procedimientos expresivos en textos
diversos (periodísticos, literarios...).

Diferencia
entre
los
componentes denotativos y
connotativos en el significado
de las palabras dentro de una
frase o un texto oral o escrito.

CCL

- Conocimiento reflexivo
de las relaciones
semánticas
que
se
establecen entre las
palabras: polisemia y
homonimia.

- Comprender y valorar las
relaciones de igualdad y de
contrariedad que se establecen
entre las palabras y su uso en el
discurso oral y escrito.

- Sustituir por sinónimos contextuales
determinadas palabras en un texto y
comprender
las
posibilidades
expresivas de dicha operación.

- Reconoce y usa sinónimos y
antónimos de una palabra
explicando su uso concreto en
una frase o en un texto oral o
escrito.

CCL

- Manejo adecuado de
los diccionarios y
otras
fuentes
de
consulta en papel y

- Usar de forma efectiva los
diccionarios y otras fuentes de
consulta, tanto en papel como en
formato digital, para resolver

- Conocer y usar como obras de
consulta habituales diversos tipos de
diccionarios y enciclopedias tanto en
papel como en formato digital, para

- Utiliza fuentes variadas de
consulta en formatos diversos
para resolver sus dudas sobre
el uso de la lengua y para

CCL, CD, CPAA
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formato digital sobre el
uso de la lengua.
- Valoración de su
importancia para el
aprendizaje autónomo.
Las
relaciones
gramaticales.

dudas en relación al manejo de la
lengua y para enriquecer el
propio vocabulario.

resolver dudas o buscar nuevas
posibilidades expresivas en los textos
de producción propia.

ampliar su vocabulario.

Frase y oración.
- Diferenciación entre
predicado nominal
y verbal.
- Identificación del sujeto
y algunos
complementos
del
predicado verbal.

- Reconocer, usar y explicar los
elementos constitutivos de la
oración simple.

- Diferenciar entre predicado nominal
y verbal. Identificar el atributo en las
oraciones copulativas.
- Identificar y explicar razonadamente
el sujeto de la oración y de algunos
complementos del predicado verbal:
complemento directo, complemento
indirecto
y
complemento
circunstancial.

- Reconoce y explica en los
textos
los
elementos
constitutivos de la oración
simple diferenciando sujeto y
predicado e interpretando la
presencia o ausencia del sujeto
como una marca de la actitud,
objetiva o subjetiva, del emisor.
- Transforma oraciones activas
en
pasivas
y
viceversa,
explicando
los
diferentes
papeles semánticos del sujeto:
agente, paciente, causa.

CCL

- Reconocimiento, uso y
explicación de
los
principales
mecanismos
de
referencia
interna,
tanto
gramaticales (sustitución
por pronombres) como
léxicos
(sustitución
mediante
sinónimos).

- Identificar los conectores
textuales presentes en los textos,
reconociendo la función que
realizan en la organización del
contenido del discurso.

- Identificar en textos sencillos los
principales mecanismos de referencia
interna, de tipo (sustitución por
pronombres) y léxicos (sustitución
mediante sinónimos).

- Reconoce, usa y explica los
conectores
textuales
(de
adición, contraste y explicación)
y los principales mecanismos
de
referencia
interna,
gramaticales
(sustituciones
pronominales) y
léxicos (
elipsis y sustituciones mediante
sinónimos
e
hiperónimos)
valorando su función en la
organización del contenido del
texto.

CCL

- Estructura de textos
descriptivos,
narrativos, expositivos y
dialogados.

- Interpretar de forma adecuada
los discursos orales y escritos
teniendo en cuenta los elementos
lingüísticos,
las
relaciones
gramaticales
y
léxicas,
la
estructura y disposición de los

- Identificar recursos léxicos (uso de
sinónimos,
campos
semánticos,
repetición léxica) para mantener la
coherencia del discurso.
- Diferenciar entre textos descriptivos,
narrativos, expositivos y dialogados

- Reconoce la coherencia de un
discurso atendiendo a la
intención
comunicativa
del
emisor,
identificando
la
estructura y disposición de
contenidos.

CCL
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contenidos en función de la
intención comunicativa.

atendiendo a su estructura.
Reconocer
las
relaciones
gramaticales entre las palabras que
componen los enunciados de los
textos como procedimiento para
mantener la coherencia del discurso.

Identifica
diferentes
estructuras
textuales:
narración,
descripción,
explicación
y
diálogo
explicando los mecanismos
lingüísticos que las diferencian
y aplicando los conocimientos
adquiridos en la producción y
mejora de textos propios y
ajenos.

- Conocer la realidad plurilingüe
de España, la distribución
geográfica de sus diferentes
lenguas y dialectos, sus orígenes
históricos y algunos de sus
rasgos diferenciales.

- Conocer los orígenes históricos de la
realidad plurilingüe de España.
- Localizar lugares en el mundo donde
se habla español.

- Localiza en un mapa las
distintas lenguas de España y
explica
alguna
de
sus
características
diferenciales
comparando
varios
textos,
reconociendo sus orígenes
históricos
y
describiendo
algunos
de
sus
rasgos
diferenciales.
- Reconoce las variedades
geográficas
del
castellano
dentro y fuera de España.

CCL, CEC, CPAA

CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

INDICADORES DE EVALUACIÓN

- Lectura libre de obras,
originales y adaptadas, y
fragmentos
de
la
literatura española y
universal,
y de
la
literatura
juvenil
adecuadas a la edad
como fuente de placer,
de
enriquecimiento
personal
y
de

- Leer obras de la literatura
española y universal de todos los
tiempos y de la literatura juvenil
cercanas a los propios gustos y
aficiones, mostrando interés por
la lectura.

- Leer con un grado cada vez mayor
de interés y autonomía las obras
literarias de lectura libre adecuadas a
los intereses del alumnado adulto,
mostrando un grado aceptable de
comprensión.
- Resumir el contenido de los textos
leídos.
- Explicar los aspectos de las obras
que más le han llamado la atención y

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
- Lee y comprende con un
grado creciente de interés y
autonomía
obras
literarias
cercanas
a
sus
gustos,
aficiones e intereses.
. Valora alguna de las obras de
lectura libre, resumiendo el
contenido,
explicando
los
aspectos que más le han
llamado la atención y lo que la

COMPETENCIAS
CLAVE
CCL, CEC, CPAA

- Conocimiento de los
orígenes históricos
de la realidad plurilingüe
de España,
prestando
especial
atención al origen y
evolución del asturiano,
y valoración
como
fuente
de
enriquecimiento
personal
y como muestra de la
riqueza de nuestro
patrimonio histórico y
cultural.

Textos literarios II
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conocimiento del mundo
que les permita el
desarrollo
de
sus
propios
gustos
e
intereses literarios y su
autonomía lectora.
- Introducción a la
literatura a través de la
lectura de textos y
fragmentos significativos
de
autores
de
la
literatura española y
asturiana.
- Reconocimiento de los
grandes
géneros
y
subgéneros:
relatos,
microrrelatos, canciones
y poemas a través de
lecturas comentadas de
obras
y
fragmentos
significativos de autores
y autoras de la literatura
española
y
de
la
literatura asturiana.
- Reconocimiento del
uso
del
lenguaje
simbólico en los textos
literarios y la función de
los recursos literarios.

- Favorecer la lectura y
comprensión de obras literarias
de la literatura española y
universal de todos los tiempos y
de la literatura juvenil, cercanas a
los propios gustos y aficiones,
contribuyendo a la formación de
la personalidad literaria.

- Promover la reflexión sobre la
conexión entre la literatura y el
resto de las artes: música,
pintura,
cine,
etc.,
como
expresión
del
sentimiento
humano,
analizando
e
interrelacionando
obras
(literarias,
musicales,
arquitectónicas...),
personajes,
temas, etc. de todas las épocas.

- Fomentar el gusto y el hábito
por la lectura en todas sus
vertientes: como fuente de
acceso al conocimiento y como
instrumento de ocio y diversión
que permite explorar mundos
diferentes a los nuestros, reales
o imaginarios.

lo que la lectura le ha aportado como
experiencia personal.
- Disfrutar con la lectura desarrollando
progresivamente su propio criterio
estético.
- Leer y comprender con un grado
creciente de interés y autonomía las
obras literarias de lectura libre
cercanas a los intereses del alumnado
adulto.
- Explicar los aspectos relativos al
contenido y a la forma de los textos
de
lectura,
desarrollando
progresivamente su personalidad
literaria.
- Comentar el uso del lenguaje
simbólico en los textos literarios y la
función de los recursos literarios en el
texto en relación al contenido.
- Valorar el hecho literario como una
manifestación
artística
interrelacionada con el resto de
formas de arte, como la música, la
pintura, la escultura, el cine, etc.,
como expresión del sentimiento
humano.
- Observar, analizar y explicar las
relaciones que existen entre la
literatura y el resto de las artes,
interrelacionando
obras
de
las
diferentes formas de arte.
- Hablar y participar en coloquios
sobre los textos o fragmentos
significativos de la literatura española
y asturiana leídos expresando sus
opiniones
y
compartiendo
sus
impresiones sobre el contenido, los
personajes o cuestiones formales
sencillas.
- Relacionar el contenido de obras o
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lectura le ha aportado como
experiencia personal.

- Desarrolla progresivamente
su propio criterio estético
persiguiendo
como
única
finalidad el placer por la lectura.

CCL, CEC

- Desarrolla progresivamente la
capacidad
de
reflexión
observando,
analizando
y
explicando la relación existente
entre diversas manifestaciones
artísticas de todas las épocas
(música, pintura, cine…)
- Reconoce y comenta la
pervivencia
o
evolución
personajes-tipo,
temas
y
formas a lo largo de diversos
periodos
históricos/literarios
hasta la actualidad
- Habla en clase de los libros y
comparte sus impresiones con
los compañeros y compañeras
determinados aspectos de las
lecturas
propuestas,
o
seleccionadas por los alumnos,
investigando y experimentando
de
forma
progresivamente
autónoma.

CCL, CEC, CSC

CCL, CEC, CSC,
CPAA
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- Comprender textos literarios
representativos de la literatura de
la Edad Media al Siglo de Oro
reconociendo la intención del
autor o la autora, relacionando su
contenido y su forma con los
contextos
socioculturales
y
literarios de la época,
identificando
el
tema,
reconociendo la evolución de
algunos
tópicos
y
formas
literarias y expresando esa
relación con juicios
personales razonados.

- Composición de textos
literarios
sencillos a partir de
modelos dados.
- Participación crítica,
creativa
y
progresivamente
autónoma en las
actividades y tareas de
lectura y de creación
literaria valorando sus
creaciones y las de otras
personas.
- Consulta y utilización
de fuentes y

fragmentos literarios con sus propios
sentimientos,
emociones,
pensamientos y con su manera de
ser, sentir, pensar y convivir.
- Realizar tareas en equipo sobre
aspectos de las lecturas, investigando
y
experimentando
de
forma
progresivamente autónoma a partir de
una planificación previa elaborada por
el grupo.
- Leer y comprender textos literarios
del género lírico, narrativo y
dramático, identificando la intención
del autor o la autora, el tema,
resumiendo su contenido, explicando
su estructura.
Leer
y
comprender
textos
significativos de la literatura asturiana,
comentando cuestiones temáticas,
formales, lingüísticas y contextuales.
- Valorar los textos de forma crítica
emitiendo
juicios
personales
razonados.

Redactar textos personales de
intención literaria siguiendo las
convenciones del género, con
intención lúdica y creativa.

Redactar textos personales de
intención
literaria
de
carácter
narrativo, lírico y dramático a partir de
modelos dados con intención lúdica o
creativa.

Consultar
adecuadamente

- Utilizar diversas fuentes de
información y recursos variados de las

y
citar
fuentes
de
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- Lee y comprende una
selección
de textos literarios, en versión
original
o
adaptados,
y
representativos de la Edad
Media al Siglo de Oro,
identificando
el
tema,
resumiendo su contenido e
interpretando
el
lenguaje
literario.
- Expresa la relación que existe
entre el contenido de la obra, la
intención del autor y el contexto
y la pervivencia de temas y
formas,
emitiendo
juicios
personales razonados.
- Redacta textos personales de
intención literaria a partir de
modelos dados siguiendo las
convenciones del género con
intención lúdica y creativa.
. Desarrolla el gusto por la
escritura como instrumento de
comunicación
capaz
de
analizar y regular sus propios
sentimientos.

CCL, CEC

- Aporta en sus trabajos
escritos u orales conclusiones y

CCL, CEC, CD,
CPAA

CCL, CEC, CPAA
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recursos variados de
información,
incluidas
las
Tecnologías de la
Información
y
la
Comunicación, para la
elaboración de trabajos
de investigación
sobre las obras literarias
leídas, sus
autores o autoras y
sobre su contexto,
utilizando
soportes
variados para
comunicar
los
resultados.

información
variadas,
para
realizar un trabajo académico en
soporte papel o
digital sobre un tema del
currículo de literatura, adoptando
un punto de vista crítico y
personal
y
utilizando
las
tecnologías
de la información.

Tecnologías de la Información y la
Comunicación para la realización de
trabajos de investigación o pequeños
proyectos sobre aspectos concretos
de
las
lecturas
realizadas,
presentándolos en distintos soportes
(papel o digital).

puntos de vista personales y
críticos
sobre
las
obras
literarias
estudiadas,
expresándose
con
rigor,
claridad y coherencia.
- Utiliza recursos variados de
las
Tecnologías
de
la
Información y la Comunicación
para la realización de sus
trabajos académicos.

Lengua castellana III
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

INDICADORES DE EVALUACIÓN

Escuchar:
- Observación, reflexión,
comprensión, interpretación
y valoración del sentido
global de textos orales
publicitarios, informativos y
de opinión procedentes de
los medios de comunicación.
La intención comunicativa y
las funciones del lenguaje.
Reflexión sobre los recursos
que utiliza la publicidad que
llega a través de los
diversos
formatos
multimedia.
Identificación
de
la

- Comprender, interpretar y
valorar textos orales propios del
ámbito
personal,
académico/escolar y social.

- Comprender, interpretar y valorar el
sentido global de textos orales
publicitarios, informativos y de
opinión cercanos a los intereses del
alumnado procedentes de los
medios de comunicación.
- Identificar la información relevante
de textos orales formales de distintos
ámbitos,
identificando
en
su
estructura las ideas principales.
- Seguir e interpretar instrucciones
orales respetando la jerarquía dada.
- Resumir oralmente
y con
coherencia las ideas principales de
un texto breve de distintos ámbitos.
- Comprender el sentido global de
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ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
- Comprende el sentido global
de textos orales propios del
ámbito personal, académico y
laboral,
identificando
la
estructura, la información
relevante, determinando el
tema
y
la
intención
comunicativa del hablante.
Retiene
información
relevante
y
extrae
informaciones concretas.
- Comprende el sentido global
de
textos
publicitarios,
informativos y de opinión
procedentes de los medios de
comunicación, distinguiendo la

COMPETENCIAS
CLAVE
CCL, CD, CPAA,
CEC, CSC, SIE
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información relevante de
textos orales reconociendo
las ideas principales.
Comprensión,
interpretación, valoración e
identificación
de
la
información relevante de
textos orales en relación con
la finalidad que persiguen:
textos
narrativos,
descriptivos,
instructivos,
expositivos
y
argumentativos.
- Observación, reflexión,
comprensión y valoración
del sentido global de los
debates,
coloquios
y
conversaciones
espontáneas
y
de
la
intención comunicativa de
cada
interlocutor
o
interlocutora.
- Conocimiento y valoración
de la importancia de los
aspectos prosódicos, el
lenguaje corporal y las
ayudas audiovisuales en
cualquier discurso oral.
- Uso, de forma autónoma,
de las nuevas tecnologías
para la búsqueda del
significado de palabras o
enunciados en su contexto.

Hablar:
- Resumen de las ideas
principales de diferentes
textos de distintos ámbitos.
- Las estrategias básicas de
cohesión
y
coherencia

textos periodísticos, distinguiendo la
información de la opinión en
crónicas, reportajes en incluso en
noticias, identificando las estrategias
de enfatización y expansión.

- Comprender, interpretar y
valorar textos orales de diferente
tipo.

- Identificar la información relevante
de
textos
orales
narrativos,
descriptivos, instructivos, expositivos
y argumentativos.
- Identificar las estrategias de
cohesión textual oral: organización
de las ideas importantes, léxico
preciso, uso de los pronombres y
adverbios, uso de sinónimos.
- Analizar los códigos no verbales en
textos orales variados procedentes
de los medios de comunicación.
- Interpretar textos orales narrativos,
descriptivos, instructivos, expositivos
y argumentativos y emitir juicios
razonados sobre ellos.
- Usar, de forma autónoma, las
nuevas
tecnologías
para
la
búsqueda del significado de palabras
o enunciados en su contexto.
- Resumir oralmente
y con
coherencia las ideas principales de
textos
breves
descriptivos,
instructivos,
expositivos
y
argumentativos.
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información de la persuasión
en la publicidad y en la
información de la opinión en
noticias,
reportajes,
etc.
identificando las estrategias
de enfatización y expansión.
-Resume textos, de forma
oral, recogiendo las ideas
principales e integrándolas, de
forma clara, en oraciones que
se
relacionen
lógica
y
semánticamente.
- Comprende el sentido global
de textos orales de intención
narrativa,
descriptiva,
instructiva,
expositiva
y
argumentativa, identificando la
estructura, la información
relevante, determinando el
tema y reconociendo la
intención comunicativa del
hablante,
así
como
su
estructura y las estrategias de
cohesión textual.
Retiene
información
relevante
y
extrae
informaciones concretas.
- Interpreta y valora aspectos
concretos de textos narrativos,
descriptivos,
instructivos,
expositivos y argumentativos
emitiendo juicios razonados y
relacionándolos
con
conceptos personales para
justificar un punto de vista
particular.
- Utiliza progresivamente los
instrumentos adecuados para
localizar el significado de
palabras
o
enunciados
desconocidos
(demanda

CCL, CD, CPAA,
CEC, CSC, SIE
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textual oral: organización de
las ideas importantes, léxico
preciso,
uso
de
los
pronombres y adverbios,
uso de sinónimos.
- Conocimiento y uso de las
estrategias necesarias para
hablar
en
público:
planificación del discurso,
prácticas orales formales e
informales, adecuación al
contexto, la coherencia y la
cohesión del discurso.
- Participación en debates,
coloquios y conversaciones
espontáneas observando y
respetando
las
normas
básicas
de
interacción,
intervención y cortesía que
regulan
estas
prácticas
orales para manifestar las
opiniones
personales
atendiendo
a
las
indicaciones de la persona
que modera. La escucha
activa.
- Utilización de la lengua
para tomar conciencia de los
conocimientos, las ideas y
los
sentimientos
y
emociones propios y para
regular la propia conducta.
Rechazo de estereotipos y
prejuicios propios respecto
al sexo, procedencia o clase
social.
- Comprensión y valoración
del daño personal que
causan
los
insultos,
especialmente los sexistas y
homófobos.

- Comprender el sentido global
de textos orales.

- Diferenciar entre intercambios
comunicativos
formales
y
espontáneos
para
utilizar
las
diferencias que los regulan en
contextos diferentes.
- Observar y analizar distintos
debates, coloquios y conversaciones
espontáneas para reconocer el tono
empleado, el lenguaje utilizado y el
grado de respeto hacia las opiniones
de las demás personas.
- Asumir las normas que regulan los
debates,
coloquios
y
otros
intercambios comunicativos.

- Valorar la importancia de la
conversación en la vida social

- Valorar las posibilidades de la
comunicación
para
el
60

ayuda, busca en diccionarios,
recuerda el contexto en el que
aparece…).
- Resume textos narrativos,
descriptivos, expositivos y
argumentativos
de
forma
clara, recogiendo las ideas
principales, e integrando la
información en oraciones que
se
relacionen
lógica
y
semánticamente.
- Escucha, observa y explica
el sentido global de debates,
coloquios y conversaciones
espontáneas identificando la
información
relevante,
determinando el tema y
reconociendo la intención
comunicativa y la postura de
cada participante, así como
las diferencias formales y de
contenido que regulan los
intercambios
comunicativos
formales y los intercambios
espontáneos.
- Observa y
analiza las
intervenciones particulares de
cada participante en un
debate teniendo en cuenta el
tono empleado, el lenguaje
que se utiliza, el contenido y
el grado de respeto hacia las
opiniones de los demás.
- Reconoce y asume las
reglas
de
interacción,
intervención y cortesía que
regulan
los
debates
y
cualquier
intercambio
comunicativo oral.
- Interviene y valora su
participación
en
actos

CCL, CPAA, SIE
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- Presentación de forma
ordenada y clara sobre
temas
de
interés
del
alumnado, con ayuda de
medios audiovisuales y de
las Tecnologías de la
Información
y
la
Comunicación, previamente
preparadas
(guión,
estructura
del
discurso,
ideas
principales
y
secundarias, ejemplos, etc.).
- Uso autónomo de las
nuevas tecnologías para la
búsqueda del significado de
palabras o enunciados en su
contexto.

practicando actos de habla:
contando,
describiendo,
opinando,
dialogando...
en
diferentes
situaciones
comunicativas propias de la
actividad escolar.

- Reconocer, interpretar y
evaluar
progresivamente
la
claridad
expositiva,
la
adecuación,
coherencia
y
cohesión del contenido de las
producciones orales propias y
ajenas, así como los aspectos
prosódicos y los elementos no
verbales (gestos, movimientos,
mirada...).

- Aprender a hablar en público,
en situaciones formales e
informales, de forma individual o
en grupo.

enriquecimiento personal y la
resolución de conflictos contando,
describiendo, opinando, dialogando
en
relación
con
situaciones
comunicativas de su entorno.
- Comunicarse en las situaciones
habituales del aula seleccionando el
tipo de texto que mejor se adapte.
- Analizar situaciones de la vida
cotidiana y evaluarlas, atendiendo a
la adecuación la coherencia y la
cohesión del texto oral.
- Valorar el uso de los códigos no
verbales en distintas producciones
orales: la expresividad corporal y
vocal, el espacio físico en el que se
establece la comunicación y las
ayudas materiales audiovisuales.
- Evaluar exposiciones propias o
ajenas reconociendo sus errores y
proponiendo soluciones viables a
través de prácticas habituales de
evaluación y autoevaluación.

comunicativos orales.

- Conoce el proceso de
producción
de
discursos
orales valorando la claridad
expositiva, la adecuación, la
coherencia, del discurso, así
como la cohesión de los
contenidos.
- Reconoce la importancia de
los aspectos prosódicos del
lenguaje no verbal y de la
gestión de tiempos y empleo
de ayudas audiovisuales en
cualquier tipo de discurso.
- Reconoce los errores de la
producción propia y ajena a
partir de la práctica habitual
de
la
evaluación
y
autoevaluación, proponiendo
soluciones para mejorarlas.

CCL, CPAA, SIE

- Intervenir individualmente de
forma no planificada en el aula
sobre temas de interés para el
alumnado, diferenciando de forma
argumentada este discurso de los
discursos formales.
Incorporar
progresivamente
palabras del nivel formal de la
lengua en sus intervenciones orales.
Elaborar
discursos
orales
atendiendo a la claridad de la
exposición,
su
adecuación
al
contexto, la coherencia y la cohesión

Realiza
presentaciones
orales.
- Organiza el contenido y
elabora guiones previos a la
intervención
oral
formal
seleccionando la idea central
y el momento en el que va a
ser presentada a su auditorio,
así
como
las
ideas
secundarias y ejemplos que
van a apoyar su desarrollo.
- Realiza intervenciones no
planificadas, dentro del aula,

CCL, CPAA, SIE
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- Participar
intervención
coloquios
y
espontáneas.

Leer:
- Conocimiento y uso de las
técnicas
y
estrategias
necesarias
para
la
comprensión
de
textos

y valorar la
en
debates,
conversaciones

- Aplicar estrategias de lectura
comprensiva y crítica de textos

del discurso, pronunciando con
corrección, modulando y adaptando
su mensaje a la finalidad de la
práctica oral.
- Presentar de forma ordenada y
clara temas de interés del alumnado,
con ayuda de medios audiovisuales
y de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación,
previamente preparadas (guión,
estructura del discurso, ideas
principales y secundarias, ejemplos,
etc.).
- Participar en debates, coloquios y
conversaciones
espontáneas
observando y respetando las normas
básicas de interacción, intervención
y cortesía que regulan estas
prácticas orales
utilizando un
lenguaje no discriminatorio.
- Valorar la escucha activa.
- Manifestar sus opiniones ciñéndose
al
tema
y
atendiendo
las
indicaciones de la persona que
modera.

- Utilizar diferentes estrategias para
la comprensión de textos escritos en
función del objetivo y del tipo de
texto.
- Aplicar estrategias que contribuyan
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analizando y comparando las
similitudes y diferencias entre
discursos formales y discursos
espontáneos.
- Incorpora progresivamente
palabras del nivel formal de la
lengua en sus intervenciones
orales.
- Pronuncia con corrección y
claridad,
modulando
y
adaptando su mensaje a la
finalidad de la práctica oral.
- Participa activamente en
debates,
coloquios…
escolares
respetando
las
reglas
de
interacción,
intervención y cortesía que los
regulan, manifestando sus
opiniones y respetando las
opiniones de las demás
personas.
- Se ciñe al tema, no divaga y
atiende a las instrucciones del
moderador en debates y
coloquios.
- Respeta las normas de
cortesía que deben dirigir las
conversaciones
orales
ajustándose al turno de
palabra,
respetando
el
espacio,
gesticulando
de
forma adecuada, escuchando
activamente a los demás y
usando fórmulas de saludo y
despedida.
- Pone en práctica diferentes
estrategias de lectura en
función del objetivo y el tipo
de texto.
- Comprende el significado de

CCL, CPAA, SIE
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escritos en función del
objetivo y el tipo de texto,
extrayendo
informaciones
concretas,
diferenciando
ideas
principales
y
secundarias
y
comprendiendo
las
relaciones
que
se
establecen
entre
ellas,
identificando su estructura y
analizando la progresión
temática, el sentido global y
valorando el texto de
manera crítica.
- Lectura, comprensión,
interpretación y valoración
de textos escritos de ámbito
personal,
académico
y
social.
- Lectura, comprensión y
valoración de textos escritos
procedentes de los medios
de
comunicación
como
reportajes y entrevistas.
- Lectura, comprensión,
interpretación y valoración
de
textos
narrativos,
descriptivos,
instructivos,
dialogados, expositivos y
argumentativos.
- Actitud progresivamente
crítica y reflexiva ante la
lectura,
organizando
razonadamente las ideas,
exponiéndolas y respetando
las de las demás personas.
Utilización
progresivamente autónoma
de los diccionarios, de las
bibliotecas
y
de
las
Tecnologías
de
la

- Leer, comprender, interpretar y
valorar textos.

a la comprensión del texto, como
recapitular sobre lo leído, identificar
palabras clave o utilizar el contexto
para deducir significados.
- Realizar una lectura comprensiva
interpretando de forma rápida el
contenido global del texto.
- Reconocer las ideas principales y
secundarias y comprender las
relaciones que se establecen entre
ellas.
- Identificar la estructura de un texto
y analizar la progresión temática.
- Extraer informaciones concretas
localizadas en varios párrafos del
texto.
- Realizar deducciones sobre
elementos del contenido más allá del
sentido literal del texto.
- Reconocer el tema principal y
expresar los temas secundarios, la
estructura y la intención de textos
escritos
de
diferentes
tipos
(narrativos, instructivos, expositivos,
argumentativos
y
dialogados.)
propios del ámbito personal, familiar,
académico y social identificando los
diferentes tipos de textos, las marcas
lingüísticas y el formato utilizado.
- Extraer informaciones concretas
localizadas en varios párrafos del
texto e identificar el propósito de
textos escritos propios del ámbito
personal, familiar, académico y
social. Interpretar las relaciones
entre el texto y la imagen en los
mensajes procedentes de los medios
de comunicación.
- Reconocer el tema principal, los
temas secundarios, la estructura y la
intención de textos narrativos,
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las palabras propias del nivel
formal
de
la
lengua
incorporándolas
a
su
repertorio léxico.
- Relaciona la información
explícita e implícita de un
texto poniéndola en relación
con el contexto.
- Deduce la idea principal de
un texto y reconoce las ideas
secundarias comprendiendo
las
relaciones
que
se
establecen entre ellas.

- Reconoce y expresa el tema
y la intención comunicativa de
textos escritos propios del
ámbito personal y familiar,
académico /escolar y ámbito
social
(medios
de
comunicación), identificando
la
tipología
textual
seleccionada, la organización
del contenido, las marcas
lingüísticas y el formato
utilizado.
- Reconoce y expresa el tema
y la intención comunicativa de
textos narrativos, instructivos,
expositivos, argumentativos y
dialogados identificando la
tipología textual seleccionada,
las marcas lingüísticas y la
organización del contenido.
- Retiene información y
reconoce la idea principal y

CCL, CPAA,
CSC, SIE
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Información
y
la
Comunicación como fuente
de obtención, localización,
selección y organización de
la información.

Escribir:
- Conocimiento y uso de las
técnicas
y
estrategias
necesarias
para
la
producción
de
textos
escritos en función del
objetivo y el tipo de texto.
- Escritura de textos propios
del ámbito personal, social y
laboral, en un registro
adecuado con cohesión,
coherencia y adecuación, en
soporte papel o digital.
- Composición de textos
propios
del
ámbito
académico: expositivos y
argumentativos,
presentándolos en soporte
papel o digital.
Escritura
de
textos
narrativos,
descriptivos,
instructivos
y
textos
dialogados, adaptándose a
las características de cada
tipo de texto.
- Interés creciente por la
composición escrita como
fuente de información y
aprendizaje, como forma de
comunicar
sentimientos,
experiencias, conocimientos,
emociones y opiniones,
evitando un uso sexista o
discriminatorio del lenguaje.

- Manifestar una actitud crítica
ante la lectura de cualquier tipo
de textos u obras literarias a
través de la lectura reflexiva que
permita identificar posturas de
acuerdo
o
desacuerdo
respetando en todo momento las
opiniones
de
las
demás
personas.

- Seleccionar los conocimientos
que se obtengan de las
bibliotecas o de cualquier otra
fuente de información impresa
en papel o digital integrándolos
en un proceso de aprendizaje
continuo.

descriptivos,
instructivos,
expositivos,
argumentativos
y
dialogados
identificando
los
diferentes tipos de textos, las marcas
lingüísticas y el formato utilizado.
- Conocer y analizar las principales
características
de
los
textos
narrativos, descriptivos, instructivos,
expositivos,
argumentativos
y
dialogados.
- Identificar en un texto las ideas
principales
y
secundarias
y
comprender las relaciones que se
establecen entre ellas.
- Seguir instrucciones escritas de
cierta complejidad que le permitan
desenvolverse
en
actividades
propias del ámbito personal y en
actividades relacionadas con tareas
de aprendizaje.
- Reconocer y expresar las posturas
de acuerdo y desacuerdo sobre
aspectos parciales o globales de un
texto.
- Interpretar el significado de un texto
desde un punto de vista personal.
- Mostrar una actitud de valoración y
respeto hacia las opiniones de los
demás.

las
ideas
secundarias
comprendiendo las relaciones
entre ellas.
-Entiende
instrucciones
escritas de cierta complejidad
que le permiten desenvolverse
en situaciones de la vida
cotidiana y en los procesos de
aprendizaje.

- Identifica y expresa las
posturas
de
acuerdo
y
desacuerdo sobre aspectos
parciales o globales de un
texto.
Elabora
su
propia
interpretación
sobre
el
significado de un texto.
- Respeta las opiniones de los
demás.

CCL, CPAA, SIE

- Utilizar, de forma autónoma,
diversas fuentes de información para
localizar, obtener y seleccionar
información de acuerdo con una
finalidad establecida.
- Clasificar y organizar la información
obtenida, seleccionando la más
adecuada
y
sintetizando
su
contenido.
- Utilizar de manera autónoma

- Utiliza, de forma autónoma,
diversas
fuentes
de
información integrando los
conocimientos adquiridos en
sus
discursos
orales
o
escritos.
Conoce
y
maneja
habitualmente
diccionarios
impresos o en versión digital.
- Conoce el funcionamiento de

CCL, CD, CEC,
CPAA, SIE
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- Uso responsable del papel,
reutilizándolo siempre que
sea
posible,
para
la
realización de esquemas,
borradores, resúmenes, etc.

- Aplicar progresivamente las
estrategias necesarias para
producir
textos
adecuados,
coherentes y cohesionados.

fuentes
bibliográficas,
como
diccionarios, glosarios, enciclopedias
o
manuales,
para
obtener
información específica, emplear el
índice alfabético para localizar
palabras y seleccionar la acepción
más adecuada al contexto.
- Emplear los recursos de las
Tecnologías de la Información y
Comunicación para obtener o
completar la información que precisa
como
los
diccionarios
y
enciclopedias
electrónicas,
buscadores de internet y páginas
educativas. Mantener una actitud
crítica ante la información y los
mensajes procedentes de los medios
de
comunicación
y
de
las
Tecnologías de la Información y la
Comunicación.
Planificar
sus
textos
con
anterioridad eligiendo la técnica que
más se ajusta a sus necesidades:
esquemas, mapas conceptuales,
árboles, etc.
- Redactar borradores para la
creación de textos escritos.
- Utilizar de manera autónoma
diversas fuentes para la obtención
de datos.
- Escribir textos progresivamente
más complejos, en soporte papel o
digital,
utilizando
el
registro
adecuado, organizando las ideas
con
claridad,
enlazando
los
enunciados
con
cohesión
y
respetando normas gramaticales y
ortográficas.
- Redactar textos con presentación
adecuada y usar correctamente los
signos de puntuación.
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bibliotecas
(escolares,
locales…), así como de
bibliotecas digitales y es
capaz de solicitar libros,
videos,…autónomamente.

- Aplica técnicas diversas para
planificar
sus
escritos:
esquemas, árboles, mapas,
conceptuales, etc. y redacta
borradores de escritura.
- Escribe textos usando el
registro
adecuado,
organizando las ideas con
claridad,
enlazando
enunciados en secuencias
lineales
cohesionadas
y
respetando
las
normas
gramaticales y ortográficas.
- Revisa el texto en varias
fases para aclarar problemas
con el contenido (ideas y
estructura)
o
la
forma
(puntuación,
ortografía,
gramática y presentación)
evaluando
su
propia
producción escrita o la de sus

CCL, CPAA, SIE
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- Escribir textos en relación con
el ámbito de uso.

- Valorar la importancia de la
escritura como herramienta de
adquisición de los aprendizajes
y como estímulo del desarrollo
personal.

- Mejorar en versiones sucesivas la
calidad del propio texto, haciendo
revisiones de forma y contenido.
- Evaluar mediante guías la
producción escrita propia y la de sus
compañeros y compañeras
- Componer textos propios del
ámbito personal, familiar, académico
y de las relaciones sociales próximos
a las experiencias del alumnado, en
un registro adecuado, en soporte
papel o digital.
- Componer textos propios del
ámbito académico, en especial
textos expositivos y argumentativos,
elaborados a partir de la información
obtenida en diversas fuentes, en
soporte papel o digital, eligiendo el
formato más adecuado para su
presentación.
Crear
textos
narrativos,
descriptivos,
instructivos
y
dialogados con creatividad y estilo
personal, en soporte papel y digital.
- Redactar resúmenes de diferentes
tipos de textos, globalizando la
información y expresando las ideas
con
coherencia,
cohesión,
adecuación y estilo propios, evitando
reproducir literalmente las palabras
del texto.
- Explicar por escrito el significado
de la información que pueda
aparecer en los textos a través de
elementos visuales.

compañeros y compañeras.

- Escribe textos propios del
ámbito personal y familiar,
escolar/ académico y social
imitando textos modelos.
- Escribe textos narrativos,
descriptivos e instructivos,
expositivos, argumentativos y
dialogados imitando textos
modelo.
Resume
textos
generalizando términos que
tienen rasgos en común,
globalizando la información e
integrándola en oraciones que
se
relacionen
lógica
y
semánticamente,
evitando
parafrasear el texto resumido.
- Realiza esquemas y mapas
y explica por escrito el
significado de los elementos
visuales que pueden aparecer
en los textos.

CCL, CD, CSC,
CPAA, SIE

Producir
textos
diversos
reconociendo en la escritura un
instrumento para la organización del
pensamiento.
- Incorporar progresivamente a su

- Produce textos diversos
reconociendo en la escritura el
instrumento que es capaz de
organizar su pensamiento.
- Utiliza en sus escritos

CCL, CD, CPAA,
SIE
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La palabra
- Reconocimiento, uso y
explicación de las categorías
gramaticales y de sus
morfemas en el caso de las
palabras flexivas.
- Reconocimiento, uso y
explicación de los elementos
constitutivos de las palabras,
morfemas
flexivos
y
morfemas derivativos.
- Conocimiento y uso de los
procedimientos para formar
palabras:
derivación,
composición, parasíntesis,
siglas y acrónimos.

- Aplicar los conocimientos
sobre la lengua y sus normas de
uso para resolver problemas de
comprensión de textos orales y
escritos, y para la composición y
revisión
progresivamente
autónoma de los textos propios
y
ajenos,
utilizando
la
terminología
gramatical
necesaria para la explicación de
los diversos usos de la lengua.

vocabulario palabras propias del
nivel formal de la lengua y utilizarlas
en sus escritos adecuadamente.
- Reconocer la importancia de
enriquecer el vocabulario propio y de
expresarse oralmente y por escrito
con exactitud y precisión, integrando
en sus trabajos palabras
y
expresiones propias del nivel formal
de la lengua.
- Tener una actitud creativa hacia la
escritura.
- Valorar la composición escrita
como fuente de información y
aprendizaje y como forma de
comunicación
de
experiencias,
sentimientos
y
conocimientos
propios.
- Utilizar de manera autónoma las
herramientas que ofrecen las
Tecnologías de la Información y la
Comunicación
para
participar,
intercambiar
opiniones,
valorar
escritos ajenos y dar a conocer sus
propias producciones.
Explicar
el
uso
y
usar
correctamente
las
distintas
categorías
gramaticales,
tanto
palabras flexivas como no flexivas.
- Usar correctamente el artículo,
teniendo en cuenta sus distintos
valores, en los textos de producción
propia.
- Usar correctamente distintos tipos
de adjetivos en los textos de
producción propia y ser capaz de
corregir errores de concordancia en
los textos de producción propia y
ajena.
- Usar el grado del adjetivo
calificativo de manera adecuada y
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palabras propias del nivel
formal
de
la
lengua
incorporándolas
a
su
repertorio
léxico
y
reconociendo la importancia
de enriquecer su vocabulario
para expresarse oralmente y
por escrito con exactitud y
precisión.
Valora
e
incorpora
progresivamente una actitud
creativa ante la escritura.
Conoce
y
utiliza
herramientas
de
la
Tecnologías de la Información
y
la
Comunicación,
participando, intercambiando
opiniones y valorando escritos
ajenos o escribiendo y dando
a conocer los suyos propios.

- Reconoce y explica el uso de
las categorías gramaticales en
los textos utilizando este
conocimiento para corregir
errores de concordancia en
textos propios y ajenos.
- Reconoce y corrige errores
ortográficos y gramaticales en
textos propios y ajenos
aplicando los conocimientos
adquiridos para mejorar la
producción de textos verbales
en sus producciones orales y
escritas.
Conoce
y
utiliza
adecuadamente las formas

CCL,
CMCT,
CPAA, SIE
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Comprensión
e
interpretación
de
los
componentes del significado
de las palabras: denotación
y connotación.
- Conocimiento reflexivo de
las relaciones semánticas
que se establecen entre las
palabras:
sinonimia,
antonimia, campo semántico
y campo asociativo, y su
contribución a la riqueza
léxica del idioma.
- Observación, reflexión,
identificación y explicación
de los cambios que afectan
al
significado
de
las
palabras:
causas
y
mecanismos.
Metáfora,
metonimia, palabras tabú y
eufemismos.
- Conocimiento, uso y
valoración de las normas
ortográficas y gramaticales
reconociendo su valor social
y la necesidad de ceñirse a
ellas para conseguir una
comunicación eficaz.
- Manejo de diccionarios y
otras fuentes de consulta en
papel y formato digital sobre
el uso de la lengua.
Valoración
de
su
importancia
para
el
aprendizaje autónomo.

reconocer los casos de comparativos
y superlativos cultos.
- Usar de manera correcta distintos
tipos de pronombres en los textos de
producción propia.
- Dominar la conjugación verbal
(tanto de verbos regulares como
irregulares,
en
sus
formas
personales y no personales) para
poder usarla en los textos de
producción propia.
Usar
adecuadamente
las
conjunciones de coordinación.
Usar
adecuadamente
las
conjunciones de subordinación.
- Conocer diferentes tipos de
interjecciones,
identificarlas
en
textos y usarlas adecuadamente en
los textos de producción propia.
- Analizar palabras en sus elementos
constitutivos (lexemas y morfemas,
diferenciando distintos tipos de
morfemas).
- Explicar y reflexionar sobre los
procedimientos de creación de léxico
de la lengua (mediante composición,
derivación, siglas y acrónimos) como
recurso
para
enriquecer
el
vocabulario activo.
- Identificar y usar palabras
parasintéticas

verbales en sus producciones
orales y escritas.

- Reconoce y explica los
elementos constitutivos de la
palabra:
raíz
y
afijos,
aplicando este conocimiento a
la mejora de la comprensión
de textos escritos y al
enriquecimiento
de
su
vocabulario activo. .
Explica
los
distintos
procedimientos de formación
de palabras, distinguiendo las
compuestas, las derivadas,
las siglas y los acrónimos.

CCL, CPAA, SIE

- Comprender el significado de
las palabras en toda su
extensión para reconocer y
diferenciar los usos objetivos de
los usos subjetivos.

- Diferenciar entre el uso denotativo
y connotativo de las palabras.

Diferencia
entre
los
componentes denotativos y
connotativos en el significado
de las palabras dentro de una
frase o un texto oral o escrito.

CCL, CPAA, SIE

- Comprender y valorar las
relaciones de igualdad y de

- Usar de manera consciente y
reflexionada sinónimos y antónimos

- Reconoce y usa sinónimos y
antónimos de una palabra

CCL, CPAA, SIE

- Reconocer y analizar la
estructura de las palabras
pertenecientes a las distintas
categorías
gramaticales,
distinguiendo las flexivas de las
no flexivas.
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contrariedad que se establecen
entre las palabras y su uso en el
discurso oral y escrito.

- Usar de forma efectiva los
diccionarios y otras fuentes de
consulta, tanto en papel como
en formato digital, para resolver
dudas en relación al manejo de
la lengua y para enriquecer el
propio vocabulario.

Relaciones gramaticales:
- Identificación de distintos
tipos de oraciones simples
según la naturaleza del
verbo (impersonales, activas
y pasivas).
- Concepto de complemento
verbal.
Tipos
de
complementos verbales.

- Reconocer, usar y explicar los
elementos constitutivos de la
oración simple.

así como palabras de un mismo
campo semántico y asociativo en los
textos de producción propia y valorar
este procedimiento como recurso
para
conseguir
coherencia
y
cohesión.
- Usar diversas fuentes de consulta
(diccionarios tanto en papel como en
formato
digital
u
online,
enciclopedias,
páginas
web
educativas, blogs...) para solucionar
dudas de manera autónoma y
ampliar y completar conocimientos
lingüísticos (tanto de vocabulario
como de otros aspectos de la
asignatura).
- Reconocer, usar y explicar
razonadamente los elementos que
constituyen la oración simple, sujeto
y predicado, con todos sus
complementos.
- Identificar oraciones pasivas.
- Usar coherentemente (atendiendo
a la intención del emisor) oraciones
simples de distintos tipos (pasivas,
impersonales,
predicativas
y
copulativas) en textos orales y
escritos de producción propia.
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explicando su uso concreto en
una frase o en un texto oral o
escrito.

- Utiliza fuentes variadas de
consulta en formatos diversos
para resolver sus dudas sobre
el uso de la lengua y para
ampliar su vocabulario.

CCL, CD, CPAA,
SIE

- Reconoce y explica en los
textos
los
elementos
constitutivos de la oración
simple diferenciando sujeto y
predicado e interpretando la
presencia o ausencia del
sujeto como una marca de la
actitud, objetiva o subjetiva,
del emisor.
Transforma
oraciones
activas
en
pasivas
y
viceversa,
explicando
los
diferentes papeles semánticos
del sujeto: agente, paciente,
causa.

CCL, CPAA
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El discurso:
- Reconocimiento, uso y
explicación
de
los
conectores textuales de
adición,
contraste
y
explicación y los principales
mecanismos
de
de
referencia interna, tanto
gramaticales (pronombres,
deícticos y elipsis) como
léxicos
(sinónimos
e
hiperónimos).
- Las características internas
de los textos descriptivos,
narrativos, expositivos y
dialogados, así como del
contexto en el que se
producen.

- Identificar los conectores
textuales presentes en los
textos, reconociendo la función
que realizan en la organización
del contenido del discurso.

- Usar en textos de producción
propia (orales y escritos), conectores
textuales adecuados y diversos
mecanismos de referencia interna,
tanto
gramaticales
(uso
de
pronombres, deícticos y elipsis)
como
léxicos
(sustitución
por
sinónimos e hiperónimos).
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- Reconoce, usa y explica los
conectores textuales ( de
adición,
contraste
y
explicación) y los principales
mecanismos de referencia
interna,
gramaticales
(sustituciones pronominales) y
léxicos (elipsis y sustituciones
mediante
e
hiperónimos)
valorando su función en la
organización del contenido del
texto.

CCL,
CMCT,
CPAA, SIE
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Variedades de la lengua:
- Reconocimiento, uso y
explicación
de
los
conectores textuales de
adición,
contraste
y
explicación y los principales
mecanismos
de
de
referencia interna, tanto
gramaticales (pronombres,
deícticos y elipsis) como
léxicos
(sinónimos
e
hiperónimos).
- Las características internas
de los textos descriptivos,
narrativos, expositivos y
dialogados, así como del
contexto en el que se
producen.

Identificar
la
intención
comunicativa de la persona que
habla o escribe.

- Identificar y usar adecuadamente,
en textos orales o escritos, diversos
recursos lingüísticos (como son la
persona gramatical, el uso de
pronombres, el sujeto agente o
paciente,
las
oraciones
impersonales, etc.) para referirse al
emisor y al receptor, o a la
audiencia.

- Interpretar de forma adecuada
los discursos orales y escritos
teniendo
en
cuenta
los
elementos
lingüísticos,
las
relaciones
gramaticales
y
léxicas,
la
estructura
y
disposición de los contenidos en
función
de
la
intención
comunicativa.

- Identificar las características
internas de los textos descriptivos,
narrativos, expositivos y dialogados,
así como el contexto en el que se
producen.
- Producir textos propios, adecuados
al contexto y de diversa naturaleza
(narración, descripción, diálogo y
exposición), con un grado aceptable
de coherencia, tanto en el nivel
escrito como en el nivel oral.
- Valorar el plurilingüismo en España
como riqueza cultural y como parte
del patrimonio histórico del país y el
asturiano como patrimonio histórico
y cultural de Asturias.
Conocer
las
características
diferenciales más notables del
español dentro y fuera de España:
dialectos meridionales y español
americano.

- Conocer la realidad plurilingüe
de España, la distribución
geográfica de sus diferentes
lenguas
y
dialectos,
sus
orígenes históricos y algunos de
sus rasgos diferenciales.
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- Reconoce la coherencia de
un discurso atendiendo a la
intención comunicativa del
emisor,
identificando
la
estructura y disposición de
contenidos.
Identifica
diferentes
estructuras
textuales:
narración,
descripción,
explicación
y
diálogo
explicando los mecanismos
lingüísticos que las diferencian
y aplicando los conocimientos
adquiridos en la producción y
mejora de textos propios y
ajenos.
- Localiza en un mapa las
distintas lenguas de España y
explica algunas de sus
características
diferenciales
comparando varios textos,
reconociendo sus orígenes
históricos
y
describiendo
algunos de sus rasgos
diferenciales.

CCL, CPAA

- Localiza en un mapa las
distintas lenguas de España y
explica
alguna
de
sus
características
diferenciales
comparando varios textos,
reconociendo sus orígenes
históricos
y
describiendo
algunos de sus rasgos
diferenciales.
- Reconoce las variedades
geográficas del castellano
dentro y fuera de España.

CCL,
CPAA,
CEC, CSC

CCL,
CMCT,
CPAA, CEC, CSC
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Textos literarios III
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

INDICADORES DE EVALUACIÓN

- Lectura libre y lectura en
voz alta en el aula de obras
originales y adaptadas, y
fragmentos significativos de
la literatura española y
universal, así como de la
literatura adecuada a los
intereses
del
alumnado
adulto como fuente de
placer, de enriquecimiento
personal y de conocimiento
del mundo que les permita el
desarrollo de sus propios
gustos e intereses literarios
y su autonomía lectora.
- Introducción a la literatura
a través de la lectura y
creación de textos.
- Lectura comentada de
relatos, obras literarias y
recitado
de
poemas
representativos de la historia
de la literatura, adecuados a
los intereses del alumnado
adulto.
- Aproximación a las obras
más representativas de la
literatura
española
y
asturiana de la Edad Media
al Siglo de Oro a través de
la lectura y explicación de
fragmentos significativos y,
en
su
caso,
textos
completos.
- Análisis crítico sobre los
estereotipos presentes en
los personajes masculinos y

- Leer obras de la literatura
española y universal de todos
los tiempos y de la literatura
juvenil cercanas a los propios
gustos y aficiones, mostrando
interés por la lectura.

- Leer con un grado cada vez mayor
de interés y autonomía las obras
literarias de lectura libre cercanas a
sus gustos, aficiones e intereses,
mostrando un grado aceptable de
comprensión.
Leer
fragmentos
y
obras
adaptadas y originales de la
literatura medieval y del Siglo de
Oro, desarrollando progresivamente
su curiosidad por la literatura de
otras épocas.
- Leer en voz alta fragmentos y
obras adaptadas y originales de la
literatura española y universal y de la
literatura juvenil de todas las épocas
y mostrar interés por su lectura.
- Mostrar interés por conocer la obra
de autoras y autores representativos,
así como personajes literarios de la
historia de la literatura.
- Valorar de forma oral y escrita las
obras
leídas,
resumiendo
su
contenido, explicando los aspectos
que más le han llamado la atención y
lo que la lectura le ha aportado como
experiencia personal.
- Participar activamente en el aula en
charlas,
debates
y
tareas
relacionadas con la lectura.
- Desarrollar progresivamente su
propio criterio estético, persiguiendo
como única finalidad el placer por la
lectura.
- Leer y comprender con un grado
creciente de interés y autonomía las
obras literarias de lectura libre

- Favorecer la lectura y
comprensión de obras literarias
de la literatura española y
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ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
- Lee y comprende con un
grado creciente de interés y
autonomía obras literarias
cercanas a sus gustos,
aficiones e intereses.
- Valora alguna de las obras
de lectura libre, resumiendo el
contenido, explicando los
aspectos que más le han
llamado la atención y lo que la
lectura le ha aportado como
experiencia personal.

COMPETENCIAS
CLAVE
CCL,
CPAA,
CEC, CSC, SIE

- Desarrolla progresivamente
su propio criterio estético
persiguiendo
como
única

CCL
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los femeninos de las obras
leídas.
- Composición de textos con
intención
literaria,
respetando
las
convenciones del género, a
partir de los modelos leídos
de las diferentes épocas de
la literatura con intención
lúdica o creativa.
- Elaboración de trabajos
sencillos
sobre
lecturas
realizadas en los que se
relacionen
diferentes
lenguajes artísticos.
Participación
crítica,
creativa y progresivamente
autónoma en las actividades
y tareas de lectura y de
creación literaria, valorando
sus creaciones y las de
otras personas.
- Consulta, utilización y cita
adecuada de fuentes y
recursos
variados
de
información incluidas las
Tecnologías
de
la
Información
y
la
Comunicación
para
la
realización de sus trabajos
de
investigación
sobre
diversos aspectos de las
obras
literarias
leídas,
relacionándolas con otras
manifestaciones
artísticas
de
distintas
épocas,
utilizando soportes variados
para
comunicar
los
resultados.

universal de todos los tiempos y
de la literatura juvenil, cercanas
a los propios gustos y aficiones,
contribuyendo a la formación de
la personalidad literaria.

- Promover la reflexión sobre la
conexión entre la literatura y el
resto de las artes: música,
pintura,
cine,
etc.,
como
expresión
del
sentimiento
humano,
analizando
e
interrelacionando
obras
(literarias,
musicales,
arquitectónicas...), personajes,
temas, etc. de todas las épocas.

cercanas a los intereses del
alumnado adulto.
Comprender
los
aspectos
principales relativos al contenido y a
la forma de fragmentos y obras
literarias adaptadas de la Edad
Media y del Siglo de Oro y de la
literatura
universal
y
juvenil,
desarrollando progresivamente su
personalidad literaria.
- Valorar el uso del lenguaje
simbólico en los textos literarios y la
función de los recursos literarios en
el texto en relación al contenido.
- Expresar oralmente y por escrito
juicios personales que demuestren la
progresiva
formación
de
una
personalidad literaria.
- Explicar el hecho literario como una
forma de arte relacionada con otros
lenguajes artísticos, como la pintura,
la escultura, la arquitectura, la
música, etc., como expresión del
sentimiento humano a lo largo de
diferentes épocas históricas.
- Observar, analizar y explicar las
relaciones que existen entre la
literatura y el resto de las artes,
interrelacionando obras de las
diferentes formas de arte, de la Edad
Media al Siglo de Oro.
- Crear sencillas obras artísticas y
realizar tareas o pequeños proyectos
en los que se relacionen diferentes
lenguajes artísticos (la palabra y la
pintura, la palabra y la música, la
palabra y la fotografía, etc.).
- Reconocer y comentar la
pervivencia
y
evolución
de
determinados temas, personajestipo, y formas a lo largo de los
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finalidad
lectura.

el

placer

por

Desarrolla
progresivamente
la
capacidad
de
reflexión
observando, analizando y
explicando
la
relación
existente entre diversas
manifestaciones
artísticas
de
todas
las
épocas
(música, pintura, cine…).
- Reconoce y comenta la
pervivencia o evolución
personajes-tipo, temas y
formas a lo largo de
diversos
períodos
históricos/literarios hasta la
actualidad.

la

CCL,
CPAA,
CEC, CSC, SIE
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- Fomentar el gusto y el hábito
por la lectura en todas sus
vertientes: como fuente de
acceso al conocimiento y como
instrumento de ocio y diversión
que permite explorar mundos
diferentes a los nuestros, reales
o imaginarios.

- Comprender textos literarios
representativos de la literatura
de la Edad Media al Siglo de
Oro reconociendo la intención
del
autor
o
la
autora,
relacionando su contenido y su
forma
con
los
contextos
socioculturales y literarios de la
época, identificando el tema,
reconociendo la evolución de
algunos tópicos y formas
literarias y expresando esa
relación con juicios personales
razonados.

diferentes
períodos
culturales
estudiados.
- Hablar y participar en coloquios
sobre los textos o fragmentos
significativos
de
la
literatura
española
y
asturiana
leídos
expresando
sus
opiniones
y
compartiendo sus impresiones sobre
el contenido, los personajes o
cuestiones formales sencillas.
- Reconocer que la literatura tiene
que
ver
con
sus
propios
sentimientos,
emociones,
pensamientos y con su manera de
ser, sentir, pensar y convivir.
- Comprobar que la literatura clásica
tiene que ver con preocupaciones,
sentimientos y emociones propias
del ser humano de toda época y
condición y que permite conocer
- Realizar tareas en equipo sobre
aspectos
de
las
lecturas,
investigando y experimentando de
forma progresivamente autónoma a
partir de una planificación previa
elaborada por el grupo.
- Leer y comprender una selección
de textos literarios significativos,
originales y adaptados, de autores y
autoras de la Edad Media al Siglo de
Oro, identificando la intención del
autor o la autora, el tema, resumiendo su contenido e interpretando
el uso del lenguaje literario.
- Leer y comprender textos
significativos
de
la
literatura
asturiana y de otras literaturas
hispánicas de las épocas literarias
estudiadas, comentando cuestiones
temáticas, formales, lingüísticas y
contextuales.
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- Habla en clase de los libros y
comparte sus impresiones con
los
compañeros
y
compañeras.
Trabaja
en
equipo
determinados aspectos de las
lecturas
propuestas,
o
seleccionadas
por
los
alumnos,
investigando
y
experimentando de forma
progresivamente autónoma.

CCL,
CPAA,
CSC, SIE

- Lee y comprende una
selección de textos literarios,
en
versión
original
o
adaptados, y representativos
de la Edad Media al Siglo de
Oro, identificando el tema,
resumiendo su contenido e
interpretando
el
lenguaje
literario.
- Expresa la relación que
existe entre el contenido de la
obra, la intención del autor y el
contexto y la pervivencia de
temas y formas, emitiendo
juicios personales razonados.

CCL, CEC
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- Redactar textos personales de
intención literaria siguiendo las
convenciones del género, con
intención lúdica y creativa.

- Consultar y citar
adecuadamente fuentes de
información variadas, para
realizar un trabajo académico en
soporte papel o digital sobre un
tema del currículo de literatura,
adoptando un punto de vista
crítico y personal y utilizando las
tecnologías de la información.

- Expresar la relación que existe
entre la intención del autor o la
autora, el contenido de la obra y el
contexto socio- cultural y literario y la
pervivencia de temas y formas,
emitiendo
juicios
personales
razonados
- Redactar textos personales de
intención
literaria
de
carácter
narrativo, lírico y dramático a partir
de modelos dados con intención
lúdica o creativa.

- Utilizar diversas fuentes de
información y recursos variados de
las Tecnologías de la Información y
la Comunicación para la realización
de trabajos de investigación o
pequeños proyectos sobre aspectos
concretos de las lecturas realizadas,
presentándolos en distintos soportes
(papel o digital).
- Aportar en sus trabajos o proyectos
escritos u orales conclusiones y
valoraciones personales y críticas
sobre las obras o textos leídos,
expresándose de forma coherente,
clara y rigurosa.

- Redacta textos personales
de intención literaria a partir
de modelos dados siguiendo
las convenciones del género
con intención lúdica y creativa.
- Desarrolla el gusto por la
escritura como instrumento de
comunicación
capaz
de
analizar y regular sus propios
sentimientos.
- Aporta en sus trabajos
escritos u orales conclusiones
y puntos de vista personales y
críticos sobre las obras
literarias
estudiadas,
expresándose
con
rigor,
claridad y coherencia.
- Utiliza recursos variados de
las
Tecnologías
de
la
Información
y
la
Comunicación
para
la
realización de sus trabajos
académicos.

CCL

CCL, CD, CPAA,
SIE

Lengua castellana IV
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

INDICADORES DE EVALUACIÓN

Bloque 1. Comunicación
oral. Escuchar y hablar:
- Identificación de los
elementos
de
la

- Comprender, interpretar y
valorar el sentido global de textos
orales publicitarios, informativos
y de opinión cercanos a los

- Comprender el sentido global de
textos orales del ámbito personal,
académico/
escolar y social, determinando el tema
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ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
- Comprende el sentido global
de textos orales propios del
ámbito personal, académico y
laboral,
identificando
la

COMPETENCIAS
CLAVE
CCL, CMCT, CD,
CPAA, SIE, CEC,
CSC
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comunicación en textos
orales.
-Observación, reflexión,
comprensión,
interpretación
y
valoración del sentido
global de textos orales
publicitarios,
informativos y de opinión
procedentes
de
los
medios
de
comunicación.
La
intención comunicativa y
las
funciones
del
lenguaje.
- Reflexión sobre los
recursos que utiliza la
publicidad que llega a
través de los diversos
formatos multimedia.
- Identificación de la
información relevante de
textos orales formales
de distintos ámbitos,
reconociendo
en su
estructura
las
ideas
principales.
- Análisis de los códigos
no verbales en textos
orales procedentes de
los
medios
de
comunicación.
Comprensión,
interpretación,
valoración
e
identificación
de
la
información relevante de
textos orales en relación
con la finalidad que
persiguen:
textos
narrativos, descriptivos,

intereses
del
alumnado
procedentes de los medios de
comunicación.

- Comprender, interpretar y
valorar textos orales de diferente
tipo.

a partir del reconocimiento de la
información
relevante
de
los
mismos
e
identificando los elementos de la
comunicación y
las funciones del lenguaje.
- Anticipar ideas e inferir datos del
emisor y del contenido del texto
analizando
fuentes de procedencia no verbal.
- Retener información relevante y
extraer
informaciones
concretas
identificando
en su estructura las ideas principales.
- Identificar e interpretar la intención
comunicativa de un texto oral y la
relación
entre el discurso y el contexto.
- Conocer y valorar los aspectos
prosódicos y el lenguaje corporal en
los textos
orales.
- Distinguir las partes en las que se
organiza un texto oral.
- Diferenciar entre información y
opinión en los mensajes de los
medios de comunicación
y de la red, identificando las
estrategias
de
enfatización
y
expansión.
- Seguir e interpretar instrucciones
orales en diferentes situaciones y
contextos.
- Comprender el sentido global y la
intención comunicativa de textos
orales de
intención
narrativa,
descriptiva,
instructiva,
expositiva
y
argumentativa, identificando
la estructura y la información
relevante, determinando el tema y
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información
relevante, determinando el
tema
y
reconociendo
la
intención comunicativa del
hablante.
- Anticipa ideas e infiere datos
del emisor y del contenido del
texto analizando fuentes de
procedencia no verbal.
- Retiene información relevante
y extrae
informaciones concretas.
- Distingue las partes en las
que
se
estructuran
los
mensajes
orales
y
la
interrelación entre discurso y
contexto.
- Distingue entre información y
opinión
en
mensajes
procedentes de los medios de
comunicación
y
entre
información y persuasión
en
mensajes
publicitarios
orales,
identificando
las
estrategias de enfatización y
expansión.
Sigue
e
interpreta
instrucciones orales.

- Comprende el sentido global
de textos orales de intención
narrativa,
descriptiva,
instructiva,
expositiva
y
argumentativa, identificando la
estructura,
la
información
relevante, determinando el
tema y reconociendo

CCL,
CPAA,
CEC, CSC
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instructivos, expositivos
y argumentativos.
- Observación, reflexión,
comprensión
y
valoración del sentido
global de los debates,
coloquios
y
conversaciones
espontáneas,
de
la
intención comunicativa
de cada interlocutor o
interlocutora y aplicación
de las normas básicas
que los regulan. Hablar.
- Conocimiento y uso
progresivamente
autónomo
de
las
estrategias necesarias
para la producción y
evaluación de textos
orales.
- Resumen de las ideas
principales de diferentes
textos
de
distintos
ámbitos.
- Las estrategias básicas
de
cohesión
y
coherencia textual oral:
organización
de
las
ideas importantes, léxico
preciso, uso de los
pronombres y adverbios,
uso de sinónimos.
- Conocimiento, uso y
explicación
de
las

reconociendo
la intención comunicativa de la
persona que habla.
- Anticipar ideas, inferir datos del
emisor y del contenido de los textos y
reconocer
la intención comunicativa de los textos
orales de diferente tipo, analizando
fuentes de procedencia no verbal.
- Interpretar y valorar aspectos
concretos de textos orales de distinto
tipo (narrativos,
descriptivos, instructivos, expositivos
y argumentativos), emitiendo juicios
razonados y relacionándolos con
conceptos personales para justificar
un punto
de vista particular.
- Usar con autonomía las nuevas
tecnologías para la búsqueda del
significado
de palabras o enunciados en su
contexto.
Resumir
textos
narrativos,
descriptivos,
expositivos
y
argumentativos de forma
clara,
recogiendo
las
ideas
principales, identificando la estructura
e integrando la
información en oraciones que se
relacionen lógica y semánticamente.
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la intención comunicativa del
hablante.
- Anticipa ideas e infiere datos
del emisor y del contenido del
texto analizando
fuentes de procedencia no
verbal.
- Retiene información relevante
y
extrae
informaciones
concretas.
- Interpreta y valora aspectos
concretos del contenido de
textos narrativos, descriptivos,
instructivos,
expositivos
y
argumentativos
emitiendo
juicios razonados y
relacionándolos con conceptos
personales para justificar un
punto de vista particular.
- Utiliza progresivamente los
instrumentos adecuados para
localizar el significado de
palabras
o
enunciados
desconocidos (demanda ayuda,
busca en diccionarios, recuerda
el
contexto
en
el
que
aparece…).
- Resume textos narrativos,
descriptivos,
expositivos
y
argumentativos de forma clara,
recogiendo
las
ideas
principales e integrando
la información en oraciones que
se
relacionen
lógica
y
semánticamente.

Programación ESPA-ESPAD.- Departamento de Ámbito Sociolingüístico

estrategias necesarias
para hablar en público:
planificación
del
discurso,
prácticas
orales
formales
e
informales y evaluación
de la claridad de la
exposición,
su
adecuación al contexto,
la coherencia y la
cohesión del discurso.
Participación
en
debates, coloquios
y
conversaciones
espontáneas
observando
y respetando las normas
básicas de
interacción, intervención
y cortesía que
regulan estas prácticas
orales para manifestar
las opiniones personales
atendiendo
a las indicaciones de la
persona que
modera. La escucha
activa.
- Observación, análisis y
evaluación de
distintos
debates,
coloquios
y
conversaciones
espontáneas.
- Utilización de la lengua
para tomar
conciencia
de
los
conocimientos, las
ideas y los sentimientos
y emociones
propios y para regular la
propia conducta.

- Comprender el sentido global y
la intención de textos orales.

- Escuchar, observar e interpretar el
sentido global y la intención
comunicativa en debates, coloquios y
conversaciones
espontáneas,
identificando la información relevante,
determinando el tema, reconociendo
la intención comunicativa y la postura
de cada participante así como las
diferencias formales y de contenido
entre los textos orales formales y
espontáneos, aplicando las normas
básicas que regulan la comunicación.
- Reconocer y explicar en las
conversaciones
espontáneas
las
características
del
lenguaje
conversacional:
cooperación,
espontaneidad,
economía
y
subjetividad.
Observar
y
analizar
las
intervenciones de los participantes en
textos
orales
espontáneos
conversación, debate o coloquiosegún el tono empleado, lenguaje
utilizado y grado de respeto hacia las
opiniones de las demás personas.
- Identificar y valorar el propósito, las
tesis y los argumentos de quienes
participan en debates, tertulias o
entrevistas de los medios de
comunicación audiovisual valorando
de forma crítica aspectos concretos
de su forma y contenido.
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- Escucha, observa e interpreta
el sentido global de debates,
coloquios y conversaciones
espontáneas identificando la
información
relevante,
determinando
el
tema
y
reconociendo
la
intención
comunicativa y la postura de
cada participante, así como las
diferencias formales y de
contenido que regulan los
intercambios
comunicativos
formales y los intercambios
comunicativos espontáneos.
- Reconoce y explica las
características del lenguaje
conversacional (cooperación,
espontaneidad, economía y
subjetividad)
en
las
conversaciones espontáneas.
- Observa y analiza las
intervenciones particulares de
cada participante en un debate,
coloquio
o
conversación
espontánea teniendo en cuenta
el tono empleado, el lenguaje
que utiliza, el contenido y el
grado de respeto hacia las
opiniones
de
las
demás
personas.
- Identifica el propósito, la tesis
y los argumentos de los
participantes,
en
debates,
tertulias
y
entrevistas
procedentes de los medios de
comunicación
audiovisual
valorando de forma crítica
aspectos concretos de su forma
y su contenido.
- Reconoce y asume las reglas
de interacción, intervención y
cortesía que regulan los

CCL,
CPAA,
CEC, CSC
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Rechazo de estereotipos
y prejuicios
propios respecto al sexo,
procedencia o
clase social.
Comprensión
y
valoración del daño
personal que causan los
insultos, especialmente
los
sexistas
y
homófobos.

debates y cualquier intercambio
comunicativo oral.

- Reconocer, interpretar y evaluar
progresivamente
las
producciones orales propias y
ajenas, así como los aspectos
prosódicos y los elementos no
verbales (gestos, movimientos,
mirada...).

- Conocer y usar con creciente
autonomía las estrategias necesarias
para la producción de textos orales,
evaluando la claridad, la adecuación,
la coherencia y la cohesión de los
mismos.
- Valorar el uso de los códigos no
verbales en distintas producciones
propias o ajenas: la expresividad
corporal y vocal, el espacio físico en
el que se establece la comunicación y
las ayudas materiales audiovisuales.
- Evaluar exposiciones orales propias
o ajenas reconociendo sus errores y
proponiendo soluciones viables a
través de prácticas habituales de
evaluación y autoevaluación.

- Valorar la lengua oral como
instrumento
de
aprendizaje,
como medio para transmitir
conocimientos,
ideas
y
sentimientos y como herramienta
para regular la conducta.

- Valorar la lengua como medio para
aprender
y
para
transmitir
conocimientos.
- Utilizar la lengua para tomar
conciencia de los conocimientos
propios y para expresar ideas,
sentimientos y emociones.
- Utilizar la lengua para regular la
conducta y rechazar los estereotipos y
prejuicios
respecto
al
sexo,
orientación sexual, procedencia o
clase social.
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- Conoce el proceso de
producción de discursos orales
valorando
la
claridad
expositiva, la adecuación, la
coherencia del discurso, así
como la cohesión de los
contenidos.
- Reconoce la importancia de
los
aspectos
prosódicos
(entonación,
pausas,
tono,
timbre, volumen…) mirada,
posicionamiento,
lenguaje
corporal, etc., gestión de
tiempos y empleo de ayudas
audiovisuales en cualquier tipo
de discurso.
- Reconoce los errores de la
producción oral propia y ajena
a partir de la práctica habitual
de
la
evaluación
y
autoevaluación,
proponiendo
soluciones para mejorarlas.
- Utiliza y valora la lengua como
un
medio
para
adquirir,
procesar y transmitir nuevos
conocimientos; para expresar
ideas y sentimientos y para
regular la conducta.

CCL,
CPAA,
CEC, CSC
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CEC, CSC

Programación ESPA-ESPAD.- Departamento de Ámbito Sociolingüístico

- Aprender a hablar en público,
en situaciones formales o
informales, de forma individual o
en grupo.

Realizar presentaciones previamente
preparadas (guion, estructura del
discurso,
ideas
principales
y
secundarias, ejemplos, etc.) sobre
temas de interés del alumnado de
manera individual o en grupo, de
forma ordenada y clara, con ayuda de
medios audiovisuales y de las
Tecnologías de la Información y la
Comunicación.
- Intervenir individualmente de forma
no
planificada
en
el
aula,
distinguiendo estas intervenciones de
las formales y planificadas a través
del análisis y comparación de las
similitudes y diferencias existentes
entre ellas.
- Incorporar progresivamente palabras
del nivel formal de la lengua en sus
intervenciones orales.
Elaborar
discursos
orales
atendiendo a la claridad de la
exposición, a su adecuación al
contexto y a la coherencia del
discurso,
pronunciando
con
corrección, modulando y adaptando
su mensaje a la finalidad de la
práctica oral.
- Resumir oralmente con coherencia
las ideas principales de exposiciones
y
argumentaciones
públicas
recogiendo las ideas principales e
integrando
la
información
en
oraciones que se relacionen lógica y
semánticamente.
- Reconocer en exposiciones orales
propias o ajenas las dificultades
expresivas
(incoherencias,
repeticiones,
ambigüedades,
impropiedades léxicas, pobreza y
repetición de conectores) aplicando
los conocimientos gramaticales a la
80

- Realiza presentaciones orales
de forma individual o en grupo,
planificando el proceso de
oralidad,
organizando
el
contenido, consultando fuentes
de
información
diversas,
gestionando
el
tiempo
y
transmitiendo la información de
forma coherente aprovechando
vídeos, grabaciones u otros
soportes digitales.
- Realiza intervenciones no
planificadas, dentro del aula,
analizando y comparando las
similitudes y diferencias entre
discursos
formales
y
discursos
espontáneos.
- Incorpora progresivamente
palabras propias del nivel
formal de la lengua en sus
prácticas orales.
- Pronuncia con corrección y
claridad,
modulando
y
adaptando su mensaje a la
finalidad de la práctica oral.
Resume
oralmente
exposiciones,
argumentaciones,
intervenciones
públicas…
recogiendo
las
ideas
principales e integrando la
información en oraciones que
se
relacionen
lógica
y
semánticamente.
- Aplica los conocimientos
gramaticales a la evaluación y
mejora de la expresión oral,
reconociendo en exposiciones
orales propias o ajenas las
dificultades
expresivas:
incoherencias,
repeticiones,

CCL,
CPAA,
CEC, CSC
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Bloque 2: Leer:
- Conocimiento y uso de
las técnicas y
estrategias necesarias
para la comprensión
de textos escritos en
función del
objetivo y el tipo de

evaluación y mejora de la expresión
oral.

ambigüedades, impropiedades
léxicas, pobreza y repetición de
conectores etc.

- Conocer, comparar, usar y
valorar las normas de cortesía en
las intervenciones orales propias
de la actividad académica, tanto
espontáneas como planificadas y
en las prácticas discursivas
orales propias de los medios de
comunicación.

- Conocer, valorar y aplicar las
normas
de
cortesía
en
sus
intervenciones orales.
Analizar
críticamente
las
argumentaciones de las tertulias y
debates procedentes de los medios
de comunicación, reconociendo la
validez de los razonamientos y
valorando críticamente su forma y su
contenido.
- Participar en debates escolares
respetando
las
normas
de
intervención, interacción y cortesía
que los regulan y utilizando un
lenguaje no discriminatorio

- Reproducir situaciones reales o
imaginarias de comunicación
potenciando
el
desarrollo
progresivo de las habilidades
sociales, la expresión verbal y no
verbal y la representación de
realidades,
sentimientos
y
emociones.

- Dramatizar e improvisar situaciones
diversas de comunicación y otras en
las que se presenten realidades que
preocupan a la juventud, como las
relacionadas con las relaciones
afectivas y el cuidado del propio
cuerpo.
- Dramatizar e improvisar situaciones
en las que los chicos y las chicas
expresen sentimientos y emociones.
- Realizar una lectura comprensiva
interpretando de forma rápida el
contenido global del texto.
- Utilizar conocimientos previos para
interpretar el contenido y el sentido
del texto.
Usar
diferentes
técnicas
y
estrategias
de
lectura
y
de

- Conoce, valora y aplica las
normas que rigen la cortesía en
la comunicación oral.
- Analiza críticamente debates
y tertulias procedentes de los
medios
de
comunicación
reconociendo en ellos la validez
de los argumentos y valorando
críticamente su forma y su
contenido.
- Participa activamente en los
debates escolares, respetando
las reglas de intervención,
interacción y cortesía que los
regulan, utilizando un lenguaje
no discriminatorio.
Dramatiza
e
improvisa
situaciones
reales
o
imaginarias de comunicación.

- Aplicar diferentes estrategias de
lectura comprensiva y crítica de
textos
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- Comprende textos de diversa
índole poniendo en práctica
diferentes
estrategias
de
lectura y autoevaluación de su
propia comprensión en función
del objetivo y el tipo de texto,
actualizando
conocimientos
previos, trabajando los errores

CCL,
CPAA,
CEC, CSC

CCL,
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CEC, CSC
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texto, extrayendo
informaciones concretas,
diferenciando
ideas
principales
y
secundarias
y
comprendiendo
las relaciones que se
establecen
entre ellas, identificando
su estructura
y
analizando
la
progresión temática,
el sentido global y
valorando el
texto de manera crítica.
- Lectura, comprensión,
interpretación
y valoración de textos
escritos de
ámbito
personal,
académico y social.
- Lectura, comprensión y
valoración
de
textos
escritos
procedentes de los
medios de comunicación
como reportajes
y
entrevistas,
diferenciando entre
información y opinión e
interpretando
las relaciones entre el
texto y la imagen.
- Lectura, comprensión,
interpretación
y valoración de textos
narrativos,
descriptivos, instructivos,
dialogados,
expositivos
y
argumentativos.

- Leer, comprender, interpretar y
valorar textos escritos.

autoevaluación para la comprensión
de textos escritos en función del
objetivo y del tipo de texto. - Extraer
del texto informaciones concretas,
tanto explícitas como implícitas, para
analizar la organización y la
dependencia entre sus partes y
construir, de este modo, el significado
global del mismo.
- Analizar el contenido de frases o
fragmentos del texto para lograr una
comprensión detallada y completa del
mismo.
- Inferir la información relevante de los
textos, identificando la idea principal y
las ideas secundarias y estableciendo
relaciones entre ellas.
- Captar el propósito de los textos,
identificar su estructura organizativa y
analizar la progresión temática a partir
de la identificación de la idea principal
y de las ideas secundarias, así como
de las relaciones entre ellas.
- Comprender detalladamente el
significado del texto y la relación entre
sus
partes
demostrando
una
comprensión plena del mismo.
- Reconocer la conexión entre el texto
y su contexto, analizarlo de manera
crítica y personal y realizar hipótesis. Conocer el significado de las palabras
propias del nivel culto que aparecen
en los textos e incorporarlas
progresivamente a su vocabulario.
- Reconocer la importancia de
enriquecer el vocabulario propio y de
expresarse oralmente y por escrito
con corrección, exactitud y precisión.
- Reconocer el tema principal, los
temas secundarios, la estructura y la
intención de textos escritos propios
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de comprensión y construyendo
el significado global del texto.
Localiza,
relaciona
y
secuencia las informaciones
explícitas en los textos.
Infiere
la
información
relevante
de
los
textos,
identificando la idea principal y
las
ideas
secundarias
y
estableciendo relaciones entre
ellas.
- Construye el significado global
de un texto o de frases del
texto
demostrando
una
comprensión plena y detallada
del mismo.
- Hace conexiones entre un
texto
y
su
contexto,
integrándolo y evaluándolo
críticamente
y
realizando
hipótesis sobre el mismo.
-Comprende el significado de
palabras propias del nivel culto
de la lengua incorporándolas a
su
repertorio
léxico
y
reconociendo la importancia de
enriquecer su vocabulario para
expresarse con exactitud y
precisión.

- Reconoce y expresa el tema,
las
ideas
principales,
la
estructura
y la
intención

CCL,
CPAA,
CEC, CSC
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Actitud
progresivamente crítica
y reflexiva
ante
la
lectura,
organizando
razonadamente
las ideas, exponiéndolas
y respetando las de las
demás personas.
Utilización
progresivamente
autónoma
de los diccionarios, de
las bibliotecas
y de las Tecnologías de
la Información y
la Comunicación como
fuente de obtención,
localización, selección y
organización
de la información.
Escribir.
- Conocimiento y uso de
las técnicas
y estrategias necesarias
para la producción
de textos escritos en
función del
objetivo y el tipo de
texto.
- Escritura de textos
propios del ámbito
personal,
social
y
laboral, como diarios
personales, reglamentos
o circulares
en un registro adecuado,
con cohesión,
coherencia
y
adecuación, en soporte
papel

del ámbito personal, académico,
social, laboral y de relaciones con
organizaciones,
identificando
los
diferentes tipos de textos y el formato
utilizado.
- Conocer y analizar las principales
características
de
los
textos
narrativos, descriptivos, instructivos,
expositivos,
argumentativos
y
dialogados.
- Identificar los distintos géneros
periodísticos informativos y de opinión
(noticias,
reportajes,
editoriales,
artículos y columnas, cartas al
director, comentarios y crítica),
diferenciando
sus
rasgos
característicos.
- Captar las diferencias entre
información, persuasión y opinión en
textos procedentes de los medios de
comunicación.
Analizar
textos
publicitarios
procedentes de diferentes medios de
comunicación
reconociendo
los
elementos verbales y no verbales que
intervienen en ellos y explicar la
relación existente entre dichos
elementos.
- Identificar recursos expresivos
relacionados con elementos verbales
(figuras literarias) y no verbales (color,
ángulos de visión, imágenes, etc.) que
intervienen en la construcción de los
mensajes publicitarios.
- Rechazar la utilización de mensajes
engañosos,
discriminatorios
o
estereotipadores en los medios de
comunicación.
- Extraer informaciones explícitas en
un texto relacionándolas entre sí y
haciendo
deducciones
de
informaciones
o
valoraciones
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comunicativa de textos escritos
propios del ámbito personal,
académico, ámbito social y
ámbito laboral y de relaciones
con
organizaciones,
identificando la tipología textual
(narración,
exposición,…)
seleccionada, la organización
del contenido y el formato
utilizado.
Identifica
los
rasgos
diferenciales de los distintos
géneros
periodísticos
informativos y de opinión:
noticias, reportajes, editoriales,
artículos y columnas, cartas al
director, comentarios y crítica.
- Comprende y explica los
elementos verbales y los
elementos no verbales y la
intención comunicativa de un
texto publicitario procedente de
los medios de comunicación.
Localiza
informaciones
explícitas
en
un
texto
relacionándolas entre sí y con
el contexto, secuenciándolas y
deduciendo informaciones o
valoraciones implícitas.
- Interpreta el sentido de
palabras, expresiones, frases o
pequeños fragmentos extraídos
de un texto en función de su
sentido global.
- Interpreta, explica y deduce la
información
dada
en
esquemas,
mapas
conceptuales,
diagramas,
gráficas, fotografías…
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o digital.
- Composición de textos
propios de
los
medios
de
comunicación: reportajes
o entrevistas y del
ámbito académico:
textos
expositivos
y
argumentativos,
presentándolos
en
soporte impreso o
digital.
- Escritura de textos
narrativos, descriptivos,
instructivos, expositivos,
argumentativos
y textos dialogados,
adaptándose
a las características de
cada tipo
de texto.
- Interés creciente por la
composición
escrita como fuente de
información y
aprendizaje, como forma
de comunicar
sentimientos,
experiencias,
conocimientos,
emociones y opiniones,
evitando
un
uso
sexista
o
discriminatorio del
lenguaje.
- Uso responsable del
papel, reutilizándolo
siempre que sea posible,
para
la
realización
de
esquemas, borradores,

- Manifestar una actitud crítica
ante la lectura de cualquier tipo
de textos u obras literarias a
través de una lectura reflexiva
que permita identificar posturas
de acuerdo o desacuerdo
respetando en todo momento las
opiniones
de
las
demás
personas.

- Seleccionar los conocimientos
que se obtengan en las
bibliotecas o de cualquier otra
fuente de información impresa en
papel o digital integrándolos en
un proceso de aprendizaje
continuo.

implícitas.
- Interpretar adecuadamente palabras
y expresiones dentro del contexto y
del sentido global del texto.
- Deducir y explicar el significado de la
información que pueda aparecer en
los textos a través de esquemas,
mapas conceptuales, diagramas,
gráficas, fotografías…
- Reconocer y emitir opiniones
personales de acuerdo o desacuerdo
sobre aspectos parciales o globales
de un texto a partir de los
conocimientos previos y de la lectura
reflexiva.
- Comentar críticamente sobre el
significado de los textos desde un
punto de vista personal a partir del
análisis de su contenido.
- Mostrar una actitud de valoración y
respeto hacia las opiniones de las
demás personas.
- Tener una actitud crítica con
respecto a la información disponible
en los mensajes que supongan
cualquier tipo de discriminación.
- Obtener informaciones de diversa
procedencia a través de diferentes
fuentes de información, en soporte
papel o digital, e integrarlas en textos
propios sin recurrir a la mera copia, a
la acumulación de datos o a la
utilización acrítica de las fuentes.
- Usar estrategias de consulta de
documentos en soporte papel o digital
para recoger información de diversas
fuentes e incorporarla a sus tareas de
aprendizaje.
- Seleccionar la fuente más adecuada
para
obtener
una
información
determinada, teniendo en cuenta la
84

- Identifica y expresa las
posturas
de
acuerdo
y
desacuerdo sobre aspectos
parciales o globales de un
texto.
Elabora
su
propia
interpretación
sobre
el
significado de un texto.
- Respeta las opiniones de los
demás.

CCL,
CPAA,
CEC, CSC

- Utiliza, de forma autónoma,
diversas fuentes de información
integrando los conocimientos
adquiridos en sus discursos
orales o escritos.
Conoce
y
maneja
habitualmente
diccionarios
impresos o en versión digital,
diccionarios
de
dudas
e
irregularidades de la lengua,
etc.
- Conoce el funcionamiento de
bibliotecas
(escolares,
locales…),
así
como
de
bibliotecas digitales y es capaz

CCL, CD, CPAA,
CEC, CSC
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resúmenes, etc.

- Aplicar progresivamente las
estrategias
necesarias
para
producir textos
adecuados,
coherentes
y
cohesionados.

finalidad y objetivos del trabajo a
realizar y clasificar y organizar la
información obtenida.
- Citar adecuadamente los textos
ajenos de acuerdo con la norma.
- Manejar con soltura diccionarios
diversos, enciclopedias y buscadores
de
internet
para
recopilar
la
información necesaria para sus
trabajos.
- Manejar índices temáticos y
alfabéticos para localizar bibliografía
en la biblioteca del centro y en
bibliotecas locales y virtuales.
- Conocer el funcionamiento de
bibliotecas escolares y locales, así
como de bibliotecas digitales y ser
capaz de solicitar sus servicios.
- Mantener una actitud crítica ante la
información y los mensajes de los
medios de comunicación y de las
Tecnologías de la Información y la
Comunicación
analizando
su
contenido
y
seleccionando
la
información que mejor se ajuste a sus
necesidades.
- Planificar sus propias producciones
escritas con anterioridad con el apoyo
de esquemas, mapas conceptuales,
árboles, etc.
- Redactar borradores para la
creación de textos escritos.
- Escribir textos en soporte papel o
digital usando el registro adecuado,
organizando las ideas con claridad,
enlazando los enunciados con
cohesión y respetando normas
gramaticales y ortográficas.
- Redactar textos con presentación
adecuada y corrección ortográfica,
usando adecuadamente los signos de
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de solicitar libros,
autónomamente.

vídeos…

- Aplica técnicas diversas para
planificar
sus
escritos:
esquemas, árboles, mapas
conceptuales etc.
- Redacta borradores de
escritura.
- Escribe textos en diferentes
soportes usando el registro
adecuado, organizando las
ideas con claridad, enlazando
enunciados
en
secuencias
lineales
cohesionadas
y
respetando
normas
gramaticales y ortográ- ficas.
- Revisa el texto en varias fases

CCL,
CPAA,
CEC, CSC
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puntuación.
- Mejorar, en versiones sucesivas, la
calidad del propio texto, haciendo
revisiones de forma y contenido.
- Evaluar con el apoyo de guías su
propia producción escrita y la de sus
compañeros y compañeras.
- Aplicar las propuestas de mejora
que surjan a partir de la evaluación de
la producción escrita a sus propios
textos y a los textos ajenos.

- Escribir textos en relación con
el ámbito de uso.

- Componer textos propios del
contexto personal, académico, laboral
y de las relaciones sociales como
solicitudes, instancias, reclamaciones,
curriculum vitae, cartas, en soporte
papel y digital, utilizando el registro
adecuado, con coherencia y con
cohesión.
- Escribir textos propios de los medios
de comunicación, sobre todo textos
pertenecientes a géneros de opinión,
en soporte papel y digital, utilizando
un registro adecuado, con coherencia
y cohesión.
Componer
textos
narrativos,
descriptivos
y
dialogados
con
creatividad
y
estilo
personal,
adecuándose a los rasgos propios de
la tipología seleccionada.
- Componer textos propios del ámbito
académico, en soporte impreso y
digital,
especialmente
textos
expositivos,
argumentativos
e
instructivos, elaborados a partir de la
información procedente de diversas
fuentes, con una estructura concreta,
en un registro adecuado, con
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para aclarar problemas con el
contenido (ideas, estructura…)
o
la
forma
(puntuación,
ortografía,
gramática
y
presentación).
- Evalúa, utilizando guías, su
propia producción escrita, así
como la producción escrita de
sus compañeros y compañeras.
- Reescribe textos propios y
ajenos
aplicando
las
propuestas de mejora que se
deducen de la evaluación de la
producción escrita
- Redacta con claridad y
corrección textos propios del
ámbito personal, académico,
social y laboral.
- Redacta con claridad y
corrección textos narrativos,
descriptivos,
instructivos,
expositivos y argumentativos
adecuándose a los rasgos
propios
de
la
tipología
seleccionada.
- Utiliza diferentes y variados
organizadores textuales en sus
escritos.
- Resume el contenido de todo
tipo de textos, recogiendo las
ideas
principales
con
coherencia y cohesión y
expresándolas con un estilo
propio, evitando reproducir
literalmente las palabras del
texto.
- Realiza esquemas y mapas
conceptuales que estructuren el
contenido
de
los
textos
trabajados.
- Explica por escrito el

CCL, CD, CPAA,
CEC, CSC
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- Valorar la importancia de la
lectura y la escritura como
herramientas de adquisición de
los aprendizajes y como estímulo
y desarrollo personal.

coherencia y con cohesión.
- Utilizar diferentes organizadores
textuales en la creación de sus
escritos.
- Redactar resúmenes de todo tipo de
textos, distinguiendo ideas principales
y secundarias, expresándolas con
coherencia, cohesión, adecuación y
estilo propio, evitando reproducir
literalmente las palabras del texto.
- Estructurar el contenido de los textos
a partir de la realización de
esquemas,
mapas
conceptuales,
árboles, etc.
- Emplear en las producciones propias
un lenguaje exento de prejuicios,
evitando expresiones que denoten
algún tipo de discriminación.
- Presentar adecuadamente los
escritos, tanto en soporte papel como
digital,
respetando
las
normas
gramaticales,
ortográficas
y
tipográficas.
- Explicar por escrito, a través de
textos continuos, la información
presentada a través de textos
discontinuos tales como gráficos,
imágenes, mapas, diagramas, etc.
- Producir textos diversos y cada vez
más complejos reconociendo en la
escritura un instrumento que sirve
para la organización del pensamiento.
- Incorporar progresivamente a su
vocabulario palabras propias del nivel
formal y utilizarlas en sus escritos
adecuadamente.
- Reconocer la importancia de
enriquecer el vocabulario propio y de
expresarse oralmente y por escrito
con corrección, exactitud y precisión,
incorporando a sus escritos palabras
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significado de los elementos
visuales que puedan aparecer
en
los
textos:
gráficas,
imágenes, etc.

- Produce textos diversos
reconociendo en la escritura el
instrumento que es capaz de
organizar su pensamiento.
- Utiliza en sus escritos
palabras propias del nivel
formal
de
la
lengua
incorporándolas a su repertorio
léxico y reconociendo la
importancia de enriquecer su
vocabulario para expresarse
oralmente y por escrito con
exactitud y precisión.

CCL, CPAA, SIE,
CEC, CSC
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Bloque 3
Conocimiento
de
la
lengua.
La palabra.
- Reconocimiento, uso y
explicación
de
las
categorías
gramaticales y de sus
morfemas en el caso de
las palabras
flexivas.
- Reconocimiento, uso y
explicación
de
los
elementos
constitutivos de las
palabras,
morfemas
flexivos y morfemas
derivativos.
- Conocimiento y uso de
los procedimientos
para formar palabras:
derivación,
composición,
parasíntesis, siglas y
acrónimos.
Comprensión
e
interpretación de los
componentes
del

- Reconocer y explicar los
valores expresivos que adquieren
determinadas
categorías
gramaticales en relación con la
intención comunicativa del texto
donde aparecen, con especial
atención
a
adjetivos,
determinantes y pronombres.

- Reconocer y explicar los
valores expresivos que adquieren
las formas verbales en relación
con la intención comunicativa del
texto donde aparecen.

- Reconocer y explicar el
significado de los principales
prefijos
y
sufijos
y
sus
posibilidades de combinación
para crear nuevas palabras,
identificando
aquellos
que

o expresiones propias del lenguaje
formal.
- Mostrar una actitud creativa ante la
lectura y la escritura. - Valorar la
composición escrita como fuente de
información y aprendizaje y como
forma
de
comunicación
de
experiencias y conocimientos propios.
- Utilizar las Tecnologías de la
Información y la Comunicación para
participar, intercambiar opiniones,
valorar escritos ajenos y dar a
conocer sus propias producciones.
- Explicar los valores expresivos de
los adjetivos calificativos y ponerlos
en
relación
con
la
intención
comunicativa del emisor.
- Explicar los valores expresivos de
artículos y adjetivos determinativos
poniéndolos en relación con la
intención comunicativa del emisor.
- Explicar los valores expresivos de
los pronombres en relación con la
intención comunicativa del emisor.
- Relacionar el modo verbal con la
intención comunicativa del emisor.
- Reconocer y explicar valores
expresivos en el uso del tiempo verbal
(presente histórico, presente gnómico,
pretérito imperfecto de cortesía, etc.)
y ponerlos en relación con la intención
comunicativa del emisor.
- Identificar el uso de formas verbales
con una carga más o menos objetiva
o subjetiva.
Identificar
los
distintos
procedimientos de creación de léxico
en el idioma y conocer el valor
significativo de prefijos y sufijos.
- Formar palabras de diferentes
categorías gramaticales mediante
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Valora
e
incorpora
progresivamente una actitud
creativa ante la lectura y la
escritura.
- Conoce y utiliza herramienta
de la Tecnología de la
Información y la Comunicación,
participando,
intercambiando
opiniones,
comentando
y
valorando escritos ajenos o
escribiendo y dando a conocer
los suyos propios.
- Explica los valores expresivos
que
adquieren
algunos
adjetivos,
determinantes
y
pronombres en relación con la
intención comunicativa del texto
donde aparecen.

CCL,
CPAA,
CEC, CSC

- Reconoce y explica los
valores
expresivos
que
adquieren las formas verbales
en relación con la intención
comunicativa del texto donde
aparecen.

CCL,
CPAA,
CEC, CSC

- Reconoce los distintos
procedimientos
para
la
formación de palabras nuevas
explicando el valor significativo
de los prefijos y sufijos.
- Forma sustantivos, adjetivos,

CCL,
CPAA,
CEC, CSC
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significado
de
las
palabras:
denotación
y
connotación.
Uso
coherente
de
diversos
valores
connotativos
de palabras de uso
común en los textos
de producción propia.
- Conocimiento reflexivo
de las relaciones
semánticas
que
se
establecen entre
las palabras: sinonimia,
antonimia,
campo
semántico
y
campo asociativo,
y su contribución a la
riqueza léxica del
idioma.
- Observación, reflexión,
identificación
y explicación de los
cambios que
afectan al significado de
las palabras:
causas y mecanismos.
Metáfora, metonimia,
palabras
tabú
y
eufemismos.
- Conocimiento, uso y
valoración de
las normas ortográficas
y gramaticales
reconociendo su valor
social y la necesidad
de ceñirse a ellas para
conseguir
una
comunicación
eficaz.

proceden del latín y del griego.

distintos procedimientos lingüísticos.
- Reconocer el significado de los
prefijos y sufijos de origen grecolatino
más habituales y recurrir a este
conocimiento
para
deducir
el
significado de palabras desconocidas.

- Identificar los distintos niveles
de significado de palabras o
expresiones en función de la
intención
comunicativa
del
discurso oral o escrito donde
aparecen.

- Identificar y explicar reflexivamente
los valores expresivos de las palabras
en
relación
con
la
intención
comunicativa del emisor del texto
donde aparecen.
- Explicar de manera precisa el
significado de palabras eligiendo la
acepción adecuada al contexto en el
que aparecen en cada caso.
- Usar las palabras con las
acepciones adecuadas al contexto en
textos de producción propia.
- Manejar diccionarios y otras fuentes
de consulta en papel y formato digital
para resolver dudas sobre el uso,
tanto normativo como no normativo,
de las palabras.
Interpretar
las
informaciones
lingüísticas que proporcionan los
diccionarios
de
la
lengua:
gramaticales, semánticas, registro y
uso.
- Usar y valorar los diccionarios como
instrumentos
que
sirvan
para
progresar
en
el
aprendizaje
autónomo.
Delimitar
sintáctica
y
semánticamente
las
oraciones
simples y compuestas que forman un
texto, así como las palabras que
relacionan los diferentes grupos que
forman parte de las oraciones y sus

- Usar correcta y eficazmente los
diccionarios y otras fuentes de
consulta, tanto en papel como en
formato digital para resolver
dudas sobre el uso correcto de la
lengua y para progresar en el
aprendizaje autónomo.

- Explicar y describir los rasgos
que determinan los límites
oracionales para reconocer la
estructura de las oraciones
compuestas.
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verbos y adverbios a partir de
otras categorías gramaticales
utilizando
distintos
procedimientos lingüísticos.
- Conoce el significado de los
principales prefijos y sufijos de
origen grecolatino utilizándolos
para deducir el significado de
palabras desconocidas.
- Explica todos los valores
expresivos de las palabras que
guardan
relación
con
la
intención comunicativa del texto
donde aparecen.
- Explica con precisión el
significado de palabras usando
la acepción adecuada en
relación al contexto en el que
aparecen.

CCL,
CPAA,
CEC, CSC

- Utiliza los diccionarios y otras
fuentes de consulta en papel y
formato
digital
resolviendo
eficazmente sus dudas sobre el
uso correcto de la lengua y
progresando en el aprendizaje
autónomo.

CCL, CD, CPAA,
CEC, CSC

Transforma
y
amplía
oraciones simples en oraciones
compuestas usando conectores
y otros procedimientos de
sustitución
para
evitar
repeticiones.

CCL,
CPAA,
CEC, CSC

Programación ESPA-ESPAD.- Departamento de Ámbito Sociolingüístico

- Manejo de diccionarios
y otras fuentes
de consulta en papel y
formato digital
sobre el uso de la
lengua. Valoración
de su importancia para
el aprendizaje
autónomo.
Las
relaciones
gramaticales.
Identificación
de
distintos tipos de
oraciones simples según
la naturaleza
del verbo (impersonales,
activas y pasivas).
Uso de la pasiva refleja.
Concepto
de
complemento verbal.
Tipos de complementos
verbales según
su vínculo con el verbo
(argumentales
y adjuntos).
El discurso.
- Reconocimiento, uso y
explicación
de
los
conectores
textuales de adición,
contraste y explicación,
y de los principales
mecanismos
de
referencia interna,
tanto
gramaticales
(pronombres, deícticos
y elipsis) como léxicos
(sinónimos, hipónimos,
hiperónimos, repetición
léxica).
- Reconocimiento, uso y

- Aplicar los conocimientos sobre
la
lengua
para
resolver
problemas de comprensión y
expresión de textos orales y
escritos y para la revisión
progresivamente autónoma de
los textos propios y ajenos.
- Identificar y explicar las
estructuras de los diferentes
géneros textuales con especial
atención a las estructuras
expositivas y argumentativas
para
utilizarlas
en
sus
producciones orales y escritas.

elementos
constitutivos:
núcleo
oracional y funciones oracionales y
suboracionales.
- Identificar el valor de las oraciones
subordinadas sustantivas, adjetivas y
adverbiales y su uso en los
enunciados oracionales para ampliar
o enriquecer la información.
- Transformar y ampliar oraciones
simples en oraciones de mayor
complejidad estructural mediante el
uso de conectores, pronombres u
otros procedimientos que eviten las
repeticiones.
- Utilizar en los textos de producción
propia
oraciones
simples
y
compuestas de manera coherente con
lo que se quiere comunicar.
Observar
y
reflexionar
autónomamente sobre textos de la
vida cotidiana, de manera que de
dicha reflexión se derive una
explicación sintáctica.
- Reconocer, usar y valorar las
normas ortográficas y gramaticales y
ceñirse a ellas en la escritura para
conseguir una comunicación eficiente.
- Revisar y corregir de forma
autónoma los escritos de producción
propia atendiendo a las normas
ortográficas y gramaticales.
- Identificar y explicar los rasgos
característicos de los diferentes
géneros textuales, con especial
atención a los discursos expositivos y
argumentativos.
- Usar en producciones propias las
estructuras de los distintos géneros
textuales.
- Reconocer y describir los elementos
de la situación comunicativa que
90

- Reconoce la palabra nuclear
que organiza sintáctica y
semánticamente un enunciado,
así como los elementos que se
agrupan en torno a ella.
- Reconoce la equivalencia
semántica y funcional entre el
adjetivo, el sustantivo y algunos
adverbios con oraciones de
relativo,
sustantivas
y
adverbiales respectivamente,
transformando y ampliando
adjetivos,
sustantivos
y
adverbios
en
oraciones
subordinadas e insertándolas
como constituyentes de otra
oración.
- Utiliza de forma autónoma
textos de la vida cotidiana para
la observación, reflexión y
explicación sintáctica.

- Revisa sus discursos orales y
escritos
aplicando
correctamente
las
normas
ortográficas y gramaticales
reconociendo su valor social
para obtener una comunicación
eficiente.

CCL,
CPAA,
CEC, CSC

- Identifica y explica las
estructuras de los diferentes
géneros textuales, con especial
atención a las expositivas y
argumentativas,
utilizándolas
en las propias producciones
orales y escritas.
- Conoce los elementos de la
situación comunicativa que
determinan los diversos usos

CCL,
CPAA,
CEC, CSC
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explicación
de la expresión de la
objetividad y la
subjetividad a través de
las modalidades
oracionales
y
las
referencias internas al
emisor y al receptor en
los textos.
- Explicación progresiva
de la coherencia
del discurso teniendo en
cuenta
las
relaciones
gramaticales y léxicas
que
se establecen en el
interior del texto (el
tema, la organización) y
su relación con
el contexto.
Las variedades de la
lengua.
- Conocimiento de los
orígenes históricos de la realidad
plurilingüe de España
y valoración como fuente
de enriquecimiento
personal
y
como
muestra de la
riqueza
de
nuestro
patrimonio histórico
y cultural.
Valoración
del
asturiano
como
patrimonio
histórico y cultural de
Asturias
y de las zonas de la
península donde se
habla.

determinan
los
diversos
usos
lingüísticos,
tema,
propósito,
destinatario,
género
textual
(especialmente textos expositivos y
argumentativos), etc.
- Identificar en un texto y utilizar en las
producciones propias los distintos
procedimientos lingüísticos para la
expresión de la subjetividad.

- Reconocer en textos de diversa
índole y usar en las producciones
propias orales y escritas los
diferentes conectores textuales y
los principales mecanismos de
referencia
interna,
tanto
gramaticales como léxicos.

- Reconocer y utilizar los
diferentes registros lingüísticos
en función de los ámbitos
sociales valorando la importancia
de utilizar el registro adecuado a
cada momento.

- Identificar y utilizar en los textos
orales y escritos de producción propia
la sustitución léxica (sinónimos e
hiperónimos, uso de familias léxicas,
repeticiones
léxicas,
uso
de
antónimos) como procedimiento de
cohesión textual.
- Identificar, explicar y utilizar en
producciones propias orales y escritas
distintos tipos de conectores y
mecanismos gramaticales y léxicos de
referencia interna para dotar de
cohesión al texto.
- Reconocer los distintos registros
lingüísticos en textos orales o escritos
y ponerlos en relación con la intención
comunicativa y el uso social.
- Valorar la importancia de usar el
registro adecuado a cada situación
comunicativa
y
aplicar
estos
conocimientos en los discursos orales
y escritos.
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lingüísticos tema, propósito,
destinatario, género textual,
etc.
Describe
los
rasgos
lingüísticos más sobresalientes
de
textos
expositivos
y
argumentativos relacionándolos
con la intención comunicativa y
el contexto en el que se
producen.
- Reconoce en un texto, y
utiliza en las producciones
propias,
los
distintos
procedimientos
lingüísticos
para la expresión de la
subjetividad.
- Reconoce y utiliza la
sustitución léxica como un
procedimiento de cohesión
textual.
- Identifica, explica y usa
distintos tipos de conectores de
causa, consecuencia, condición
e hipótesis, así como los
mecanismos gramaticales y
léxicos de referencia interna
que proporcionan cohesión a
un texto.
- Reconoce los registros
lingüísticos en textos orales o
escritos en función de la
intención comunicativa y de su
uso social.
- Valora la importancia de
utilizar el registro adecuado a
cada situación comunicativa y
lo aplica en sus discursos
orales y escritos.

CCL,
CPAA,
CEC, CSC

CCL,
CPAA,
CEC, CSC
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Textos literarios IV
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

INDICADORES DE EVALUACIÓN

- Lectura libre y lectura
en voz alta en
el
aula
de
obras
originales y adaptadas,
y
fragmentos
significativos
de
la
literatura
española y universal, así
como de
la
literatura
juvenil
adecuadas a la edad
como fuente de placer,
de enriquecimiento
personal
y
de
conocimiento del
mundo que les permita
el desarrollo de
sus propios gustos e
intereses literarios
y su autonomía lectora.
- Introducción a la
literatura a través
de la lectura y creación
de textos.
- Aproximación a las
obras
más
representativas
de la literatura española
y asturiana
de la Edad Media al
Siglo de Oro
a través de la lectura y
explicación de
fragmentos significativos
y, en su caso,
textos completos.

- Favorecer la lectura y
comprensión de obras literarias
de la literatura española y
universal de todos los tiempos y
de la literatura juvenil.

- Leer y comprender con un grado
cada vez mayor de interés y
autonomía las obras literarias de
lectura libre cercanas a sus gustos y
aficiones.
- Leer en voz alta fragmentos y obras
adaptadas y originales de la literatura
española y universal y de la literatura
juvenil de todas las épocas y mostrar
interés por su lectura.
- Leer en voz alta en clase, con la
entonación adecuada y respetando
las convenciones del género, y
comprender fragmentos y obras
originales o adaptadas de la literatura
del siglo XVIII a nuestros días,
desarrollando progresivamente su
curiosidad por la literatura de todas
las épocas.
- Mostrar interés por conocer la obra
de autoras y autores representativos,
así como personajes literarios de la
historia de la literatura y de la
literatura juvenil, explicando los
aspectos que más le han llamado la
atención.
- Valorar de forma oral o escrita las
obras
leídas,
resumiendo
su
contenido, explicando los aspectos
que más le han llamado la atención y
lo que la lectura le ha aportado como
experiencia personal.
- Participar activamente en el aula en
charlas,
debates
y
tareas
relacionadas con la lectura realizando
aportaciones y respetando las normas
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ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
- Lee y comprende con un
grado creciente de interés y
autonomía
obras
literarias
cercanas a sus gustos y
aficiones.
- Valora alguna de las obras de
lectura libre, resumiendo el
contenido,
explicando
los
aspectos que más le han
llamado la atención y lo que la
lectura le ha aportado como
experiencia personal.
- Desarrolla progresivamente
su propio criterio estético
persiguiendo
como
única
finalidad el placer por la lectura.

COMPETENCIAS
CLAVE
CCL,
CPAA,
CEC, CSC
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- Creación de espacios
para compartir
las
experiencias
lectoras.
- Análisis crítico sobre
los estereotipos
presentes
en
los
personajes masculinos y
los femeninos de las
obras leídas.
Creación.
- Composición de textos
con intención
literaria, respetando las
convenciones
del género, a partir de
los modelos
leídos de las diferentes
épocas de la literatura
con intención lúdica o
creativa.
- Participación crítica,
creativa
y
progresivamente
autónoma
en
las
actividades
y tareas de lectura y de
creación literaria,
valorando
sus
creaciones y las de
otras personas.
- Consulta, utilización y
cita adecuada
de fuentes y recursos
variados de información
incluidas
las
Tecnologías de
la Información y la
Comunicación para
la realización de sus
trabajos de investigación

- Promover la reflexión sobre la
conexión entre la literatura y el
resto de las artes

- Fomentar el gusto y el hábito
por la lectura en todas sus

básicas
de
intercambio
de
información.
- Desarrollar progresivamente su
propio criterio estético, persiguiendo
como única finalidad el placer por la
lectura.
- Utilizar la biblioteca del centro como
espacio de lectura y de encuentros
literarios.
- Explicar el hecho literario como una
forma de arte relacionada con otros
lenguajes artísticos, como la pintura,
la escultura, la arquitectura, la música,
etc., como expresión del sentimiento
humano a lo largo de diferentes
épocas históricas.
- Observar, analizar y explicar las
relaciones que existen entre la
literatura y el resto de las artes,
interrelacionando
obras
de
las
diferentes formas de arte, del siglo
XVIII a la actualidad.
- Crear sencillas obras artísticas y
realizar tareas o pequeños proyectos
en los que se relacionen diferentes
lenguajes artísticos (la palabra y la
pintura, la palabra y la música, la
palabra y la fotografía, etc.).
- Reconocer y comentar la pervivencia
y evolución de determinados temas,
personajes-tipo, y formas a lo largo de
los diferentes periodos culturales
estudiados.
- Comparar con actitud crítica los
diferentes puntos de vista, según el
medio, la época o la cultura,
presentes en textos literarios y piezas
de los medios de comunicación que
respondan a un mismo tópico.
- Hablar y participar con autonomía en
coloquios sobre los libros leídos
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- Desarrolla progresivamente la
capacidad
de
reflexión
observando,
analizando
y
explicando la relación existente
entre diversas manifestaciones
artísticas de todas las épocas
(música, pintura, cine...).
- Reconoce y comenta la
pervivencia o evolución de
personajes-tipo,
temas
y
formas a lo largo de diversos
periodos
histórico/literarios
hasta la actualidad.
- Compara textos literarios y
piezas de los medios de
comunicación que respondan a
un mismo tópico, observando,
analizando y explicando los
diferentes puntos de vista
según el medio, la época o la
cultura y valorando y criticando
lo que lee o ve.

CCL,
CPAA,
CEC, CSC

- Habla en clase de los libros y
comparte sus impresiones con

CCL,
CPAA,
CEC, CSC
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sobre diversos aspectos
de las
obras literarias leídas,
relacionándolas
con
otras
manifestaciones
artísticas de
distintas
épocas,
utilizando
soportes
variados
para
comunicar
los
resultados.
Utilización
progresivamente autónoma de la biblioteca
como espacio de
lectura e investigación y
de encuentros
literarios.

vertientes: como fuente de
acceso al conocimiento y como
instrumento de ocio y diversión
que permite explorar mundos
diferentes a los nuestros, reales
o imaginarios.

- Comprender textos literarios
representativos del siglo XVIII a
nuestros días reconociendo la
intención del autor o la autora, el
tema, los rasgos propios del
género al que pertenece y

expresando
sus
opiniones
y
compartiendo sus impresiones sobre
el contenido, los personajes o
cuestiones formales.
- Relacionar los contenidos de las
lecturas realizadas con sus propios
sentimientos,
emociones
y
pensamientos.
- Concluir, a partir de las lecturas
realizadas, que la literatura tiene que
ver con preocupaciones, sentimientos
y emociones propias del ser humano
de toda época y condición y que
permite, además, conocer otras
épocas y culturas.
- Realizar tareas en equipo sobre
aspectos de las lecturas, investigando
y
experimentando
de
forma
progresivamente autónoma.
- Leer en voz alta textos literarios,
originales o adaptados, del siglo XVIII
a nuestros días apoyándose en
elementos de comunicación no verbal
y potenciando la expresividad verbal.
- Dramatizar fragmentos literarios,
originales o adaptados, de la literatura
del siglo XVIII a nuestros días,
cuidando la expresión corporal para
manifestar sentimientos y emociones,
respetando las producciones de las
demás personas.
- Leer en voz alta y dramatizar textos
literarios de la literatura española y
universal y de la literatura juvenil de
todas las épocas.
- Leer y comprender una selección de
textos
literarios
significativos,
originales o adaptados, de autores y
autoras del siglo XVIII a nuestros
días, identificando su intención, el
tema y los rasgos característicos al
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los compañeros y compañeras.
Trabaja
en
equipo
determinados aspectos de las
lecturas
propuestas,
o
seleccionadas por los alumnos,
investigando y experimentando
de
forma
progresivamente
autónoma.
- Lee en voz alta modulando,
adecuando la voz, apoyándose
en
elementos
de
la
comunicación no verbal y
potenciando la expresividad
verbal.
Dramatiza
fragmentos
literarios breves desarrollando
progresivamente la expresión
corporal como manifestación de
sentimientos
y emociones,
respetando las producciones de
las demás personas.

- Lee y comprende una
selección de textos literarios
representativos de la literatura
del siglo XVIII a nuestros días,
identificando
el
tema,
resumiendo su contenido e

CCL,
CPAA,
CEC, CSC
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relacionando su contenido con el
contexto sociocultural y literario
de la época, o de otras épocas, y
expresando la relación existente
con
juicios
personales
razonados.

- Redactar textos personales de
intención literaria siguiendo las
convenciones del género, con
intención lúdica y creativa.

que pertenecen, resumiendo su
contenido e interpretando el uso del
lenguaje literario.
- Expresar la relación que existe entre
la intención del autor o la autora, el
contenido y sentido de la obra y el
contexto sociocultural y literario y la
pervivencia de temas y formas,
emitiendo
juicios
personales
razonados.
Leer
y
comprender
textos
significativos de la literatura asturiana
y de otras literaturas hispánicas de las
épocas
literarias
estudiadas,
comentando cuestiones temáticas,
formales, lingüísticas y contextuales.
- Redactar textos personales de
intención literaria a partir de la lectura
de textos de la tradición literaria o de
otras propuestas, siguiendo las
convenciones
del
género,
con
intención lúdica y creativa.
- Vincular la lectura con la escritura de
textos literarios propios.
- Utilizar la creación de textos
literarios propios como instrumento de
comunicación capaz de analizar y
regular sus propios sentimientos.
- Participar activamente en la puesta
en común y difusión (blog, revista
escolar, etc.) de los textos escritos,
valorando críticamente las creaciones
propias y las de sus compañeros y
compañeras.
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interpretando
el
lenguaje
literario.
- Expresa la relación que existe
entre el contenido de la obra, la
intención del autor y el contexto
y la pervivencia de temas y
formas
emitiendo
juicios
personales razonados.

- Redacta textos personales de
intención literaria a partir de
modelos dados, siguiendo las
convenciones del género y con
intención lúdica y creativa.
- Desarrolla el gusto por la
escritura como instrumento de
comunicación
capaz
de
analizar y regular sus propios
sentimientos.

CCL, CD, CPAA,
CEC, CSC
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Consultar
y
citar
adecuadamente
fuentes
de
información
variadas
para
realizar un trabajo académico en
soporte papel o digital sobre un
tema del currículo de literatura,
adoptando un punto de vista
crítico y personal y utilizando las
tecnologías de la información.

- Utilizar y citar diversas fuentes de
información y variados recursos de las
Tecnologías de la Información y la
Comunicación para la realización de
trabajos de investigación o pequeños
proyectos sobre aspectos concretos
de las lecturas realizadas o sobre un
tema relacionado con la literatura
estudiada, utilizando el soporte (papel
o digital) que mejor se ajuste a las
necesidades del contexto.
- Aportar en sus trabajos o proyectos
escritos u orales conclusiones y
valoraciones personales y críticas
sobre las obras o textos leídos,
expresándose de forma coherente,
clara y rigurosa.
- Utilizar la biblioteca del centro y
otras como espacio de lectura y de
investigación
de
forma
progresivamente autónoma.
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Consulta
y
cita
adecuadamente varias fuentes
de información para desarrollar
por escrito, con rigor, claridad y
coherencia,
un
tema
relacionado con el currículo de
Literatura.
- Aporta en sus trabajos
escritos u orales conclusiones y
puntos de vista personales y
críticos
sobre
las
obras
literarias expresándose con
rigor, claridad y coherencia.
- Utiliza recursos variados de
las
Tecnologías
de
la
Información y la Comunicación
para la realización de sus
trabajos académicos.

CCL, CD, CPAA,
CEC, CSC
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Lengua extranjera I
CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

INDICADORES DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN

COMPETENCIAS
CLAVE

Bloque 1. Comprensión de
textos orales.

- Identificar la información
esencial, los puntos
principales y los detalles
más relevantes en textos
orales breves y bien
estructurados, transmitidos
de viva voz o por medios
técnicos y articulados a
velocidad lenta o media, en
un registro formal, informal
o neutro, y que versen
sobre asuntos cotidianos en
situaciones habituales o
sobre temas generales o
del propio campo de interés
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.

- Identificar el tema general del
texto.
- Diferenciar las ideas principales
del texto.
- Captar y diferenciar algunos
detalles relevantes de un anuncio,
mensaje o comunicado breve.
- Demostrar una comprensión
aceptable de la información
esencial de instrucciones,
comunicados, diálogos,
descripciones y narraciones breves
en situaciones habituales sobre
asuntos cotidianos.

- Capta los puntos principales y
detalles relevantes de indicaciones,
anuncios, mensajes y comunicados
breves y articulados de manera
lenta y clara (p. e. cambio de puerta
de embarque en un aeropuerto,
información sobre actividades en
un campamento de verano, o en el
contestador automático de un cine),
siempre que las condiciones
acústicas sean buenas y el sonido
no esté distorsionado.
- Entiende lo esencial de lo que se
le dice en transacciones y
gestiones cotidianas y
estructuradas (p. e. en hoteles,
tiendas, albergues, restaurantes,
centros de ocio, de estudios o
trabajo).
- Identifica el sentido general y los
puntos principales de una
conversación formal o informal
entre dos o más interlocutores que
tiene lugar en su presencia, cuando
el tema le resulta conocido y el
discurso está articulado con
claridad, a velocidad media y en
una variedad estándar de la lengua.
- Comprende, en una conversación
informal en la que participa,
descripciones, narraciones, puntos
de vista y opiniones sobre asuntos
prácticos de la vida diaria y sobre
temas de su interés, cuando se le
habla con claridad, despacio y
directamente y si el interlocutor

CCL, CMCT, CD,
CPAA, CEC, CSC

Estrategias de
comprensión:
- Movilización de
información previa sobre
tipo de tarea y tema.
- Identificación del tipo
textual, adaptando la
comprensión al mismo.
- Escucha y comprensión
de mensajes orales y
audiovisuales breves y
sencillos (instrucciones,
preguntas, diálogos...),
articulados a velocidad
lenta, para extraer
información global y
especifica en actividades
del aula y asuntos
cotidianos.
- Identificación y desarrollo
progresivo de técnicas
básicas para apoyar la
comprensión y anticipar el
contenido: uso del
contexto verbal y no verbal
de los conocimientos
previos sobre la situación.
- Distinción de tipos de
comprensión (sentido
general, información
esencial, puntos
principales).
- Formulación de hipótesis
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sobre contenido y
contexto.
- Inferencia y formulación
de hipótesis sobre
significados a partir de la
comprensión de elementos
significativos, lingüísticos y
paralingüísticos.
- Reformulación de
hipótesis a partir de la
comprensión de nuevos
elementos.

está dispuesto a repetir o
reformular lo dicho.
- Comprende, en una conversación
formal, o entrevista (p. e. en
centros de estudios o de trabajo) en
la que participa lo que se le
pregunta sobre asuntos personales,
educativos, ocupacionales o de su
interés, así como comentarios
sencillos y predecibles relacionados
con los mismos, siempre que
pueda pedir que se le repita, aclare
o elabore algo de lo que se le ha
dicho.
- Distingue, con el apoyo de la
imagen, las ideas principales e
información relevante en
presentaciones sobre temas
educativos, ocupacionales o de su
interés (p. e. sobre un tema
curricular, o una charla para
organizar el trabajo en equipo).
- Identifica la información esencial
de programas de televisión sobre
asuntos cotidianos o de su interés
articulados con lentitud y claridad
(p. e. noticias, documentales o
entrevistas), cuando las imágenes
ayudan a la comprensión.

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos:
- Acercamiento a las
convenciones sociales y
normas de cortesía más
habituales adecuadas a
los distintos intercambios
sociales.
- Distinción progresiva de
los diferentes registros
según el tipo de mensaje.
- Acercamiento a las
costumbres, valores,
creencias y actitudes más
características de los
países donde se habla la
lengua extranjera.
- Percepción e
interpretación del lenguaje
no Verbal.
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- Valoración de la lengua
extranjera como
instrumento para
comunicarse mostrando
siempre interés e iniciativa
en realizar intercambios
comunicativos con otros
hablantes, de forma
directa o por medios
digitales.
- Conocimiento y
valoración de algunos
elementos geográficos,
acontecimientos culturales
y celebraciones típicas de
los países en los que se
habla la lengua extranjera.
Funciones comunicativas:
Comprensión de textos
orales donde aparezcan
las siguientes funciones
comunicativas:
- Iniciación y
mantenimiento de
relaciones persona- les y
sociales básicas en
conversaciones breves y
sencillas relacionadas con
experiencias e intereses
personales.
-Descripción sencilla de
cualidades físicas de

- 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.

- Utilizar el contexto, los
conocimientos previos sobre el
tema y el conocimiento de otras
lenguas, para inferir significados y
mejorar la comprensión.
- Conocer y desarrollar estrategias
básicas que ayuden a la
comprensión de la información
global del discurso, aunque no se
hayan entendido todos los
elementos del mismo.
- Extraer información global y
algunos detalles específicos de
mensajes orales relacionados con
gestiones cotidianas.
- Usar apoyos visuales y
estrategias no verbales que
permiten anticipar contenidos y
entender la información esencial y
algunos detalles específicos
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- Se emplean los mismos
estándares del criterio de
evaluación anterior.

CCL, CMCT, CD,
CPAA, CEC, CSC
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personas, objetos, lugares
y actividades usuales o
cotidianas.
- Narración de
acontecimientos pasados
puntuales y habituales,
descripción de estados y
situaciones presentes, y
expresión de sucesos
futuros, relacionados con
situaciones personales o
experiencias cotidianas.
- Petición y ofrecimiento
de información,
indicaciones, opiniones,
consejos, advertencias y
avisos sencillos.
- Expresión del
conocimiento, la certeza y
la
duda.
- Expresión de la voluntad,
la intención, la decisión, la
promesa, la orden, la
autorización y la
prohibición, relativas a
situaciones personales y
cotidianas.
- Expresión del interés, la
aprobación, el aprecio, la
satisfacción, la sorpresa, y
sus contrarios.
- Formulación de

- Conocer y utilizar para la
comprensión del texto los
aspectos socioculturales y
sociolingüísticos relativos a
la vida cotidiana (hábitos de
estudio y de trabajo,
actividades de ocio),
condiciones de vida (entorno, estructura social),
relaciones interpersonales
(entre hombres y mujeres,
en el trabajo, en el centro
educativo, en las
instituciones),
comportamiento (gestos,
expresiones faciales, uso
de la voz, contacto visual),
y convenciones sociales
(costumbres, tradiciones).

- Identificar y utilizar el
conocimiento de algunos elementos
sociales, culturales o Lingüísticos
más característicos de los países y
culturas donde se habla la lengua
extranjera, para mejorar la
comprensión.
- Reconocer e interpretar algunos
recursos paralingüísticos y
proxémicos (gestos, expresiones
faciales, uso de la voz, contacto
visual) para mejorar la
comprensión.
- Valorar positivamente el
enriquecimiento personal que
supone el contacto con individuos
de otras lenguas y culturas.
- Reconocer algunos usos de la
lengua relacionados con la vida
cotidiana, las condiciones de vida,
las relaciones interpersonales y el
comportamiento para mejorar la
comprensión.
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- Se emplean los mismos
estándares del criterio de
evaluación anterior.

CCL, CMCT, CD,
CPAA, CEC, CSC
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sugerencias y deseos.
- Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y
organización básica del
discurso oral.
Estructuras
sintácticodiscursivas.
Léxico oral de uso común
(recepción):
- Revisión y ampliación del
léxico oral de carácter
general o cotidiano,
relativo a identificación
personal, vivienda, hogar y
entorno; actividades de la
vida diaria; familia y
amistades; trabajo y
ocupaciones.
- Ampliación del léxico
oral común y más
especializa- do, relativo a
tiempo libre, ocio y
deporte; vacaciones;
salud; compras; alimentación; transporte; clima;
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación.
- Iniciación en el uso de
estrategias para la revisión
y ampliación del léxico.

- Distinguir la función o
funciones comunicativas
más relevantes del texto y
un repertorio de sus exponentes más comunes,
así como patrones
discursivos de uso
frecuente relativos a la
organización textual
(introducción del tema,
desarrollo y cambio
temático, y cierre textual).

- Captar el sentido general en
situaciones habituales de
interacción, reconociendo las
funciones comunicativas básicas y
sus implicaciones en mensajes
orales breves sobre asuntos
cotidianos.
- Identificar las diferentes partes del
discurso oral (inicio, desarrollo y
cierre) a través de los
correspondientes patrones
discursivos habituales en mensajes
orales breves (conversación
informal, narración y descripción).
- Identificar los principales
exponentes gramaticales para
expresar las funciones
comunicativas básicas en el
discurso oral.
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- Se emplean los mismos
estándares del criterio de
evaluación anterior.

CCL, CMCT, CD,
CPAA, CEC, CSC
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- Iniciación de algunos
mecanismos que emplea
la lengua extranjera para
la formación de palabras.
Patrones sonoros,
acentuales, rítmicos y de
entonación:
- Reconocimiento de
patrones básicos de
acentuación de palabras y
del ritmo y la entonación
de frases.
- Identificación de sonidos
básicos del alfabeto
fonético para mejorar la
pronunciación.

- 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
(p. e. estructura
interrogativa para hacer
una sugerencia).

- Captar en situaciones muy
explícitas la intención del
interlocutor o la interlocutora y la
finalidad del texto, basándose en
los patrones discursivos
empleados.
- Interpretar los diferentes
significados básicos implícitos del
discurso, según su estructura
sintáctica (enunciativa,
interrogativa, exclamativa e
imperativa).
- Reconocer el tiempo verbal
(presente, pasado y futuro) e
interpretar los significados básicos
implícitos de su uso en el discurso
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- Se emplean los mismos
estándares del criterio de
evaluación anterior.

CCL, CMCT, CD,
CPAA, CEC, CSC
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Bloque 2. Producción de
textos orales: expresión e
interacción.
Estrategias de producción:
Planificación.
- Concebir el mensaje con

- Reconocer léxico oral de
uso común relativo a
asuntos cotidianos y a
temas generales o
relacionados con los
propios intereses, estudios
y ocupaciones, e inferir del
contexto y del contexto, con
apoyo visual, los
significados de palabras y
expresiones de uso menos frecuente o más
específico.

- Reconocer léxico oral de alta
frecuencia, relativo a situaciones
cotidianas y a temas relacionados
con las propias experiencias e
intereses.
- Inferir habitualmente significa
dos de palabras y expresiones, por
los indicios proporcionados por el
contexto, por la situación de las
palabras, por las estructuras
del discurso o por posibles
apoyos visuales

- Se emplean los mismos
estándares del criterio de
evaluación anterior.

CCL, CMCT, CD,
CPAA, CEC, CSC

- Discriminar patrones
sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación de
uso común, y reconocer los
significados e intenciones
comunicativas generales
relacionados con los
mismos.

- Identificar los principales sonidos
básicos del idioma extranjero a una
velocidad de emisión lenta o media.
- Identificar patrones básicos de
ritmo, entonación y acentuación
propios del idioma.
- Reconocer los diferentes
patrones de acentuación,
para la identificación correcta de
palabras y su comprensión en el
texto oral.
- Identificar el significado
de algunas estructuras sintácticas,
según la entonación del mensaje
emitido a una velocidad de emisión
lenta.
- Comprender palabras y mensajes
emitidos con diferentes acentos.
- Participar en conversaciones
breves y sencillas sobre temas
relacionados con intereses
personales, aunque sean
necesarias las pausas, repeticiones
o reformulaciones.
- Realizar exposiciones

- Se emplean los mismos
estándares del criterio de
evaluación anterior.

CCL, CMCT, CD,
CPAA, CEC, CSC

- Hace presentaciones breves y
ensayadas, bien estructuradas y
con apoyo visual (p. e.
transparencias o PowerPoint),
sobre aspectos concretos de temas
de su interés o relacionados con
sus estudios u ocupación, y

CCL, CMCT, CD,
CPAA, CEC, CSC

- Producir textos breves y
comprensibles, tanto en
conversación cara a cara
como por teléfono u otros
medios técnicos, en un
registro neutro o informal,
con un lenguaje sencillo, en
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claridad, distinguiendo su
idea o ideas principales y
su estructura básica.
- Adecuar el texto a la
persona destinataria, al
contexto y al canal,
aplicando el registro y la
estructura de discurso
adecuados a cada caso.
Ejecución
- Expresar el mensaje oral
breve y sencillo,
relacionado con
experiencias e intereses
personales o temas
conocidos, con claridad y
coherencia
estructurándolo
adecuadamente y
ajustándose, en su caso, a
los modelos y fórmulas de
cada tipo de texto.
- Participar en
conversaciones o
simulaciones en el aula y
en presentaciones
sencillas sobre
experiencias personales o
temas conocidos.
- Reajustar la tarea
(emprender una versión
más modesta de la tarea)
o el mensaje de forma
guiada (hacer concesiones
en lo que realmente le
gustaría
expresar), tras valorar las
dificultades y los recursos
disponibles.
- Apoyarse en los
conocimientos previos
sacándoles el máximo

los que se da, se solicita y
se intercambia información
sobre temas de importancia
en la vida cotidiana y
asuntos conocidos o de
interés personal, educativo
u ocupacional, y se
justifican brevemente los
motivos de determinadas
acciones y planes, aunque
a veces haya interrupciones
o vacilaciones, resulten
evidentes las pausas y la
reformulación para
organizar el discurso y
seleccionar expresiones y
estructuras, y el
interlocutor o la
interlocutora tenga que
solicitar a veces que se le
repita lo dicho.

breves sobre temas conocidos o de
interés personal, utilizando el léxico
y las estructuras de forma
adecuada, previamente guiada y
con apoyo visual.
- Plantear y contestar preguntas,
intercambiar ideas, relatar
experiencias cotidianas y planes
futuros inmediatos.
- Expresar gustos, opiniones y
habilidades; pedir y ofrecer
información concreta; solicitar
aclaraciones de forma sencilla,
sobre situaciones cotidianas y
asuntos conocidos o de interés
personal.
- Usar expresiones sencillas, de
forma aislada a veces, o enlazadas
con conectores básicos, siendo
necesaria la colaboración del
interlocutor o la interlocutora para
mantener la comunicación.

- Conocer y saber aplicar
las estrategias más
adecuadas para producir
textos orales monológicos o
dialógicos breves y de
estructura simple y clara,
utilizando, entre otros,
procedimientos como la
adaptación del mensaje a
patrones de la primera
lengua u otras, o el uso de
elementos léxicos
aproximados si no se
dispone de otros más
precisos.

- Tomar parte en conversaciones
breves y sencillas sobre temas
variados conocidos.
- Hacer intervenciones orales y
preguntas sencillas, utilizando los
conocimientos previos de su lengua
materna o de otras lenguas, que le
ayuden a adaptar el mensaje.
- Demostrar un conocimiento
básico del uso de estrategias de
aproximación (sinónimos,
definiciones, descripciones) para
compensar las carencias léxicas, a
pesar de los errores e
imprecisiones.
- Usar las normas de cortesía
básicas para lograr un intercambio
comunicativo satisfactorio
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responde a preguntas breves y
sencillas de los oyentes sobre el
contenido de las mismas.
- Se desenvuelve correctamente en
gestiones y transacciones
cotidianas, como son los viajes, el
alojamiento, el transporte, las
compras y el ocio, siguiendo
normas de cortesía básicas (saludo
y tratamiento).
- Participa en conversaciones
informales cara a cara o por
teléfono u otros medios técnicos,
en las que establece contacto
social, intercambia información y
expresa opiniones y puntos de
vista, hace invitaciones y
ofrecimientos, pide y ofrece cosas,
pide y da indicaciones o
instrucciones, o discute los pasos
que hay que seguir para realizar
una actividad conjunta.
- Toma parte en una conversación
formal, reunión o entrevista de
carácter académico u ocupacional
(p. e. para realizar un curso de
verano, o integrarse en un grupo de
voluntariado), intercambiando
información suficiente, expresando
sus ideas sobre temas habituales,
dando su opinión sobre problemas
prácticos cuando se le pregunta
directamente, y reaccionando de
forma sencilla ante comentarios,
siempre que pueda pedir que se le
repitan los puntos clave si lo
necesita.
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partido (utilizar lenguaje
“prefabricado”, etc.).
- Desarrollar estrategias
para compensar las
carencias lingüísticas
mediante procedimientos
lingüísticos, paralingüísticos o paratextuales:
Lingüísticos
- Modificar palabras de
significado parecido.
- Definir o parafrasear un
término o expresión.
- Usar frases hechas
sencillas, utilizadas de
forma habitual en el aula.
Paralingüísticos y paratextuales
- Pedir ayuda.
- Señalar objetos, usar
deícticos o realizar
acciones que aclaran el
significado.
- Usar lenguaje corporal
culturalmente pertinente
(gestos, expresiones
faciales, posturas,
contacto visual o corporal,
proxémica).
- Usar de forma básica
sonidos extralingüísticos y
cualidades prosódicas
convencionales.
- Usar procedimientos
básicos para
organizar, adquirir,
recordar y utilizar
léxico de forma guiada.
Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos:
- Uso básico de las

- Incorporar a la producción
del texto oral mono- lógico
o dialógico los
conocimientos
Socioculturales y
sociolingüísticos adquiridos
relativos a estructuras
sociales, relaciones
interpersonales, patrones
de actuación,
comportamiento y
convenciones sociales,
actuando con la debida
propiedad y respetando las
normas de cortesía más
importantes en los
contextos respectivos.

- Participar en conversaciones
breves y sencillas incorporando
algunos rasgos socioculturales o
sociolingüísticos propios de los
países en los que se habla el
idioma.
- Hablar de forma breve sobre la
vida cotidiana, las relaciones
interpersonales, los
comportamientos y las
convenciones sociales de los
países en los que se habla la
lengua extranjera.
- Aplicar de forma básica
los conocimientos sobre las
convenciones sociales y
costumbres de los países en los
que se habla el idioma extranjero
(tratamiento, normas de cortesía,
saludos y fórmulas de relación
social).

- Llevar a cabo las
funciones demandadas por
el propósito comunicativo,
utilizando los
exponentes más comunes
de dichas funciones y los
patrones discursivos de uso
más frecuente para
organizar el texto de
manera sencilla con la
suficiente cohesión interna
y coherencia con respecto
al contexto de
comunicación.

- Asociar las expresiones, el
vocabulario y los exponentes
lingüísticos básicos, a las
funciones del lenguaje más
habituales, para dar cierto grado de
cohesión y coherencia al discurso.
- Emplear patrones discursivos
orales básicos (inicio y cierre,
recapitulación, reformulación,
puntos de la narración y la
descripción) para organizar el
discurso de forma básica y guiada
en conversaciones y
presentaciones.
- Utilizar los recursos lingüísticos
necesarios para mantener la
comunicación y organizar el
discurso de forma básica y guiada,
en relación a la función
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Se aplican los estándares de
aprendizaje fijados para este
bloque al principio del mismo.

Se aplican los estándares de
aprendizaje fijados para este
bloque al principio del mismo.
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convenciones sociales y
normas de cortesía más
habituales, adecuadas a
los distintos intercambios
sociales.
- Distinción progresiva de
los diferentes registros
según el tipo de mensaje.
- Acercamiento a las
costumbres, valores,
creencias y actitudes más
características de los
países donde se habla la
lengua extranjera.
- Apoyo puntual en el
lenguaje no verbal para
ayudar en la interacción.
- Valoración de la lengua
extranjera como
instrumento para
comunicarse, mostrando
interés en realizar
intercambios
comunicativos con
personas de otros países
de forma directa o por
medios digitales.
- Conocimiento y
valoración de algunos
elementos geográficos,
hechos culturales y
celebraciones más
típicas de los países en los
que se habla la lengua
extranjera.
Funciones comunicativas:
Producción de textos
orales donde aparezcan
las siguientes funciones
comunicativas:
- Iniciación y

comunicativa que se produzca.
- Mostrar control sobre un
repertorio limitado de
estructuras sintácticas de
uso habitual, y emplear
para comunicarse
mecanismos sencillos lo
bastante ajustados al
contexto y a la intención
comunicativa (repetición
léxica, elipsis, deixis
personal, espacial y
temporal, yuxtaposición, y
conectores y marcadores
conversacionales
frecuentes).

- Realizar y responder a un
repertorio limitado de preguntas
sencillas, con cierto grado de
autonomía y corrección.
- Construir oraciones sencillas con
una estructura sintáctica adecuada,
aunque contengan algunos errores
que no impidan la comunicación.
- Demostrar un conocimiento y un
uso aceptable de los
procedimientos para explicar o
expandir información mediante el
uso de conectores básicos.
- Seleccionar la estructura
lingüística apropiada para transmitir
la información deseada, según la
intención comunicativa del discurso
(interrogativa, enunciativa,
exclamativa e imperativa).

Se aplican los estándares de
aprendizaje fijados para este
bloque al principio del mismo.

- Conocer y utilizar un
repertorio léxico oral
suficiente para comunicar
información, opiniones y
puntos de vista breves,
simples y directos en
situaciones habituales y
cotidianas, aunque en
situaciones menos
corrientes haya que adaptar
el mensaje.

- Emplear un repertorio léxico oral
de alta frecuencia, relativo a
situaciones comunicativas
cotidianas y habituales, para que la
comunicación sea eficaz.
- Expresar información e ideas
sobre temas cotidianos y
experiencias personales, con cierto
grado de autonomía y corrección.

Se aplican los estándares de
aprendizaje fijados para este
bloque al principio del mismo.

- Pronunciar y entonar de
manera clara e inteligible,
aunque a veces resulte
evidente el acento
extranjero, o se cometan

- Reproducir los sonidos del idioma
extranjero, con cierto grado de
corrección y de manera
comprensible para el interlocutor o
la interlocutora.

Se aplican los estándares de
aprendizaje fijados para este
bloque al principio del mismo.
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mantenimiento de
relaciones personales y
sociales básicas en
conversaciones breves y
sencillas relacionadas con
experiencias e intereses
personales.
- Descripción sencilla y
guiada, de cualidades
físicas de personas,
objetos, lugares y
actividades cotidianas.
- Narración de
acontecimientos pasados
puntuales y habituales
relacionados con su propia
experiencia.
- Descripción de estados y
situaciones presentes, y
expresión de sucesos
futuros relacionados con
planes personales
y situaciones cotidianas.
- Petición y ofrecimiento
de información,
indicaciones, opiniones,
consejos, advertencias y
avisos sencillos.
- Expresión del
conocimiento, la certeza y
la duda.
- Expresión de la voluntad,
la intención, la decisión, la
promesa, la orden, la
autorización y la
prohibición, relativas
a situaciones personales y
cotidianas.
- Expresión del interés, la
aprobación, el aprecio, la
satisfacción, la sorpresa, y
sus contrarios.

errores de pronunciación
esporádicos siempre que
no interrumpan la
comunicación, y los
interlocutores o las
interlocutoras tengan que
solicitar repeticiones de vez
en cuando.

- Expresarse con cierto grado de
corrección, utilizando estructuras
sintácticas por su diferente
entonación, acorde con la función
comunicativa del mensaje.
- Reproducir con cierto grado de
corrección el ritmo propio del
idioma extranjero.
- Hablar y leer de forma
comprensible, utilizando los
elementos prosódicos con cierto
grado de corrección (sonidos,
acento, ritmo y entonación).

- Manejar frases cortas,
grupos de palabras y
fórmulas para
desenvolverse de manera
suficiente en breves
intercambios en situaciones
habituales y cotidianas,
interrumpiendo en
ocasiones el discurso para
buscar expresiones,
articular palabras menos
frecuentes y reparar la
comunicación en
situaciones menos
comunes.

- Mostrar interés por expresarse
oralmente y tratar de hacerse
entender, aunque sea con algunos
errores, titubeos, repeticiones y
vacilaciones, en situaciones
comunicativas habituales y
cotidianas.
- Usar estrategias para regular la
producción: pausas, repeticiones
durante el discurso y
reformulaciones en situaciones
comunicativas habituales y
cotidianas.
- Valorar las estrategias de
pausa, repetición y reformulación,
como medio de organizar, corregir
o encauzar lo que se desea
transmitir.

Se aplican los estándares de
aprendizaje fijados para este
bloque al principio del mismo.

- Interactuar de manera
sencilla en intercambios
claramente estructurados,
utilizando fórmulas o gestos
simples para tomar o ceder
el turno de palabra, aunque
se dependa en gran medida

- Iniciar, mantener o concluir una
conversación de manera básica,
aunque se cometan algunos
errores que no impidan la
comunicación.
- Utilizar de forma puntual el
lenguaje no verbal como soporte

Se aplican los estándares de
aprendizaje fijados para este
bloque al principio del mismo.
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-Expresión de sugerencias
y deseos.
- Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y
organización básica del
discurso oral, de forma
guiada.

de la actuación del
interlocutor o la
interlocutora.

para la comunicación (crear
mensaje y hacerse entender).
- Mostrar respeto e interés por las
intervenciones de otros hablantes.
- Utilizar estrategias de
comunicación no verbal para
interactuar.

Léxico oral de uso común
(producción):
- Uso del léxico oral de
carácter general o cotidiano, relativo a identificación
personal; hogar y entorno;
actividades de la vida diaria; familia y amistades;
trabajo y ocupaciones.
- Uso del léxico oral
común y más
especializado, relativo a
tiempo libre, ocio y
deporte; vacaciones;
salud; compras;
alimentación; transporte;
clima; Tecnologías de la
Información y la
Comunicación.
- Participación en
situaciones comunicativas
sencillas sobre asuntos
cotidianos o relacionados
con su experiencia personal, que permitan un uso
funcional y contextualizado
del léxico común.
- Iniciación en el uso de
estrategias para la revisión
y ampliación del léxico.
- Iniciación de algunos
mecanismos que emplea
la lengua extranjera para
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la formación de palabras.
Patrones sonoros,
acentuales, rítmicos y de
entonación:
- Reconocimiento de
patrones básicos de ritmo,
entonación y acentuación
de palabras y frases.
- Pronunciación y entonación adecuadas, que aun
conteniendo errores e
imprecisiones, no impidan
la comunicación o la
comprensión, en
interacciones orales,
dramatizaciones y lectura
en voz alta.
Bloque 3. Comprensión de
textos escritos
Estrategias de
comprensión:
- Movilización de
información previa sobre
tipo de tarea y tema.
- Identificación del tipo
textual, adaptando la
comprensión al mismo.
- Lectura y comprensión
de diferentes tipos de
textos, relacionados con
las actividades del aula y
con situaciones cotidianas,
como instrucciones y
explicaciones, en soporte
papel y digital, para
extraer información global
y algunos datos
específicos.
- Utilización guiada y

- Identificar la información
esencial, los puntos más
relevantes y detalles
importantes en textos, tanto
en formato impreso como
en soporte digital, breves y
bien estructurados, escritos
en un registro formal,
informal o neutro, que
traten de asuntos
cotidianos, de temas de
interés o relevantes para
los propios estudios y
ocupaciones, y que
contengan estructuras
sencillas y un léxico de uso
común.

- Comprender textos breves y
sencillos de naturaleza diversa:
instrucciones, descripciones y
narraciones breves, mensajes y
cuestionarios, correspondencia
postal o electrónica.
- Comprender textos de dificultad y
extensión adaptadas, con
finalidades diversas: para obtener y
ampliar información o para disfrutar
y enriquecerse personalmente con
la lectura.
- Identificar el tema y el sentido
global de textos breves escritos en
diferentes formatos, así como la
idea general y la información más
relevante.
- Demostrar una aceptable
comprensión global del texto
mediante la realización de tareas,
tanto lingüísticas, (verbalmente o
por escrito) como no lingüísticas.
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- Identifica, con ayuda de la
imagen, instrucciones de
funcionamiento y manejo de
aparatos electrónicos o de
máquinas, así como instrucciones
para la realización de actividades y
normas de seguridad (p. e. en un
centro escolar, un lugar público o
una zona de ocio).
- Entiende los puntos principales de
anuncios y material publicitario de
revistas o Internet formulados de
manera simple y clara, y
relacionados con asuntos de su
interés, en los ámbitos personal,
académico y ocupacional
- Comprende correspondencia
personal en cualquier formato en la
que se habla de uno mismo; se
describen personas, objetos y
lugares; se narran acontecimientos
pasados, presentes y futuros,
reales o imaginarios, y se expresan

CCL, CMCT, CD,
CPAA, CEC, CSC
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progresiva de técnicas de
lectura para apoyar la
comprensión y anticipar el
contenido: contexto,
conocimientos previos.
- Distinción de tipos de
comprensión (sentido
general, información
esencial, puntos
principales).
- Formulación de hipótesis
sobre contenido y contexto
de los textos leídos.
- Inferencia y formulación
de hipótesis sobre
significados a partir de la
comprensión de elementos
significativos, lingüísticos y
paralingüísticos.
- Reformulación de
hipótesis a partir de la
comprensión de nuevos
elementos.
- Uso progresivo de
diccionarios (en papel y
digitales), y de las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación, como
medio de consulta y
aprendizaje.
Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos:
- Uso básico de las
convenciones sociales y
normas de cortesía más
habituales adecuadas a
los distintos intercambios
sociales.
- Distinción progresiva de
los diferentes registros

- 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.

- Inferir significados por el contexto,
por las imágenes que puedan
acompañar al texto o por
comparación con otras lenguas que
se conocen, con la posibilidad de
releer el texto.
- Comprender el sentido global de
un texto, aunque no se hayan
entendido todos los elementos del
mismo.
- Resumir de forma dirigida el
significado global del texto,
evaluando su grado de coherencia.
- Utilizar de forma guiada el apoyo
de fuentes externas (como
diccionarios en papel o las TIC)
cuando resulte necesario para la
comprensión del texto.

- Conocer, y utilizar para la
comprensión del texto, los
aspectos socioculturales y
sociolingüísticos relativos a
la vida cotidiana (hábitos de
estudio y de trabajo,
actividades de ocio,
incluidas manifestaciones
artísticas como la música o
el cine), condiciones de
vida (en- torno, estructura
social), relaciones
interpersonales (entre
hombres y mujeres, en el
trabajo, en el centro
educativo, en las
instituciones), y
convenciones sociales
(costumbres, tradiciones).

- Reconocer en los textos, alguno
de los rasgos sociales, culturales o
lingüísticos más característicos de
los países donde se habla la lengua
extranjera.
- Reconocer algunos contrastes y
similitudes entre las fórmulas y
usos de la lengua extranjera y los
de la propia en situaciones básicas
de comunicación (p. e.
agradecimientos, petición de
disculpas, inicio y final de una
comunicación).
- Reconocer en los textos, alguna
de las manifestaciones más
características de la cultura popular
de dichos países (fiestas,
gastronomía, deportes, etc.).
- Identificar y reflexionar, de forma
guiada, sobre los estereotipos
culturales presentes en el texto,
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sentimientos, deseos y opiniones
sobre temas generales, conocidos
o de su interés.
- Entiende lo esencial de
correspondencia formal en la que
se le informa sobre asuntos de su
interés en el contexto personal,
educativo u ocupacional (p. e.
sobre un curso de idiomas o una
compra por Internet).
- Capta las ideas principales de
textos periodísticos breves en
cualquier soporte si los números,
los nombres, las ilustraciones y los
títulos vehiculan gran parte del
mensaje.
- Entiende información específica
esencial en páginas Web y otros
materiales de referencia o consulta
claramente estructurados sobre
temas relativos a materias
académicas, asuntos
ocupacionales, o de su interés (p.
e. sobre un tema curricular, un
programa informático, una ciudad,
un deporte o el medio ambiente),
siempre que pueda releer las
secciones difíciles.
- Comprende lo esencial (p. e. en
lecturas para jóvenes) de historias
de ficción breves y bien
estructuradas y se hace una idea
del carácter de los distintos
personajes, sus relaciones y del
argumento.
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según el tipo de mensaje.
- Acercamiento a las
costumbres, valores,
creencias y actitudes más
características de los
países donde se habla la
lengua extranjera.
- Percepción e
interpretación del lenguaje
no verbal.
- Valoración de la lengua
extranjera como
instrumento para
comunicarse, mostrando
interés en realizar
intercambios
comunicativos con
personas de otros países
por medios tradicionales o
digitales.
- Conocimiento y
valoración de algunos
elementos geográficos,
hechos culturales y
celebraciones más
características de los
países en los que se habla
la lengua extranjera.
Funciones
comunicativas:
Comprensión de textos
escritos donde aparezcan
las siguientes funciones
comunicativas:
- Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales básicas mediante
textos breves y sencillos
relacionados con
experiencias e intereses

respetando los valores y creencias
de otros pueblos y culturas.

- Distinguir la función o
funciones comunicativas
más relevantes del texto y
un repertorio de sus
exponentes más comunes,
así como patrones
discursivos de uso
frecuente relativos a la
organización textual
(introducción del tema,
desarrollo y cambio
temático, y cierre textual).

- Reconocer determinadas
estructuras lingüísticas y su
asociación con las funciones del
lenguaje más habituales.
- Distinguir, a través de los
correspondientes patrones
discursivos, las diferentes partes
que conforman la estructura de un
texto (introducción, desarrollo,
cierre).
- Reconocer el orden de una
secuencia de datos expresada en
un texto descriptivo, narrativo o
dialogado.

Se aplican los estándares de
aprendizaje fijados para este
bloque al principio del mismo.

- Reconocer y aplicar a la
comprensión del texto los
constituyentes y la
organización de estructuras
sintácticas de uso frecuente
en la comunicación escrita,
así como sus significados
asociados (p. e. estructura
interrogativa para hacer
una sugerencia).

- Distinguir las diferentes partes
que componen las oraciones de
estructura sencilla.
- Reconocer las concordancias
formales que se dan entre los
diferentes elementos de la
estructura sintáctica, para mejorar
la comprensión.
- Reconocer la utilización de
estructuras asociadas a las
diferentes intenciones
comunicativas (enunciativas para
transmitir información,
interrogativas para pedir
información, imperativas para dar
órdenes, exclamativas para
expresar emociones).

Se aplican los estándares de
aprendizaje fijados para este
bloque al principio del mismo.

- Reconocer léxico escrito
de uso común relativo a
asuntos cotidianos y a
temas generales o

- Reconocer palabras y
expresiones usuales en un texto
escrito aunque este no se
comprenda en su totalidad.

Se aplican los estándares de
aprendizaje fijados para este
bloque al principio del mismo.
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personales.
- Descripción de
cualidades físicas de
personas, objetos, lugares
y actividades usuales o
cotidianas.
- Narración de
acontecimientos pasados
puntuales y habituales,
descripción de estados y
situaciones presentes, y
expresión de sucesos
futuros, relacionados con
situaciones personales o
experiencias cotidianas.
- Petición y ofrecimiento
de información,
indicaciones, opiniones,
consejos, advertencias,
recomendaciones
sanitarias y avisos
sencillos .
- Expresión del
conocimiento, la certeza y
la duda.
- Expresión de la voluntad,
la intención, la decisión, la
promesa, la orden, la
autorización y la
prohibición, relativas a
situaciones personales y
cotidianas.
- Expresión del interés, la
aprobación, el aprecio, la
satisfacción, la sorpresa, y
sus contrarios.
- Formulación escrita de
sugerencias y deseos.
- Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y
organización básica del

relacionados con los
propios intereses, estudios
y ocupaciones, e inferir del
contexto y del contexto, con
apoyo visual, los
significados de palabras y
ex presiones de uso menos
frecuente o más específico.

- Reconocer las principales
convenciones ortográficas,
tipográficas y de
puntuación, así como
abreviaturas y símbolos de
uso común (p. e. >, %, þ), y
sus significados asociados.

- Reconocer y comprender un
repertorio limitado de léxico escrito
de alta frecuencia, relativo a
situaciones cotidianas y temas
habituales y concretos relacionados
con las propias experiencias,
necesidades e intereses.
- Utilizar habitualmente los indicios
proporcionados por el contexto y
por otros apoyos gráficos
(fundamentalmente imágenes) para
inferir los posibles significados de
palabras o expresiones que se
desconocen.

- Reconocer algunas de las
características y convenciones
propias del lenguaje escrito.
- Discriminar de manera adecuada
el uso y significado de la ortografía
y la puntuación.
- Distinguir los símbolos gráficos
asociados a las estructuras
sintácticas interrogativas,
imperativas y exclamativas.
- Reconocer las abreviaturas de
uso más frecuente.
- Distinguir el significado y utilidad
de algunos símbolos de uso
frecuente (p. e. @, €, &, etc.)
característicos de las
comunicaciones en soporte digital.
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Se aplican los estándares de
aprendizaje fijados para este
bloque al principio del mismo.
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discurso escrito.
Estructuras sintácticodiscursivas.
Léxico escrito de uso
común (recepción):
- Revisión y ampliación
del léxico escrito de
carácter general o
cotidiano relativo a
identificación personal,
vivienda, hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amistades;
trabajo y ocupaciones.
- Ampliación del léxico
escrito común y más
especializado relativo a
tiempo libre, ocio y
deporte; vacaciones;
salud; compras;
alimentación; transporte;
clima; Tecnologías de la
Información y la
Comunicación.
- Iniciación en el uso de
estrategias para la revisión
y ampliación del léxico.
- Iniciación de algunos
mecanismos que emplea
la lengua extranjera para
la formación de palabras.
Patrones gráficos y
convenciones ortográficas:
- Observación y análisis
progresivo de la ortografía
y la puntuación, así como
del cuidado en la
presentación de los textos;
valoración de su
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importancia en la
comunicación escrita.

Bloque 4. Producción de
textos escritos: expresión
e interacción.
Estrategias de producción:
Planificación
- Movilizar y coordinar las
propias competencias
generales y comunicativas
con el fin de realizar
eficazmente la tarea
(repasar qué se sabe
sobre el tema, qué se
puede o se quiere decir,
etc.).
- Localizar y usar
adecuadamente recursos
lingüísticos o temáticos
(uso de un diccionario o
gramática, obtención de
ayuda, etc.).
- Adecuar el texto a la
persona destinataria, al
contexto y al canal
utilizado.

- Escribir, en papel o en
soporte electrónico, textos
breves, sencillos y de
estructura clara sobre
temas cotidianos o de
interés personal, en un
registro formal, neutro o
informal, utilizando
adecuadamente los
recursos básicos de
cohesión, las convenciones
ortográficas básicas y los
signos de puntuación más
comunes, con un control
razonable de expresiones y
estructuras sencillas y un
léxico de uso frecuente.

- Redactar de forma guiada, en
papel o en soporte digital, textos
breves y sencillos sobre temas
usuales o de interés personal, con
diferentes propósitos
comunicativos.
- Redactar textos utilizando el
léxico y las expresiones
adecuadas, combinando
estructuras simples mediante los
conectores básicos.
- Utilizar las convenciones básicas
propias del lenguaje escrito.
- Escribir los mensajes con orden y
claridad, ajustándose a los
diferentes modelos de texto.
- Redactar textos sencillos con
razonable corrección gramatical y
ortográfica, utilizando la puntuación
adecuada.

- Conocer y aplicar
estrategias adecuadas para
elaborar textos escritos
breves y de estructura

- Elaborar de forma guiada un
borrador estructurando los
contenidos que se van a
desarrollar, revisar el texto y
114

- Completa un cuestionario sencillo
con información personal y relativa
a su formación, ocupación,
intereses o aficiones (p. e. para
suscribirse a una publicación
digital, matricularse en un taller, o
asociarse a un club deportivo).
- Escribe notas y mensajes (SMS,
WhatsApp, chats), en los que se
hacen breves comentarios o se dan
instrucciones e indicaciones
relacionadas con actividades y
situaciones de la vida cotidiana y
de su interés.
- Escribe notas, anuncios y
mensajes breves (p. e. en Twitter o
Facebook) relacionados con
actividades y situaciones de la vida
cotidiana, de su interés personal o
sobre temas de actualidad,
respetando las convenciones y
normas de cortesía y de la
netiqueta.
- Escribe informes muy breves en
formato convencional con

CCL, CMCT, CD,
CPAA, CEC, CSC
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Ejecución
- Expresar el mensaje con
claridad ajustándose a los
modelos y fórmulas de
cada tipo de texto y de
soporte.
- Reajustar la tarea
(emprender una versión
más modesta de la tarea)
o el mensaje (hacer
concesiones en lo que
realmente le gustaría
expresar) de forma guiada,
tras valorar las dificultades
y los recursos disponibles.
- Apoyarse en los
conocimientos previos
sacándoles el máximo
partido (utilizar lenguaje
“prefabricado”, etc.), y
transferir los de las
lenguas que conoce a la
lengua extranjera para
facilitar la comunicación.
- Usar de forma progresiva
diccionarios (en papel y
digitales) y las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación como
medio de consulta y
aprendizaje, trabajando de
forma individual o
colaborativa.
Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos:
- Uso básico de las
convenciones sociales y
normas de cortesía más
habituales, adecuadas a
los distintos intercambios

simple (p. e. copiando
formatos, fórmulas y
modelos convencionales
propios de cada tipo de
texto).

corregirlo para perfeccionar el
producto final.
- Utilizar de forma guiada el apoyo
de fuentes externas (gramáticas o
diccionarios en papel o digitales)
para lograr una mayor corrección.
- Aplicar recursos básicos de
cohesión y coherencia, a partir de
modelos.
- Presentar las producciones
escritas de forma clara, limpia y
ordenada.

- Incorporar a la producción
del texto escrito los
conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos adquiridos
relativos a estructuras
sociales, relaciones
interpersonales, patrones
de actuación,
comportamiento y
convenciones sociales,
respetando las normas de
cortesía más importantes
en los contextos
respectivos.

- Reconocer algunas similitudes y
diferencias sociolingüísticas y
socioculturales entre el propio país
y los países en los que se habla la
lengua extranjera, y sus
implicaciones en la forma de
expresarse.
- Incorporar a la producción escrita,
de forma guiada, algún rasgo de
tipo sociocultural o sociolingüístico
en mensajes relacionados con
celebraciones o acontecimientos,
característicos de los países en los
que se habla la lengua extranjera.
- Utilizar de forma apropiada
fórmulas básicas de cortesía en las
relaciones sociales al escribir (p. e.
una carta, una postal, un correo
electrónico, WhatsApps, blogs,
páginas web etc.).

- Llevar a cabo las
funciones demandadas por
el propósito comunicativo,
utilizando los exponentes
más comunes de dichas
funciones y los patrones

- Asociar determinadas estructuras
lingüísticas a las funciones del
lenguaje más habituales, para dar
cierto grado de coherencia y
cohesión al texto.
- Utilizar de forma guiada patrones
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información sencilla y relevante
sobre hechos habituales y los
motivos de ciertas acciones, en los
ámbitos académico y ocupacional,
describiendo de manera sencilla
situaciones, personas, objetos y
lugares y señalando los principales
acontecimientos de forma
esquemática.
- Escribe correspondencia personal
en la que se establece y mantiene
el contacto social (p. e. con amigos
en otros países), se intercambia
información, se describen en
términos sencillos sucesos
importantes y experiencias
personales (p. e. la victoria en una
competición); se dan instrucciones,
se hacen y aceptan ofrecimientos y
sugerencias (p. e. se cancelan,
confirman o modifican una
invitación o unos planes), y se
expresan opiniones de manera
sencilla.
- Escribe correspondencia formal
básica y breve, dirigida a
instituciones públicas o privadas o
entidades comerciales, solicitando
o dando la información requerida
de manera sencilla y observando
las convenciones formales y
normas de cortesía básicas de este
tipo de textos.

Se aplican los estándares de
aprendizaje fijados para este
bloque al principio del mismo.

Programación ESPA-ESPAD.- Departamento de Ámbito Sociolingüístico

sociales.
- Distinción progresiva de
los diferentes registros
según el tipo de mensaje.
- Acercamiento a las
costumbres, valores,
creencias y actitudes más
características de los
países donde se habla la
lengua extranjera.
- Apoyo puntual en el
lenguaje no verbal
(símbolos, iconos, etc.).
- Valoración de la lengua
extranjera como
instrumento para
comunicarse, mostrando
interés en realizar
intercambios
comunicativos con
personas de otros países
por medios tradicionales o
digitales.
- Conocimiento y
valoración de algunos
elementos geográficos,
hechos culturales y
celebraciones más típicas
de los países en los que
se habla la lengua
extranjera.
Funciones comunicativas:
Producción de textos
escritos donde aparezcan
las siguientes funciones
comunicativas:
- Iniciación y
mantenimiento de
relaciones persona- les y
sociales básicas mediante
textos breves y sencillos

discursivos de uso más
frecuente para organizar el
texto escrito de manera
sencilla con la suficiente
cohesión interna y
coherencia con respecto al
contexto de comunicación.

discursivos básicos en la
estructuración del texto (fórmulas
de ordenación, de recapitulación,
de resumen, de disposición
esquemática, de exposición de los
pasos de un proceso).
- Utilizar los recursos lingüísticos
necesarios para redactar
narraciones, descripciones o
diálogos sencillos, así como
mensajes de demanda e
intercambio de información o de
expresión de opiniones.

- Mostrar control sobre un
repertorio limitado de
estructuras sintácticas de
uso habitual, y emplear
para comunicarse
mecanismos sencillos lo
bastante ajustados al
contexto y a la intención
comunicativa (repetición
léxica, elipsis, deixis
personal, espacial y
temporal, yuxtaposición, y
conectores y marcadores
discursivos frecuentes).

- Construir con cierto grado de
autonomía oraciones sencillas con
una estructura sintáctica adecuada,
aunque contengan algún error que
no altere significativamente la
comprensión.
- Utilizar las estructuras sintácticas
básicas adecuadas a la intención
comunicativa del texto.
- Utilizar elementos básicos de
cohesión del texto para lograr una
adecuada corrección formal.

Se aplican los estándares de
aprendizaje fijados para este
bloque al principio del mismo.

- Conocer y utilizar un
repertorio léxico escrito
suficiente para comunicar
información, opiniones y
puntos de vista breves,
simples y directos en
situaciones habituales y
cotidianas, aunque en
situaciones menos
corrientes y sobre temas
menos conocidos haya que
adaptar el mensaje.

- Utilizar un repertorio limitado de
léxico de alta frecuencia relativo a
situaciones cotidianas y habituales.
- Utilizar la terminología gramatical
básica para la clasificación,
almacenaje y reutilización del
repertorio léxico.
- Utilizar de forma habitual recursos
gráficos variados
(fundamentalmente imágenes)
como apoyo en la transmisión de
significados escritos.
- Utilizar de forma guiada

Se aplican los estándares de
aprendizaje fijados para este
bloque al principio del mismo.
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relacionados con
experiencias e intereses
personales.
- Descripción de
cualidades físicas de
personas, objetos, lugares
y actividades cotidianas,
de forma guiada a partir de
modelos.
- Narración de
acontecimientos pasados
puntuales y habituales,
descripción de estados y
situaciones presentes, y
expresión de sucesos
futuros, de forma guiada a
partir de modelos.
- Petición y ofrecimiento
de información,
indicaciones, opiniones,
consejos, advertencias y
avisos sencillos.
- Expresión del
conocimiento, la certeza y
la duda.
- Expresión de la
voluntad, la intención, la
decisión, la promesa, la
orden, la autorización y la
prohibición, relativas a
situaciones personales
usuales y cotidianas.
- Expresión del interés, la
aprobación, el aprecio, la
satisfacción, y sus
contrarios.
- Formulación de
sugerencias y deseos.
- Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y
organización básica del

diccionarios en papel o digitales,
obteniendo los recursos léxicos
necesarios para la comunicación
escrita.
- Conocer y aplicar, de
manera adecuada para
hacerse comprensible casi
siempre, los signos de
puntuación elementales (p.
e. punto, coma) y las reglas
ortográficas básicas (p. e.
uso de mayúsculas y
minúsculas o separación de
palabras al final de línea),
así como las convenciones
ortográficas más habituales
en la redacción de textos
en soporte electrónico (p. e.
SMS, WhatsApp).

- Utilizar las principales reglas
ortográficas y de puntuación, con
posibilidad de errores que no
impidan la comprensión.
- Utilizar los símbolos gráficos
asociados a las estructuras
sintácticas interrogativas,
imperativas y exclamativas.
- Utilizar de forma apropiada las
abreviaturas de uso más frecuente.
- Utilizar algunas convenciones
ortográficas características de los
textos escritos por medios digitales.
- Utilizar algunos símbolos de uso
frecuente, especialmente en la
escritura por medios digitales (p. e.
@, €, &, etc.).
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Se aplican los estándares de
aprendizaje fijados para este
bloque al principio del mismo.
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discurso escrito.
Estructuras sintácticodiscursivas.
Léxico escrito de uso
común (producción):
- Uso del léxico escrito de
carácter general o
cotidiano, relativo a
identificación personal,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amistades;
trabajo y ocupaciones.
- Uso del léxico escrito
común y más especializado, relativo a tiempo libre,
ocio y deporte;
vacaciones; salud;
compras; alimentación;
transporte; clima;
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación.
- Participación en
situaciones comunicativas
escritas (correos
electrónicos, cartas…)
sobre asuntos cotidianos o
relacionados con su
experiencia personal, que
permitan un uso funcional
y contextualizado del
léxico común.
- Iniciación en el uso de
estrategias para la revisión
y ampliación del léxico.
- Iniciación de algunos
mecanismos que emplea
la lengua extranjera para
la formación de palabras.
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Patrones gráficos y
convenciones ortográficas:
- Corrección progresiva en
la ortografía, la puntuación
y el cuidado en la
presentación de los textos;
valoración de su
importancia en la
comunicación escrita.

Lengua extranjera II
CONTENIDOS
Bloque 1. Comprensión de
textos orales
Estrategias de
comprensión:
- Movilización de
información previa sobre
tipo de tarea y tema.
- Identificación del tipo
textual, adaptando la
comprensión al mismo.
- Escucha y comprensión
de mensajes orales y
audiovisuales breves y
sencillos (instrucciones,
preguntas, diálogos...),
articulados a velocidad
lenta, para extraer
información global y
especifica en actividades
del aula y asuntos
cotidianos y otros
relacionados con el ámbito
personal, público y
educativo.
- Identificación y desarrollo
progresivo de técnicas

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
- Identificar la información
esencial, los puntos
principales y los detalles
más relevantes en textos
orales breves y bien
estructurados, transmitidos
de viva voz o por medios
técnicos y articulados a
velocidad lenta o media, en
un registro formal, informal
o neutro, y que versen
sobre asuntos cotidianos en
situaciones habituales o
sobre temas generales o
del propio campo de interés
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 más
adecuadas para la
comprensión del sentido

INDICADORES DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

- Identificar el tema general del
texto.
- Diferenciar las ideas principales
del texto.
- Captar y diferenciar algunos
detalles relevantes de un anuncio,
mensaje o comunicado breve.
- Demostrar una comprensión
aceptable de la información
esencial de instrucciones,
comunicados, diálogos,
descripciones y narraciones breves
en situaciones habituales sobre
asuntos cotidianos y otros
relacionados con aspectos
concretos del ámbito personal,
público y educativo.

- Capta los puntos principales y
detalles relevantes de indicaciones,
anuncios, mensajes y comunicados
breves y articulados de manera
lenta y clara (p. e. cambio de puerta
de embarque en un aeropuerto,
información sobre actividades en
un campamento de verano, o en el
contestador automático de un cine),
siempre que las condiciones
acústicas sean buenas y el sonido
no esté distorsionado.
- Entiende lo esencial de lo que se
le dice en transacciones y
gestiones cotidianas y
estructuradas (p. e. en hoteles,
tiendas, albergues, restaurantes,
centros de ocio, de estudios o
trabajo).
- Identifica el sentido general y los
puntos principales de una
conversación formal o informal
entre dos o más interlocutores que
tiene lugar en su presencia, cuando
el tema le resulta conocido y el
discurso está articulado con
claridad, a velocidad media y en

- Utilizar el contexto, los
conocimientos previos sobre el
tema y el conocimiento de otras
lenguas, para inferir significados y
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básicas para apoyar la
comprensión y anticipar el
contenido: uso del
contexto verbal y no verbal
de los conocimientos
previos sobre la situación.
- Distinción de tipos de
comprensión (sentido
general, información
esencial, puntos
principales).
- Formulación de hipótesis
sobre contenido y
contexto.
- Inferencia y formulación
de hipótesis sobre
significados a partir de la
comprensión de elementos
significativos, lingüísticos y
paralingüísticos.
- Reformulación de
hipótesis a partir de la
comprensión de nuevos
elementos.
Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos:
- Interpretación de las
convenciones sociales y
normas de cortesía más
habituales, adecuadas a
los distintos intercambios
sociales.
- Distinción de los
diferentes registros según
el tipo de mensaje.
- Interpretación de las
costumbres, valores,
creencias y actitudes más
características de los
países donde se habla la
lengua extranjera.

general, la información
esencial, los puntos e ideas
principales o los detalles
relevantes del texto.

mejorar la comprensión.
- Conocer y desarrollar estrategias
básicas que ayuden a la
comprensión de la información
global del discurso, aunque no se
hayan entendido todos los
elementos del mismo.
- Extraer información global y
algunos detalles específicos de
mensajes orales relacionados con
gestiones cotidianas.
- Usar apoyos visuales y
estrategias no verbales que
permiten anticipar contenidos y
entender la información esencial y
algunos detalles específicos

- Conocer y utilizar para la
comprensión del texto los
aspectos socioculturales y
socio-lingüísticos relativos a
la vida cotidiana (hábitos de
estudio y de trabajo,
actividades de ocio),
condiciones de vida
(entorno, estructura social),
relaciones interpersonales
(entre hombres y mujeres,
en el trabajo, en el centro
educativo, en las
instituciones),
comportamiento (gestos,
expresiones faciales, uso
de la voz, contacto visual),
y convenciones sociales
(costumbres, tradiciones).

- Identificar y utilizar el
conocimiento de algunos elementos
sociales, culturales o Lingüísticos
más característicos de los países y
culturas donde se habla la lengua
extranjera, para mejorar la
comprensión.
- Reconocer e interpretar algunos
recursos paralingüísticos y
proxémicos (gestos, expresiones
faciales, uso de la voz, contacto
visual) para mejorar la
comprensión.
- Valorar positivamente el
enriquecimiento personal que
supone el contacto con individuos
de otras lenguas y culturas.
- Reconocer algunos usos de la
lengua relacionados con la vida
cotidiana, las condiciones de vida,
las relaciones interpersonales y el
comportamiento para mejorar la
comprensión.
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una variedad estándar de la lengua.
- Comprende, en una conversación
informal en la que participa,
descripciones, narraciones, puntos
de vista y opiniones sobre asuntos
prácticos de la vida diaria y sobre
temas de su interés, cuando se le
habla con claridad, despacio y
directamente y si el interlocutor
está dispuesto a repetir o
reformular lo dicho.
- Comprende, en una conversación
formal, o entrevista (p. e. en
centros de estudios o de trabajo) en
la que participa lo que se le
pregunta sobre asuntos personales,
educativos, ocupacionales o de su
interés, así como comentarios
sencillos y predecibles relacionados
con los mismos, siempre que
pueda pedir que se le repita, aclare
o elabore algo de lo que se le ha
dicho.
- Distingue, con el apoyo de la
imagen, las ideas principales e
información relevante en
presentaciones sobre temas
educativos, ocupacionales o de su
interés (p. e. sobre un tema
curricular, o una charla para
organizar el trabajo en equipo).
- Identifica la información esencial
de programas de televisión sobre
asuntos cotidianos o de su interés
articulados con lentitud y claridad
(p. e. noticias, documentales o
entrevistas), cuando las imágenes
ayudan a la comprensión.
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- Percepción e
interpretación del lenguaje
no verbal.
- Valoración de la lengua
extranjera como
instrumento para
comunicarse mostrando
siempre interés e iniciativa
en realizar intercambios
comunicativos con otros
hablantes, de forma
directa o por medios
digitales.
- Conocimiento y
valoración de algunos
elementos geo- gráficos,
acontecimientos culturales
y celebraciones típicas de
los países en los que se
habla la lengua extranjera.
Funciones comunicativas:
Comprensión de textos
orales donde aparezcan
las siguientes funciones
comunicativas:
- Iniciación y
mantenimiento de
relaciones persona-les y
sociales básicas en
conversaciones breves y
sencillas relacionadas con
experiencias e intereses
personales y situaciones
cotidianas, identificando
situaciones formales e
informales.
-Descripción sencilla de
cualidades físicas de
personas, objetos, lugares
y actividades usuales o
cotidianas.

- Distinguir la función o
funciones comunicativas
más relevantes del texto y
un repertorio de sus exponentes más comunes,
así como patrones
discursivos de uso
frecuente
relativos a la organización
textual (introducción del
tema, desarrollo y cambio
temático, y cierre textual).

- Captar el sentido general en
situaciones habituales de
interacción, reconociendo las
funciones comunicativas básicas y
sus implicaciones en mensajes
orales breves sobre asuntos
cotidianos.
- Identificar las diferentes partes del
discurso oral (inicio, desarrollo y
cierre) a través de los
correspondientes patrones
discursivos habituales en mensajes
orales breves (conversación
informal, narración y descripción).
- Identificar los principales
exponentes gramaticales para
expresar las funciones
comunicativas básicas en el
discurso oral.

Se aplican los estándares de
aprendizaje fijados para este
bloque al principio del mismo

- 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
(p. e. estructura
interrogativa para hacer
una sugerencia).

- Captar en situaciones muy
explícitas la intención del
interlocutor o la interlocutora y la
finalidad del texto, basándose en
los patrones discursivos
empleados.
- Interpretar los diferentes
significados básicos implícitos del
discurso, según su estructura
sintáctica (enunciativa,
interrogativa, exclamativa e
imperativa).
- Reconocer el tiempo verbal
(presente, pasado y futuro) e
interpretar los significados básicos
implícitos de su uso en el discurso.

Se aplican los estándares de
aprendizaje fijados para este
bloque al principio del mismo

- Reconocer léxico oral de
uso común relativo a
asuntos cotidianos y a
temas generales o
relacionados con los

- Reconocer léxico oral de alta
frecuencia, relativo a situaciones
cotidianas y a temas relacionados
con las propias experiencias e
intereses.

Se aplican los estándares de
aprendizaje fijados para este
bloque al principio del mismo
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- Narración de
acontecimientos pasados
puntuales y habituales,
descripción de estados y
situaciones presentes, y
expresión de sucesos
futuros, relacionados con
situaciones personales o
experiencias cotidianas.
- Petición y ofrecimiento
de información,
indicaciones, opiniones,
consejos, advertencias y
avisos sencillos.
- Expresión del
conocimiento, la certeza y
la duda.
- Expresión de la voluntad,
la intención, la decisión, la
promesa, la orden, la
autorización y la
prohibición, relativas a
situaciones personales y
cotidianas.
- Expresión del interés, la
aprobación, el aprecio, la
satisfacción, la sorpresa, y
sus contrarios.
- Formulación de
sugerencias y deseos.
- Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y
organización básica del
discurso oral.

propios intereses, estudios
y ocupaciones, e inferir del
contexto y del contexto, con
apoyo visual, los
significados de palabras y
expresiones de uso menos frecuente o más
específico.

- Inferir significados de palabras y
expresiones, por los indicios
proporcionados por el contexto, por
la situación de las
palabras, por las estructuras
del discurso o por posibles
apoyos visuales

- Discriminar patrones
sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación de
uso común, y reconocer los
significados e in- tenciones
comunicativas generales
relacionados con los
mismos.

- Identificar los principales sonidos
básicos del idioma extranjero a una
velocidad de emisión lenta o media.
- Identificar patrones básicos de
ritmo, entonación y acentuación
propios del idioma.

Se aplican los estándares de
aprendizaje fijados para este
bloque al principio del mismo

- Reconocer los diferentes
patrones de acentuación,
para la identificación correcta de
palabras y su comprensión en el
texto oral.
- Identificar el significado
de algunas estructuras sintácticas,
según la entonación del mensaje
emitido a una velocidad de emisión
lenta o media.
- Comprender palabras y mensajes
emitidos con diferentes acentos.

Se aplican los estándares de
aprendizaje fijados para este
bloque al principio del mismo

Estructuras sintácticodiscursivas.
Léxico oral de uso común
(recepción):
- Revisión y ampliación del
léxico oral de carácter
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general o cotidiano,
relativo a identificación
personal, vivienda, hogar y
entorno; actividades de la
vida diaria; familia y
amistades; trabajo y
ocupaciones.
- Ampliación del léxico
oral común y más
especializado, relativo a
tiempo libre, ocio y
deporte; vacaciones;
salud; compras;
alimentación; transporte;
clima; Tecnologías de la
Información y la
Comunicación.
- Uso de estrategias para
la revisión y ampliación del
léxico.
- Conocimiento y uso de
algunos mecanismos que
empela la lengua
extranjera para la
formación de palabras
Patrones sonoros,
acentuales, rítmicos y de
entonación:
- Reconocimiento de
patrones básicos de
acentuación de palabras y
del ritmo y la entonación
de frases.
- Identificación de sonidos
básicos del alfabeto
fonético para mejorar la
pronunciación.
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Bloque 2. Producción de
textos orales: expresión e
interacción
Estrategias de producción:
Planificación
- Concebir el mensaje con
claridad, distinguiendo su
idea o ideas principales y
su estructura básica.
- Adecuar el texto a la
persona destinataria, al
contexto y al canal,
aplicando el registro y la
estructura de discurso
adecuados a cada caso.
Ejecución.
- Expresar el mensaje oral
breve y sencillo,
relacionado con
experiencias e intereses
personales o temas
conocidos, con claridad y
coherencia
estructurándolo
adecuadamente y

- Producir textos breves y
comprensibles, tanto en
conversación cara a cara
como por teléfono u otros
medios técnicos, en un
registro neutro o informal,
con un lenguaje sencillo, en
los que se da, se solicita y
se intercambia información
sobre temas de importancia
en la vida cotidiana y
asuntos conocidos o de
interés personal, educativo
u ocupacional, y se
justifican brevemente los
motivos de determinadas
acciones y planes, aunque
a veces haya interrupciones
o vacilaciones, resulten
evidentes las pausas y la
reformulación para
organizar el discurso y
seleccionar expresiones y
estructuras, y el
interlocutor o la
interlocutora tenga que

- Participar en conversaciones
sencillas sobre temas relacionados
con intereses personales, aunque
sean necesarias las pausas,
repeticiones o reformulaciones.
- Realizar exposiciones
breves sobre temas conocidos o de
interés personal, utilizando el léxico
y las estructuras de forma
adecuada, previamente guiada y
con apoyo visual.
- Plantear y contestar preguntas,
intercambiar ideas, relatar
experiencias cotidianas y planes
futuros inmediatos, aumentando la
complejidad y el grado de
autonomía en las internvenciones.
- Expresar gustos, opiniones y
habilidades; pedir y ofrecer
información concreta; solicitar
aclaraciones de forma más
detallada, en situaciones cotidianas
y asuntos conocidos o de interés
personal.
- Combinar el uso de expresiones
sencillas con otras más complejas,
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- Hace presentaciones breves y
ensayadas, bien estructuradas y
con apoyo visual (p. e.
transparencias o PowerPoint),
sobre aspectos concretos de temas
de su interés o relacionados con
sus estudios u ocupación, y
responde a preguntas breves y
sencillas de los oyentes sobre el
contenido de las mismas.
- Se desenvuelve correctamente en
gestiones y transacciones
cotidianas, como son los viajes, el
alojamiento, el transporte, las
compras y el ocio, siguiendo
normas de cortesía básicas (saludo
y tratamiento).
- Participa en conversaciones
informales cara a cara o por
teléfono u otros medios técnicos,
en las que establece contacto
social, intercambia información y
expresa opiniones y puntos de
vista, hace invitaciones y
ofrecimientos, pide y ofrece cosas,
pide y da indicaciones o

CCL, CMCT, CD,
CPAA, CEC, CSC
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ajustándose, en su caso, a
los modelos y fórmulas de
cada tipo de texto.
- Participar en
conversaciones o
simulaciones en el aula y
en presentaciones
sencillas sobre
experiencias personales o
temas conocidos.
- Reajustar la tarea
(emprender una versión
más modesta de la tarea)
o el mensaje de forma
guiada (hacer concesiones
en lo que realmente le
gustaría
expresar), tras valorar las
dificultades y los recursos
disponibles.
- Apoyarse en los
conocimientos previos
sacándoles el máximo
partido (utilizar lenguaje
“prefabricado”, etc.).
- Desarrollar estrategias
para compensar las
carencias lingüísticas
mediante procedimientos
lingüísticos,
paralingüísticos o
paratextualesLingüísticos
- Modificar palabras de
significado parecido.
- Definir o parafrasear un
término o expresión.
- Usar frases hechas
sencillas, utilizadas de
forma habitual en el aula.
Paralingüísticos y

solicitar a veces que se le
repita lo dicho.

de forma aislada o enlazadas con
conectores básicos, minimizando la
colaboración del interlocutor o
interlocutora para mantener la
comunicación.

- Conocer y saber aplicar
las estrategias más
adecuadas para producir
textos orales monológicos o
dialógicos breves y de
estructura simple y clara,
utilizando, entre otros,
procedimientos como la
adaptación del mensaje a
patrones de la primera
lengua u otras, o el uso de
elementos léxicos
aproximados si no se
dispone de otros más
precisos.

- Tomar parte en conversaciones
breves y sencillas sobre temas
variados conocidos.
- Hacer intervenciones orales y
preguntas sencillas, utilizando los
conocimientos previos de su lengua
materna o de otras lenguas, que le
ayuden a adaptar el mensaje.
- Demostrar un conocimiento
básico del uso de estrategias de
aproximación (sinónimos,
definiciones, descripciones) para
compensar las carencias léxicas, a
pesar de los errores e
imprecisiones.
- Usar las normas de cortesía
básicas para lograr un intercambio
comunicativo satisfactorio.

- Incorporar a la producción
del texto oral monológico o
dialógico los conocimientos
Socioculturales y sociolingüísticos adquiridos
relativos a estructuras
sociales, relaciones
interpersonales, patrones
de actuación,
comportamiento y
convenciones sociales,
actuando con la debida
propiedad y respetando las
normas de cortesía más
importantes en los
contextos respectivos.

- Participar en conversaciones
breves y sencillas incorporando
algunos rasgos socioculturales o
sociolingüísticos propios de los
países en los que se habla el
idioma.
- Hablar de forma breve sobre la
vida cotidiana, las relaciones
interpersonales, los
comportamientos y las
convenciones sociales de los
países en los que se habla la
lengua extranjera.
- Aplicar de forma básica
los conocimientos sobre las
convenciones sociales y
costumbres de los países en los
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instrucciones, o discute los pasos
que hay que seguir para realizar
una actividad conjunta.
- Toma parte en una conversación
formal, reunión o entrevista de
carácter académico u ocupacional
(p. e. para realizar un curso de
verano, o integrarse en un grupo de
voluntariado), intercambiando
información suficiente, expresando
sus ideas sobre temas habituales,
dando su opinión sobre problemas
prácticos cuando se le pregunta
directamente, y reaccionando de
forma sencilla ante comentarios,
siempre que pueda pedir que se le
repitan los puntos clave si lo
necesita.

Se aplican los estándares de
aprendizaje fijados para este
bloque al principio del mismo
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paratextuales
- Pedir ayuda.
- Señalar objetos, usar
deícticos o realizar
acciones que aclaran el
significado.
- Usar lenguaje corporal
culturalmente pertinente
(gestos, expresiones
faciales, posturas,
contacto visual o corporal,
proxémica).
- Usar de forma básica
sonidos extralingüísticos y
cualidades prosódicas
convencionales.
- Usar procedimientos
básicos para organizar,
adquirir, recordar y utilizar
léxico de forma guiada.
Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos:
- Uso básico de las
convenciones sociales y
normas de cortesía más
habituales, adecuadas a
los distintos intercambios
sociales.
- Distinción progresiva de
los diferentes registros
según el tipo de mensaje.
- Acercamiento a las
costumbres, valores,
creencias y actitudes más
características de los
países donde se habla la
lengua extranjera.
- Apoyo puntual en el
lenguaje no verbal para
ayudar en la interacción.
- Valoración de la lengua

que se habla el idioma extranjero
(tratamiento, normas de cortesía,
saludos y fórmulas de relación
social).
- Llevar a cabo las
funciones demandadas por
el propósito comunicativo,
utilizando los
exponentes más comunes
de dichas funciones y los
patrones discursivos de uso
más frecuente para
organizar el texto de
manera sencilla con la
suficiente cohesión interna
y coherencia con respecto
al contexto de
comunicación.

- Mostrar control sobre un
repertorio limitado de
estructuras sintácticas de
uso habitual, y emplear
para comunicarse
mecanismos sencillos lo
bastante ajustados al
contexto y a la intención
comunicativa (repetición
léxica, elipsis, deixis
personal, espacial y
temporal, yuxtaposición, y
conectores y marcadores
conversacionales
frecuentes).

- Asociar las expresiones, el
vocabulario y los exponentes
lingüísticos básicos, a las
funciones del lenguaje más
habituales, para dar cierto grado de
cohesión y coherencia al discurso.
- Emplear patrones discursivos
orales básicos (inicio y cierre,
recapitulación, reformulación,
puntos de la narración y la
descripción) para organizar el
discurso de forma básica y guiada
en conversaciones y
presentaciones.
- Utilizar los recursos lingüísticos
necesarios para mantener la
comunicación y organizar el
discurso de forma básica y guiada,
en relación a la función
comunicativa que se produzca.
- Realizar y responder a un
repertorio limitado de preguntas
sencillas, con cierto grado de
autonomía y corrección.
- Construir oraciones sencillas con
una estructura sintáctica adecuada,
aunque contengan algunos errores
que no impidan la comunicación.
- Demostrar un conocimiento y un
uso aceptable de los
procedimientos para explicar o
expandir información mediante el
uso de conectores básicos.
- Seleccionar la estructura
lingüística apropiada para transmitir
la información deseada, según la
126

Se aplican los estándares de
aprendizaje fijados para este
bloque al principio del mismo

Se aplican los estándares de
aprendizaje fijados para este
bloque al principio del mismo
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extranjera como
instrumento para
comunicarse, mostrando
interés en realizar
intercambios
comunicativos con
personas de otros países
de forma directa o por
medios digitales.
- Conocimiento y
valoración de algunos
elementos geográficos,
hechos culturales y
celebraciones más
típicas de los países en los
que se habla la lengua
extranjera.
Funciones comunicativas:
Producción de textos
orales donde aparezcan
las siguientes funciones
comunicativas:
- Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales básicas en
conversaciones breves y
sencillas relacionadas con
experiencias e intereses
personales.
- Descripción sencilla y
guiada, de cualidades
físicas de personas,
objetos, lugares y
actividades cotidianas.
- Narración de
acontecimientos pasados
puntuales y habituales
relacionados con su propia
experiencia.
- Descripción de estados y

intención comunicativa del discurso
(interrogativa, enunciativa,
exclamativa e imperativa).

- Conocer y utilizar un
repertorio léxico oral
suficiente para comunicar
información, opiniones y
puntos de vista breves,
simples y directos en
situaciones habituales y
cotidianas, aunque en
situaciones menos
corrientes haya que adaptar
el mensaje.

- Emplear un repertorio léxico oral
de alta frecuencia, relativo a
situaciones comunicativas
cotidianas y habituales, para que la
comunicación sea eficaz.
- Expresar información e ideas
sobre temas cotidianos y
experiencias personales, con cierto
grado de autonomía y corrección.

- Pronunciar y entonar de
manera clara e inteligible,
aunque a veces resulte
evidente el acento
extranjero, o se cometan
errores de pronunciación
esporádicos siempre que
no interrumpan la
comunicación, y los
interlocutores o las
interlocutoras tengan que
solicitar repeticiones de vez
en cuando.

- Reproducir los sonidos del idioma
extranjero, con cierto grado de
corrección y de manera
comprensible para el interlocutor o
la interlocutora, discriminando
aquellos que no se reproducen de
forma similar en su lengua materna.
- Expresarse con cierto grado de
corrección, utilizando estructuras
sintácticas por su diferente
entonación, acorde con la función
comunicativa del mensaje.
- Reproducir con cierto grado de
corrección el ritmo propio del
idioma extranjero.
- Hablar y leer de forma
comprensible, utilizando los
elementos prosódicos con cierto
grado de corrección (sonidos,
acento, ritmo y entonación).

Se aplican los estándares de
aprendizaje fijados para este
bloque al principio del mismo

- Manejar frases cortas,
grupos de palabras y
fórmulas para
desenvolverse de manera

- Mostrar interés por expresarse
oralmente y tratar de hacerse
entender, aunque sea con algunos
errores, titubeos, repeticiones y

Se aplican los estándares de
aprendizaje fijados para este
bloque al principio del mismo
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situaciones presentes, y
expresión de sucesos
futuros relacionados con
planes personales
y situaciones cotidianas.
- Petición y ofrecimiento
de información,
indicaciones, opiniones,
consejos, advertencias y
avisos sencillos.
- Expresión del
conocimiento, la certeza y
la duda.
- Expresión de la voluntad,
la intención, la decisión, la
promesa, la orden, la
autorización y la
prohibición, relativas
a situaciones personales y
cotidianas.
- Expresión del interés, la
aprobación, el aprecio, la
satisfacción, la sorpresa, y
sus contrarios.
-Expresión de sugerencias
y deseos.
- Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y
organización básica del
discurso oral, de forma
guiada.

suficiente en breves
intercambios en situaciones
habituales y cotidianas,
interrumpiendo en
ocasiones el discurso para
buscar expresiones,
articular palabras menos
frecuentes y reparar la
comunicación en
situaciones menos
comunes.

vacilaciones, en situaciones
comunicativas habituales y
cotidianas.
- Usar estrategias para regular la
producción: pausas, repeticiones
durante el discurso y
reformulaciones en situaciones
comunicativas habituales y
cotidianas.
- Valorar las estrategias de
pausa, repetición y reformulación,
como medio de organizar, corregir
o encauzar lo que se desea
transmitir.

- Interactuar de manera
sencilla en intercambios
claramente estructurados,
utilizando fórmulas o gestos
simples para tomar o ceder
el turno de palabra, aunque
se dependa en gran medida
de la actuación del
interlocutor o la
interlocutora.

- Iniciar, mantener o concluir una
conversación de manera básica,
aunque se cometan algunos
errores que no impidan la
comunicación.
- Utilizar de forma puntual el
lenguaje no verbal como soporte
para la comunicación (crear
mensaje y hacerse entender).
- Mostrar respeto e interés por las
intervenciones de otros hablantes.
- Utilizar estrategias de
comunicación no verbal para
interactuar.

Estructuras sintácticodiscursivas.
Léxico oral de uso común
(producción):
- Uso del léxico oral de
carácter general o
cotidiano, relativo a
identificación personal;
hogar y entorno;
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Se aplican los estándares de
aprendizaje fijados para este
bloque al principio del mismo
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actividades de la vida
diaria; familia y amistades;
trabajo y ocupaciones.
- Uso del léxico oral
común y más
especializado, relativo a
tiempo libre, ocio y
deporte; vacaciones;
salud; compras;
alimentación; transporte;
clima; Tecnologías de la
Información y la
Comunicación.
- Participación en
situaciones comunicativas
sencillas sobre asuntos
cotidianos o relacionados
con su experiencia
personal, que permitan un
uso funcional y
contextualizado del léxico
común.
- Iniciación en el uso de
estrategias para la revisión
y ampliación del léxico.
- Iniciación de algunos
mecanismos que emplea
la lengua extranjera para
la formación de palabras.
Patrones sonoros,
acentuales, rítmicos y de
entonación:
- Reconocimiento de
patrones básicos de ritmo,
entonación y acentuación
de palabras y frases.
- Pronunciación y
entonación adecuadas,
que aun conteniendo
errores e imprecisiones,
no impidan la
comunicación o la
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comprensión, en
interacciones orales,
dramatizaciones y lectura
en voz alta.
Bloque 3. Comprensión de
textos escritos.
Estrategias de
comprensión:
- Movilización de
información previa sobre
tipo de tarea y tema.
- Identificación del tipo
textual, adaptando la
comprensión al mismo.
- Lectura y comprensión
de diferentes tipos de
textos, relacionados con
las actividades del aula y
con situaciones cotidianas,
como instrucciones y
explicaciones, en soporte
papel y digital, para
extraer información global
y algunos datos
específicos.
- Utilización guiada y
progresiva de técnicas de
lectura para apoyar la
comprensión y anticipar el
contenido: contexto,
conocimientos previos.
- Distinción de tipos de
comprensión (sentido
general, información
esencial, puntos
principales).
- Formulación de hipótesis
sobre contenido y contexto
de los textos leídos.

- Identificar la información
esencial, los puntos más
relevantes y detalles
importantes en textos, tanto
en formato impreso como
en soporte digital, breves y
bien estructurados, escritos
en un registro formal,
informal o neutro, que
traten de asuntos
cotidianos, de temas de
interés o relevantes para
los propios estudios y
ocupaciones, y que
contengan estructuras
sencillas y un léxico de uso
común.

- Comprender textos breves y
sencillos de naturaleza diversa:
instrucciones, descripciones y
narraciones breves, mensajes y
cuestionarios, correspondencia
postal o electrónica artículos de
revistas juveniles, páginas web
apropiadas o letras de canciones.
- Leer y comprender textos de
dificultad y extensión gradualmente
crecientes, con finalidades
diversas: para obtener y ampliar
información o para disfrutar y
enriquecerse personalmente con la
lectura.
- Identificar el tema y el sentido
global de textos breves escritos en
diferentes formatos, así como la
idea general y la información más
relevante distinguiéndola de la
accesoria.
- Demostrar una aceptable
comprensión global del texto tanto
en sus aspectos generales como
en otro más específicos mediante
la realización de tareas, tanto
lingüísticas, (verbalmente o por
escrito) como no lingüísticas.

- Conocer y saber aplicar
las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido general, la
información esencial, los
puntos e ideas princi- pales
o los detalles rele- vantes

- Anticipar el contenido del texto
infiriendo significados por el
contexto, por las imágenes que
puedan acompañar al texto o por
comparación con otras lenguas que
se conocen.
- Comprender el sentido global de
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- Identifica, con ayuda de la
imagen, instrucciones de
funcionamiento y manejo de
aparatos electrónicos o de
máquinas, así como instrucciones
para la realización de actividades y
normas de seguridad (p. e. en un
centro escolar, un lugar público o
una zona de ocio).
- Entiende los puntos principales de
anuncios y material publicitario de
revistas o Internet formulados de
manera simple y clara, y
relacionados con asuntos de su
interés, en los ámbitos personal,
académico y ocupacional
- Comprende correspondencia
personal en cualquier formato en la
que se habla de uno mismo; se
describen personas, objetos y
lugares; se narran acontecimientos
pasados, presentes y futuros,
reales o imaginarios, y se expresan
sentimientos, deseos y opiniones
sobre temas generales, conocidos
o de su interés.
- Entiende lo esencial de
correspondencia formal en la que
se le informa sobre asuntos de su
interés en el contexto personal,
educativo u ocupacional (p. e.
sobre un curso de idiomas o una
compra por Internet).
- Capta las ideas principales de
textos periodísticos breves en
cualquier soporte si los números,

CCL, CMCT, CD,
CPAA, CEC, CSC

Programación ESPA-ESPAD.- Departamento de Ámbito Sociolingüístico

- Inferencia y formulación
de hipótesis sobre
significados a partir de la
comprensión de elementos
significativos, lingüísticos y
paralingüísticos.
- Reformulación de
hipótesis a partir de la
comprensión de nuevos
elementos.
- Uso progresivo de
diccionarios (en papel y
digitales), y de las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación, como
medio de consulta y
aprendizaje.
Aspectos socioculturales
y sociolingüísticos:
- Uso básico de las
convenciones sociales y
normas de cortesía más
habituales adecuadas a
los distintos intercambios
sociales.
- Distinción progresiva de
los diferentes registros
según el tipo de mensaje.
- Acercamiento a las
costumbres, valores,
creencias y actitudes más
características de los
países donde se habla la
lengua extranjera.
- Percepción e
interpretación del lenguaje
no verbal.
- Valoración de la lengua
extranjera como
instrumento para

del texto.

un texto aunque no se hayan
entendido todos los elementos del
mismo.
- Resumir de forma dirigida el
significado global del texto,
evaluando su grado de coherencia.
- Utilizar de forma guiada el apoyo
de fuentes externas (como
diccionarios en papel o las TIC)
cuando resulte necesario para la
comprensión del texto.

- Conocer, y utilizar para la
comprensión del texto, los
aspectos socioculturales y
sociolingüísticos relativos a
la vida cotidiana (hábitos de
estudio y de trabajo,
actividades de ocio,
incluidas manifestaciones
artísticas como la música o
el cine), condiciones de
vida (en- torno, estructura
social), relaciones
interpersonales (entre
hombres y mujeres, en el
trabajo, en el centro
educativo, n las
instituciones), y
convenciones sociales
(costumbres, tradiciones).

- Aplicar para mejorar la
comprensión del texto el
conocimiento de alguno de los
rasgos sociales, culturales o
lingüísticos más característicos de
los países donde se habla la lengua
extranjera.
- Reconocer algunos contrastes y
similitudes entre las fórmulas y
usos de la lengua extranjera y los
de la propia en situaciones básicas
de comunicación (p. e.
agradecimientos, petición de
disculpas, inicio y final de una
comunicación) listas de normas
escolares de convivencia.
- Reconocer y valorar en los textos,
alguna de las manifestacio- nes
culturales más características de
dichos países (música, cine, etc.).
- Reconocer en los textos, alguna
de las manifestaciones más
características de la cultura popular
de dichos países (fiestas,
gastronomía, deportes, etc.).
- Identificar y reflexionar, de forma
guiada, sobre los estereotipos
culturales presentes en el texto,
respetando los valores y creencias
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los nombres, las ilustraciones y los
títulos vehiculan gran parte del
mensaje.
- Entiende información específica
esencial en páginas Web y otros
materiales de referencia o consulta
claramente estructurados sobre
temas relativos a materias
académicas, asuntos
ocupacionales, o de su interés (p.
e. sobre un tema curricular, un
programa informático, una ciudad,
un deporte o el medio ambiente),
siempre que pueda releer las
secciones difíciles.
- Comprende lo esencial (p. e. en
lecturas para jóvenes) de historias
de ficción breves y bien
estructuradas y se hace una idea
del carácter de los distintos
personajes, sus relaciones y del
argumento.
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comunicarse, mostrando
interés en realizar
intercambios
comunicativos con
personas de otros países
por medios tradicionales o
digitales.
- Conocimiento y
valoración de algunos
elementos geográficos,
hechos culturales y
celebraciones más
características de los
países en los que se habla
la lengua extranjera.
Funciones comunicativas:
Comprensión de textos
escritos donde aparezcan
las siguientes funciones
comunicativas: - Iniciación
y mantenimiento de
relaciones personales y
sociales básicas mediante
textos breves y sencillos
relacionados con
experiencias e intereses
personales.
- Descripción de
cualidades físicas de
personas, objetos, lugares
y actividades usuales o
cotidianas.
- Narración de
acontecimientos pasados
puntuales y habituales,
descripción de estados y
situaciones presentes, y
expresión de sucesos
futuros, relaciona- dos con
situaciones personales o
experiencias cotidianas.

de otros pueblos y culturas
- Distinguir la función o
funciones comunicativas
más relevantes del texto y
un repertorio de sus
exponentes más comunes,
así como patrones
discursivos de uso
frecuente relativos a la
organización textual
(introducción del tema,
desarrollo y cambio
temático, y cierre textual).

- Reconocer y aplicar a la
comprensión del texto los
constituyentes y la
organización de estructuras
sintácticas de uso frecuente
en la comunicación escrita,
así como sus significados
asociados (p. e. estructura
interrogativa para hacer
una sugerencia).

- Reconocer léxico escrito
de uso común relativo a
asuntos cotidianos y a
temas generales o
relacionados con los
propios intereses, estudios

- Reconocer determinadas
estructuras lingüísticas y su
asociación con las funciones del
lenguaje más habituales.
- Distinguir, a través de los
correspondientes patrones
discursivos, las diferentes partes
que conforman la estructura de un
texto (introducción, desarrollo,
cierre).
- Reconocer el orden de una
secuencia de datos expresada en
un texto descriptivo, narrativo,
dialogado o expositivo.
- Distinguir las diferentes partes
que componen las oraciones de
estructura progresivamente
compleja.
- Reconocer las estructuras
sintácticas de las oraciones de
complejidad adecuada al nivel e
inferir las principales normas
básicas que las rigen, para mejorar
la comprensión.
- Reconocer la utilización de
estructuras asociadas a las
diferentes intenciones
comunicativas (enunciativas para
transmitir información,
interrogativas para pedir
información, imperativas para dar
órdenes, exclamativas para
expresar emociones).
- Reconocer palabras y
expresiones usuales en un texto
escrito aunque éste no se
comprenda en su totalidad.
- Reconocer y comprender un
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Se aplican los estándares de
aprendizaje fijados para este
bloque al principio del mismo

Se aplican los estándares de
aprendizaje fijados para este
bloque al principio del mismo

Se aplican los estándares de
aprendizaje fijados para este
bloque al principio del mismo
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- Petición y ofrecimiento
de información,
indicaciones, opiniones,
consejos, advertencias,
recomendaciones
sanitarias y avisos
sencillos.
- Expresión del
conocimiento, la certeza y
la duda.
- Expresión de la voluntad,
la intención, la decisión, la
promesa, la orden, la
autorización y la
prohibición, relativas a
situaciones personales y
cotidianas.
- Expresión del interés, la
aprobación, el aprecio, la
satisfacción, la sorpresa, y
sus contrarios.
- Formulación escrita de
sugerencias y deseos.
- Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y
organización básica del
discurso escrito.
Estructuras sintácticodiscursivas.
Léxico escrito de uso
común (recepción):

y ocupaciones, e inferir del
con- texto y del contexto,
con apoyo visual, los
significados de palabras y
ex presiones de uso menos
frecuente o más específico.

- Reconocer las principales
convenciones ortográficas,
tipográficas y de
puntuación, así como
abreviaturas y símbolos de
uso común (p. e. >, %, þ), y
sus significados asociados.

repertorio progresivamente más
amplio de léxico escrito de alta
frecuencia, relativo a situaciones
cotidianas y temas habituales y
concretos relacionados con las
propias experiencias, necesidades
e intereses.
- Utilizar habitualmente los indicios
proporcionados por el contexto y
por otros apoyos gráficos
(fundamentalmente imágenes) para
inferir los posibles significados de
palabras o expresiones que se
desconocen.

- Reconocer características
generales y convenciones propias
del lenguaje escrito.
- Discriminar de manera adecuada
el uso y significado de la ortografía
y la puntuación.
- Distinguir los símbolos gráficos
asociados a las estructuras
sintácticas interrogativas,
imperativas y exclamativas.
- Reconocer las abreviaturas de
uso más frecuente.
- Distinguir el significado y utilidad
de algunos símbolos de uso
frecuente (p. e. @, €, &, etc.)
característicos de las
comunicaciones en soporte digital.

- Revisión y ampliación
del léxico escrito de
carácter general o
cotidiano relativo a
identificación personal,
vivienda, hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amistades;
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Se aplican los estándares de
aprendizaje fijados para este
bloque al principio del mismo
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trabajo y ocupaciones.
- Ampliación del léxico
escrito común y más
especializado relativo a
tiempo libre, ocio y
deporte; vacaciones;
salud; compras;
alimentación; transporte;
clima; Tecnologías de la
Información y la
Comunicación.
- Iniciación en el uso de
estrategias para la revisión
y ampliación del léxico.
- Iniciación de algunos
mecanismos que emplea
la lengua extranjera para
la formación de palabras.
Patrones gráficos y
convenciones ortográficas:
- Observación y análisis
progresivo de la ortografía
y la puntuación, así como
del cuidado en la
presentación de los textos;
valoración de su
importancia en la
comunicación escrita.

Lengua extranjera III
CONTENIDOS
Bloque 1. Comprensión
de textos orales
Lengua extranjera III
Estrategias de
comprensión:
- Movilización de

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

INDICADORES DE EVALUACIÓN

- Identificar la información
esencial, los puntos principales y
los detalles más relevantes en
textos orales breves y bien
estructurados, transmitidos de
viva voz o por medios técnicos y

- Identificar el tema general del texto.
- Diferenciar las ideas principales del
texto.
Demostrar
una
comprensión
aceptable de la información esencial
de
instrucciones,
comunicados,
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ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
- Entiende lo esencial de lo que
se le dice en transacciones y
gestiones cotidianas y
estructuradas (p.e. en hoteles,
tiendas, albergues,
restaurantes, centros de ocio,

COMPETENCIAS
CLAVE
CCL, CMCT, CD,
CPAA, CEC, CSC
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información previa sobre
tipo de tarea y tema.
- Escucha y
comprensión de
mensajes orales y
audiovisuales breves y
sencillos (instrucciones,
preguntas, diálogos...),
articulados a velocidad
lenta, para extraer
información global y
especifica en actividades
del aula y situaciones
cotidianas.
- Identificación y
desarrollo progresivo de
técnicas básicas para
apoyar la comprensión y
anticipar el contenido:
uso del contexto verbal y
no verbal de los
conocimientos previos
sobre la situación.
- Inferencia y
formulación de hipótesis
sobre significados a
partir de la comprensión
de elementos
significativos,
lingüísticos y
paralingüísticos.
Aspectos socioculturales
y sociolingüísticos:
- Interpretación de las
convenciones sociales y
normas de cortesía más
habituales, adecuadas a
los distintos
intercambios sociales.
- Interpretación de las
costumbres, valores,
creencias y actitudes

articulados a velocidad lenta o
media, en un registro formal,
informal o neutro, y que versen
sobre asuntos cotidianos en
situaciones habituales o sobre
temas generales o del propio
campo de interés 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.

diálogos, descripciones y narraciones
breves, en contextos más generales y
variados del ámbito personal, público
y educativo.

- 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.

- Utilizar el contexto, los
conocimientos previos sobre el tema y
el conocimiento de otras lenguas,
para inferir significados y mejorar la
comprensión.
- Conocer y desarrollar estrategias
básicas que ayuden a la comprensión
de la información global del discurso,
aunque no se hayan entendido todos
los elementos del mismo.
- Extraer información global y
específica de mensajes orales
relacionados con gestiones cotidianas
en contextos más amplios.
- Usar apoyos visuales y estrategias
no verbales que permiten anticipar
contenidos y entender la información
esencial y detalles específicos.

- Conocer y utilizar para la
comprensión del texto
los
aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos relativos a la
vida cotidiana (hábitos de estudio
y de trabajo, actividades de ocio),
condiciones de vida (entorno,
estructura social), relaciones
interpersonales (entre hombres y
mujeres, en el trabajo, en el

- Utilizar y valorar el conocimiento de
los elementos sociales, culturales o
lingüísticos más característicos de los
países donde se habla la lengua
extranjera para mejorar la
comprensión, estableciendo
diferencias y similitudes con las de la
lengua propia.
- Aplicar el conocimiento de los
recursos
paralingüísticos
y
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de estudios o trabajo).
. Identifica el sentido general y
los puntos principales de una
conversación formal o informal
entre dos o más interlocutores
que tiene lugar en su
presencia, cuando el tema le
resulta conocido y el discurso
está articulado con claridad, a
velocidad media y en una
variedad estándar de la lengua.
- Comprende, en una
conversación informal en la que
participa, descripciones,
narraciones, puntos de vista y
opiniones sobre asuntos
prácticos de la vida diaria y
sobre temas de su interés,
cuando se le habla con
claridad, despacio y
directamente y si el interlocutor
está dispuesto a repetir o
reformular lo dicho.
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más características de
los países donde se
habla la lengua
extranjera.
- Percepción e
interpretación del
lenguaje no verbal.
- Valoración de la lengua
extranjera como
instrumento para
comunicarse.
- Conocimiento y
valoración de algunos
elementos geográficos,
acontecimientos
culturales y
celebraciones típicas de
los países en los que se
habla la lengua
extranjera.
Funciones
comunicativas:
Comprensión de textos
orales donde aparezcan
las siguientes funciones
comunicativas:
- Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales
progresivamente más
específicas en
conversaciones
diversas, discriminando
las convenciones
formales de las
informales de la
conversación.
- Descripción
progresivamente más
detallada de cualidades
físicas y abstractas de

centro
educativo,
en
las
instituciones),
comportamiento
(gestos, expresiones faciales,
uso de la voz, contacto visual), y
convenciones
sociales
(costumbres, tradiciones).
- 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 (p. e.
estructura
interrogativa
para
hacer una sugerencia).

- Reconocer léxico oral de uso
común
relativo
a
asuntos
cotidianos y a temas generales o
relacionados con los propios
intereses,
estudios
y
ocupaciones,
e
inferir
del
contexto y del cotexto, con apoyo
visual,
los
significados
de
palabras y expresiones de uso
menos
frecuente
o
más
específico.

- Discriminar patrones sonoros,
acentuales,
rítmicos
y
de
entonación de uso común, y
reconocer los significados e
intenciones
comunicativas

proxémicos (gestos)

- Captar en el transcurso de diversas
situaciones comunicativas básicas la
intención del interlocutor o la
interlocutora y la finalidad del texto,
basándose en los patrones
discursivos empleados.
- Interpretar y distinguir los diferentes
significados y matices implícitos del
discurso, según su estructura
sintáctica (enunciativa, interrogativa,
exclamativa e imperativa).
- Reconocer el tiempo verbal
(presente y pasado) e interpretar los
significados básicos implícitos de su
uso en el discurso.
- Reconocer léxico oral de alta
frecuencia, relativo a situaciones
cotidianas, a temas relacionados con
las propias experiencias e intereses y
otros más generales de contexto más
amplio.
- Inferir significados de palabras y
expresiones
por
los
indicios
proporcionados por el contexto, por la
situación de las palabras, por las
estructuras del discurso o por posibles
apoyos visuales.
- Reconocer y discriminar los
principales sonidos del idioma
extranjero a una velocidad de emisión
media.
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personas, objetos,
lugares y actividades.
- Narración de
acontecimientos
presentes y pasados
puntuales y habituales,
descripción de estados y
situaciones presentes.
- Petición y ofrecimiento
de información,
indicaciones y opiniones.
- Expresión del interés,
aprecio, satisfacción, y
sus contrarios.
- Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y
organización básica del
discurso oral.
Estructuras sintácticodiscursivas*
Léxico oral de uso
común (recepción):
- Revisión y
consolidación del léxico
oral de carácter general
o cotidiano, relativo a
identificación personal,
vivienda, hogar y
entorno, actividades de
la vida diaria, familia y
amistades; trabajo y
ocupaciones.
- Ampliación del léxico
oral común y más
especializado, relativo a
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; educación y
estudios; compras y
actividades comerciales;
alimentación y

generales relacionados con los
mismos.

- Identificar patrones de ritmo,
entonación y acentuación propios del
idioma.
- Identificar el significado de algunas
estructuras sintácticas según la
entonación del mensaje, emitido a
una velocidad de emisión media.
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restauración.
Patrones sonoros
acentuales, rítmicos y de
entonación:
- Reconocimiento
progresivo de los
patrones básicos de
acentuación de palabras
y del ritmo y la
entonación de frases.
- Identificación y
discriminación
progresiva de los
sonidos básicos del
alfabeto fonético para
mejorar la
pronunciación.

Bloque 2. Producción de
textos orales: expresión
e interacción
Estrategias de
producción:
Planificación
- Concebir el mensaje
con claridad,
distinguiendo su idea o
ideas principales y su
estructura básica.
Ejecución
- Expresar el mensaje
oral breve y sencillo,
relacionado con
experiencias e intereses

- Producir textos breves y
comprensibles,
tanto
en
conversación cara a cara como
por teléfono u otros medios
técnicos, en un registro neutro o
informal,
con
un
lenguaje
sencillo, en los que se da, se
solicita
y
se
intercambia
información sobre temas de
importancia en la vida cotidiana y
asuntos conocidos o de interés
personal,
educativo
u
ocupacional, y se justifican
brevemente los motivos de
determinadas acciones y planes,
aunque
a
veces
haya

- Participar en conversaciones más
complejas y con mayor grado de
autonomía, relacionadas con un
repertorio de temas y registro más
amplio, minimizando las pausas,
repeticiones y reformulaciones.
- Plantear y contestar preguntas,
intercambiar ideas, relatar
experiencias cotidianas, aumentando
la complejidad y el grado de
autonomía en las intervenciones.
- Expresar gustos, y opiniones; pedir y
ofrecer información concreta; solicitar
aclaraciones de forma detallada, en
situaciones diversas y contextos más
amplios.
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- Se desenvuelve
correctamente en gestiones y
transacciones cotidianas, como
son los viajes, el alojamiento, el
transporte, las compras y el
ocio, siguiendo normas de
cortesía básicas (saludo y
tratamiento).
- Se desenvuelve
adecuadamente en situaciones
cotidianas y menos habituales
que pueden surgir durante un
viaje o estancia en otros países
por motivos personales,
educativos u ocupacionales
(transporte, alojamiento,

CCL, CMCT, CD,
CPAA, CEC, CSC
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personales o temas
conocidos con claridad y
coherencia
estructurándolo
adecuadamente.
- Participar en
conversaciones o
simulaciones sencillas
de creación propia en el
aula sobre temas
diversos.
- Apoyarse en los
conocimientos previos
sacándoles el máximo
partido.
- Desarrollar estrategias
para compensar las
carencias lingüísticas
mediante
procedimientos
lingüísticos,
paralingüísticos o
paratextuales:
Lingüísticos
- Definir o parafrasear un
término o expresión.
- Consolidar el uso
cotidiano de frases
hechas en el aula.
- Usar la reformulación
como estrategia para
regular la producción.
Paralingüísticos y
paratextuales
- Pedir ayuda.
- Señalar objetos, usar
deícticos o realizar
acciones que aclaran el
significado.
- Usar pausas y
repeticiones.
- Usar lenguaje corporal

interrupciones o vacilaciones,
resulten evidentes las pausas y
la reformulación para organizar el
discurso
y
seleccionar
expresiones y estructuras, y el
interlocutor o la interlocutora
tenga que solicitar a veces que
se le repita lo dicho.
- Conocer y saber aplicar las
estrategias más adecuadas para
producir
textos
orales
monológicos o dialógicos breves
y de estructura simple y clara,
utilizando,
entre
otros,
procedimientos
como
la
adaptación del mensaje a
patrones de la primera lengua u
otras, o el uso de elementos
léxicos aproximados si no se
dispone de otros más precisos.

- Incorporar a la producción del
texto oral monológico o dialógico
los conocimientos socioculturales
y sociolingüísticos adquiridos
relativos a estructuras sociales,
relaciones
interpersonales,
patrones
de
actuación,
comportamiento y convenciones
sociales, actuando con la debida
propiedad y respetando las
normas
de
cortesía
más
importantes en los contextos
respectivos.

- Combinar el uso de expresiones
sencillas con otras más complejas, de
forma aislada o enlazadas con
conectores básicos, minimizando
cada vez más la colaboración del
interlocutor o la interlocutora para
mantener la comunicación.
- Tomar parte en conversaciones más
complejas, sobre un repertorio de
temas más amplio.
- Hacer intervenciones orales y
preguntas de mayor complejidad,
utilizando los conocimientos previos
de su lengua materna o de otras
lenguas, para adaptar el mensaje de
forma eficaz.
- Aplicar con cierto grado de precisión,
estrategias de aproximación
(sinónimos, definiciones,
descripciones) para compensar las
carencias léxicas, a pesar de algunos
errores e imprecisiones.
- Usar las normas de cortesía básicas
para
lograr
un
intercambio
comunicativo satisfactorio.
- Hablar de forma breve sobre la vida
cotidiana, las relaciones
interpersonales, los comportamientos
y las convenciones sociales de los
países en los que se habla la lengua
extranjera.
- Aplicar con cierto grado de precisión
los conocimientos sobre las
convenciones sociales y costumbres
de los países en los que se habla el
idioma extranjero (tratamiento,
normas de cortesía, saludos, fórmulas
de relación social…).
Valorar
el
intercambio
de
comunicación
como
medio
de
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comidas, compras, estudios,
trabajo, relaciones con las
autoridades, salud, ocio), y
sabe solicitar atención,
información, ayuda o
explicaciones, y hacer una
reclamación o una gestión
formal de manera sencilla pero
correcta y adecuada al
contexto.
- Participa en conversaciones
informales cara a cara o por
teléfono u otros medios
técnicos, en las que establece
contacto social, intercambia
información y expresa
opiniones y puntos de vista,
hace invitaciones y
ofrecimientos, pide y ofrece
cosas, pide y da indicaciones o
instrucciones, o discute los
pasos que hay que seguir para
realizar una actividad conjunta.
- Participa adecuadamente en
conversaciones informales cara
a cara o por teléfono u otros
medios técnicos, sobre asuntos
cotidianos o menos habituales,
en
las
que
intercambia
información y expresa y justifica
brevemente opiniones y puntos
de vista; narra y describe de
forma
coherente
hechos
ocurridos en el pasado o planes
de futuro reales o inventados;
formula
hipótesis;
hace
sugerencias;
pide
y
da
indicaciones o instrucciones
con cierto detalle; expresa y
justifica
sentimientos,
y
describe aspectos concretos y
abstractos de temas como, por
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culturalmente pertinente
(gestos, expresiones
faciales, posturas,
contacto visual o
corporal, proxémica).
- Consolidar
procedimientos básicos
para organizar, adquirir,
recordar y utilizar léxico.
Aspectos socioculturales
y sociolingüísticos:
- Uso de las
convenciones sociales y
normas de cortesía más
habituales, adecuadas a
los distintos
intercambios sociales.
- Conocimiento y
valoración de
costumbres, creencias,
valores y actitudes
propios de otros países
donde se habla la
lengua extranjera.
- Apoyo puntual en el
lenguaje no verbal para
ayudar en la interacción.
- Valoración de la lengua
extranjera como
instrumento para
comunicarse.
- Conocimiento y
valoración de algunos
elementos geográficos,
históricos, culturales y
sociales de los países
en los que se habla la
lengua extranjera.
Funciones
comunicativas:
Producción de textos
orales donde aparezcan

enriquecimiento personal y modo de
acercamiento a otras gentes y
culturas.

- Llevar a cabo las funciones
demandadas por el propósito
comunicativo,
utilizando
los
exponentes más comunes de
dichas funciones y los patrones
discursivos de uso más frecuente
para organizar el texto de
manera sencilla con la suficiente
cohesión interna y coherencia
con respecto al contexto de
comunicación.

- Mostrar control sobre un
repertorio limitado de estructuras
sintácticas de uso habitual, y
emplear
para
comunicarse
mecanismos sencillos lo bastante
ajustados al contexto y a la
intención
comunicativa
(repetición léxica, elipsis, deixis
personal, espacial y temporal,
yuxtaposición, y conectores y
marcadores
conversacionales
frecuentes).

- Hablar de forma breve sobre la vida
cotidiana, las relaciones
interpersonales, los comportamientos
y las convenciones sociales de los
países en los que se habla la lengua
extranjera.
- Aplicar con cierto grado de precisión
los conocimientos sobre las
convenciones sociales y costumbres
de los países en los que se habla el
idioma extranjero (tratamiento,
normas de cortesía, saludos, fórmulas
de relación social…).
Valorar
el
intercambio
de
comunicación
como
medio
de
enriquecimiento personal y modo de
acercamiento a otras gentes y
culturas.
- Construir frases progresivamente
más complejas con una estructura
sintáctica adecuada, aunque
contengan algunos errores que no
impidan la comunicación.
- Aplicar y manejar con cierto grado
de precisión procedimientos para
explicar o expandir información
mediante el uso de un repertorio más
amplio de conectores básicos.
- Seleccionar con precisión la
estructura lingüística apropiada para
transmitir la información deseada,
según la intención comunicativa del
discurso (interrogativa, enunciativa,
exclamativa e imperativa)
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ejemplo, la música, el cine, la
literatura o los temas de
actualidad.
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las siguientes funciones
comunicativas:
- Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales básicas en
conversaciones breves y
sencillas relacionadas
con experiencias,
habilidades e intereses
personales.
- Descripción
progresivamente más
detallada de cualidades
físicas y abstractas de
personas, objetos,
lugares y actividades
cotidianas.
- Narración de
acontecimientos
presentes y pasados
puntuales y habituales,
descripción de estados y
situaciones presentes,
relacionados con
situaciones personales o
experiencias cotidianas.
- Petición y ofrecimiento
de información,
indicaciones, y
opiniones.
- Expresión del interés,
aprecio, satisfacción y
sus contrarios.
- Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación, y
organización básica del
discurso oral, de forma
guiada.
Estructuras sintácticodiscursivas*

- Conocer y utilizar un repertorio
léxico
oral
suficiente
para
comunicar información, opiniones
y puntos de vista breves, simples
y
directos
en
situaciones
habituales y cotidianas, aunque
en situaciones menos corrientes
haya que adaptar el mensaje.

- Pronunciar y entonar de manera
clara e inteligible, aunque a
veces resulte evidente el acento
extranjero, o se cometan errores
de pronunciación esporádicos
siempre que no interrumpan la
comunicación,
y
los
interlocutores o las interlocutoras
tengan que solicitar repeticiones
de vez en cuando.

- Manejar frases cortas, grupos
de palabras y fórmulas para
desenvolverse
de
manera
suficiente en breves intercambios
en situaciones habituales y
cotidianas, interrumpiendo en
ocasiones el discurso para

- Manejar con cierta soltura y
precisión un léxico oral de alta
frecuencia, relativo a situaciones
comunicativas diversas, en contextos
más amplios, para que la
comunicación sea eficaz.
- Expresar información e ideas sobre
temas
cotidianos,
experiencias
personales, y otros de carácter más
general con autonomía y corrección.

- Reproducir los sonidos del idioma
extranjero, con cierto grado de
corrección y de manera comprensible
para el interlocutor o la interlocutora,
discriminando aquellos que no se
reproducen de forma similar en su
lengua materna.
- Expresarse con cierto grado de
corrección, utilizando estructuras
sintácticas por su diferente
entonación, acorde con la función
comunicativa del mensaje.
- Reproducir con cierto grado
corrección el ritmo propio del idioma
extranjero.
- Hablar y leer de forma comprensible,
utilizando los elementos prosódicos
con corrección (sonidos, acento, ritmo
y entonación)
- Mostrar interés por expresarse
oralmente y hacerse entender,
reduciendo el número de errores,
titubeos, repeticiones y vacilaciones,
en situaciones comunicativas diversas
y de contexto más amplio.
- Usar estrategias para regular la
producción: pausas, repeticiones
durante el discurso y reformulaciones
en situaciones comunicativas diversas
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Léxico oral de uso
común (producción):
- Uso cada vez más
preciso del léxico oral de
carácter general o
cotidiano, relativo a
identificación personal,
vivienda, hogar y
entorno; actividades de
la vida diaria; familia y
amistades; trabajo y
ocupaciones.
- Uso cada vez más
preciso del léxico oral
común y más
especializado, relativo a
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; educación y
estudios; compras y
actividades comerciales;
alimentación y
restauración.
- Participación en
situaciones
comunicativas sencillas
sobre asuntos cotidianos
o relacionados con su
experiencia personal,
que permitan un uso
funcional y
contextualizado del
léxico común.
Patrones sonoros,
acentuales, rítmicos y de
entonación:
- Reconocimiento y
producción de patrones
básicos de ritmo,
entonación y
acentuación de palabras
y frases.

buscar expresiones, articular
palabras menos frecuentes y
reparar la comunicación en
situaciones menos comunes.

- Interactuar de manera sencilla
en
intercambios
claramente
estructurados, utilizando fórmulas
o gestos simples para tomar o
ceder el turno de palabra,
aunque se dependa en gran
medida de la actuación del
interlocutor o la interlocutora.

y de contexto más amplio.
- Valorar las estrategias de pausa,
repetición y reformulación, como
medio para organizar, corregir o
encauzar lo que se desea transmitir.

- Iniciar, mantener o concluir una
conversación, aunque se cometan
algunos errores que no impidan la
comunicación.
- Utilizar lenguaje no verbal como
soporte para la comunicación (crear
mensaje y hacerse entender).
- Mostrar respeto e interés por las
intervenciones de otros hablantes.
- Utilizar estrategias de comunicación
no verbal para interactuar.

142

Programación ESPA-ESPAD.- Departamento de Ámbito Sociolingüístico

- Pronunciación y
entonación
progresivamente
adecuadas, que aun
cometiendo errores e
imprecisiones, no
impidan la comunicación
o la comprensión, en
interacciones orales,
dramatizaciones y
lectura en voz alta.

Bloque 3. Comprensión
de textos escritos
Estrategias de
comprensión:
- Movilización de
información previa sobre
tipo de tarea y tema.
- Lectura y comprensión
de diferentes tipos de
textos, relacionados con
las actividades del aula y
con situaciones
cotidianas, como
instrucciones y
explicaciones, en
soporte papel y digital,
para extraer información
global y algunos datos
específicos.
- Utilización de técnicas
de lectura para apoyar la
comprensión y anticipar
el contenido: contexto y
conocimientos previos.
- Uso sistemático de
diccionarios (en papel y

- Identificar la información
esencial,
los
puntos
más
relevantes y detalles importantes
en textos, tanto en formato
impreso como en soporte digital,
breves y bien estructurados,
escritos en un registro formal,
informal o neutro, que traten de
asuntos cotidianos, de temas de
interés o relevantes para los
propios estudios y ocupaciones,
y que contengan estructuras
sencillas y un léxico de uso
común.

- Comprender textos breves y
sencillos de naturaleza diversa:
instrucciones, descripciones y
narraciones breves, mensajes y
cuestionarios, correspondencia postal
o electrónica, artículos de revistas
juveniles, páginas web apropiadas o
letras de canciones.
- Leer y comprender textos de
dificultad y extensión gradualmente
crecientes, con finalidades diversas,
para obtener y ampliar información.
- Identificar el tema y el sentido global
de textos breves escritos en
diferentes formatos, así como la idea
general y la información más
relevante.
Demostrar
una
aceptable
comprensión del texto, tanto en sus
aspectos generales como en otros
más
específicos,
mediante
la
realización de tareas tanto lingüísticas
(verbalmente o por escrito) como no
lingüísticas.
- Anticipar el contenido del texto
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- Comprende correspondencia
personal en cualquier formato
en la que se habla de uno
mismo; se describen personas,
objetos y lugares; se narran
acontecimientos pasados,
presentes y futuros, reales o
imaginarios, y se expresan
sentimientos, deseos y
opiniones sobre temas
generales, conocidos o de su
interés.
- Entiende el sentido general,
los puntos principales e
información relevante de
anuncios y comunicaciones de
carácter público, institucional o
corporativo y claramente
estructurados, relacionados con
asuntos de su interés personal,
académico u ocupacional (p. e.
sobre ocio, cursos, becas,
ofertas de trabajo).
Entiende
información
específica esencial en páginas
Web y otros materiales de

CCL, CMCT, CD,
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digitales), y de las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación, como
medio de consulta y
aprendizaje.
Aspectos socioculturales
y sociolingüísticos:
- Conocimiento y
valoración de las
costumbres, creencias y
actitudes más
características de los
países donde se habla la
lengua extranjera.
- Valoración de la lengua
extranjera como
instrumento para
comunicarse.
- Conocimiento y
valoración de algunos
elementos geográficos,
históricos, culturales y
sociales de los países
en los que se habla la
lengua extranjera,
comparándolos con su
propia cultura y
estableciendo las
diferencias y similitudes.
Funciones
comunicativas:
Comprensión de textos
escritos donde
aparezcan las siguientes
funciones
comunicativas:
- Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales básicas
mediante textos breves y

- 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
socioculturales
y
sociolingüísticos relativos a la
vida cotidiana (hábitos de estudio
y de trabajo, actividades de ocio,
incluidas
manifestaciones
artísticas como la música o el
cine), condiciones de vida
(entorno,
estructura
social),
relaciones interpersonales (entre
hombres y mujeres, en el trabajo,
en el centro educativo, en las
instituciones), y convenciones
sociales
(costumbres,
tradiciones).

- Reconocer y aplicar a la
comprensión del texto
los
constituyentes y la organización

infiriendo significados por el contexto,
por las imágenes que puedan
acompañar al texto o por comparación
con otras lenguas que se conocen.
- Comprender el sentido global de un
texto aunque no se hayan entendido
todos los elementos del mismo.
- Consolidar el uso autónomo y
espontáneo del apoyo de fuentes
externas (como diccionarios en papel
o las TIC) cuando resulte necesario
para la comprensión del texto.

- Aplicar para mejorar la comprensión
del texto el conocimiento de rasgos
sociales, culturales o lingüísticos más
característicos de los países donde se
habla la lengua extranjera.
- Reconocer y valorar en los textos las
manifestaciones culturales más
características de dichos países
(música, cine, literatura, etc.).
- Reconocer y valorar en los textos las
manifestaciones más características
de la cultura popular de dichos países
(fiestas, gastronomía, deportes, etc.).
- Identificar y cuestionar, los
estereotipos culturales presentes en
el texto, respetando los valores y
creencias de otros pueblos y culturas.

- Distinguir las diferentes partes que
componen las oraciones de estructura
progresivamente más compleja.
- Reconocer las estructuras
sintácticas de las oraciones de
complejidad adecuada al nivel e inferir
las principales normas básicas que
las rigen, para mejorar la
comprensión.
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referencia
o
consulta
claramente estructurados sobre
temas relativos a materias
académicas,
asuntos
ocupacionales, o de su interés
(p. e. sobre un tema curricular,
un programa informático, una
ciudad, un deporte o el medio
ambiente), siempre que pueda
releer las secciones difíciles.
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sencillos relacionados
con experiencias e
intereses personales,
identificando situaciones
formales e informales.
- Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.
- Narración de
acontecimientos
presentes y pasados
puntuales y habituales,
descripción de estados y
situaciones presentes,
relacionados con
situaciones personales o
experiencias cotidianas.
- Petición y ofrecimiento
de información,
indicaciones y opiniones.
- Expresión del interés,
aprecio, satisfacción y
sus contrarios.
Estructuras sintácticodiscursivas*
Léxico escrito de uso
común(recepción):
- Revisión y
consolidación del léxico
escrito de carácter
general o cotidiano
relativo a identificación
personal, vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y
amistades, trabajo
ocupaciones.
- Ampliación del léxico y

de estructuras sintácticas de uso
frecuente en la comunicación
escrita, así como sus significados
asociados (p. e. estructura
interrogativa para hacer una
sugerencia).

- Reconocer léxico escrito de uso
común
relativo
a
asuntos
cotidianos y a temas generales o
relacionados con los propios
intereses,
estudios
y
ocupaciones,
e
inferir
del
contexto y del contexto, con
apoyo visual, los significados de
palabras y expresiones de uso
menos
frecuente
o
más
específico.

- Reconocer las principales
convenciones
ortográficas,
tipográficas y de puntuación, así
como abreviaturas y símbolos de
uso común (p. e. >, %, €), y sus
significados asociados.

- Diferenciar e interpretar la utilización
de estructuras asociadas a las
diferentes intenciones comunicativas
(enunciativas
para
transmitir
información, interrogativas para pedir
información, imperativas para dar
instrucciones,
exclamativas
para
expresar emociones).

- Reconocer e interpretar palabras y
expresiones usuales en un texto
escrito aunque este no se comprenda
en su totalidad.
- Reconocer y comprender un
repertorio progresivamente más
amplio de léxico escrito de alta
frecuencia, relativo a situaciones
cotidianas y temas habituales y
concretos relacionados con las
propias experiencias e intereses
- Utilizar los indicios proporcionados
por el contexto y por otros apoyos
gráficos
(fundamentalmente
imágenes) para inferir los posibles
significados
de
palabras
o
expresiones que se desconocen.

- Reconocer características generales
y convenciones propias del lenguaje
escrito.
- Discriminar de manera adecuada el
uso y significado de la ortografía y la
puntuación.
- Distinguir los símbolos gráficos
asociados a las estructuras sintácticas
interrogativas, imperativas y
exclamativas.
- Distinguir el significado y utilidad de
un repertorio amplio de símbolos de
uso frecuente (p. e. @, €, &, etc.)
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escrito común y más
especializado relativo a
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; educación y
estudios; compras y
actividades comerciales;
alimentación y
restauración.

característicos de las comunicaciones
en soporte digital.

Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas:
- Observación y análisis
progresivo de la
ortografía y la
puntuación, así como del
cuidado en la
presentación de los
textos; valoración de su
importancia en la
comunicación escrita.
- Reconocimiento de
algunas convenciones
ortográficas
características de los
textos escritos por
medios digitales.

Bloque 4. Producción de
textos escritos:
expresión e interacción
Estrategias de
producción:
Planificación
- Movilizar y coordinar
las propias

- Escribir, en papel o en soporte

- Redactar en papel o en soporte
digital, textos de extensión más
amplia sobre temas usuales o de
interés personal con diferentes
propósitos comunicativos.
- Redactar textos utilizando el léxico y
las expresiones adecuadas,
combinando estructuras simples
mediante conectores.
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- Escribe notas y mensajes
(SMS, WhatsApp, chats), en los
que se hacen breves
comentarios o se dan
instrucciones e indicaciones
relacionadas con actividades y
situaciones de la vida cotidiana
y de su interés.
- Escribe notas, anuncios,
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competencias generales
y comunicativas con el
fin de realizar
eficazmente la tarea
(repasar qué se sabe
sobre el tema, qué se
puede o se quiere decir).
- Localizar y usar
adecuadamente
recursos lingüísticos o
temáticos (uso de
diccionarios o
gramáticas) con el fin de
realizar eficazmente la
tarea.
Ejecución
- Expresar el mensaje
con claridad ajustándose
a los modelos y a las
fórmulas de cada tipo de
texto y de soporte.
- Apoyarse en los
conocimientos previos
sacándoles el máximo
partido y transferir los de
las lenguas que conoce
a la lengua extranjera
para facilitar la
comunicación.
- Usar diccionarios (en
papel y digitales) y las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación como
medio de consulta y
aprendizaje, trabajando
de forma individual o
colaborativa.
Aspectos socioculturales
y sociolingüísticos:
- Consolidación en el
uso de las convenciones

electrónico,
textos
breves,
sencillos y de estructura clara
sobre temas cotidianos o de
interés personal, en un registro
formal,
neutro
o
informal,
utilizando adecuadamente los
recursos básicos de cohesión,
las convenciones ortográficas
básicas y los signos de
puntuación más comunes, con un
control razonable de expresiones
y estructuras sencillas y un léxico
de uso frecuente.

- Conocer y aplicar estrategias
adecuadas para elaborar textos
escritos breves y de estructura
simple (p. e. copiando formatos,
fórmulas
y
modelos
convencionales propios de cada
tipo de texto).

- Incorporar a la producción del
texto escrito los conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos
adquiridos relativos a estructuras
sociales,
relaciones
interpersonales, patrones de
actuación, comportamiento y
convenciones
sociales,
respetando las normas de
cortesía más importantes en los
contextos respectivos.

- Utilizar las convenciones propias del
lenguaje escrito.
- Escribir los mensajes con orden y
claridad, ajustándose a los diferentes
modelos de texto.
- Redactar textos de complejidad
creciente con razonable corrección
gramatical y ortográfica, utilizando la
puntuación adecuada
- Utilizar con espontaneidad y soltura
el apoyo de fuentes externas
(gramáticas o diccionarios en papel o
digitales) para lograr una mayor
corrección.
- Aplicar recursos de cohesión y
coherencia de complejidad creciente.
- Presentar las producciones escritas
de forma clara, limpia y ordenada.

- Incorporar a la producción escrita,
de forma progresivamente autónoma,
algún rasgo de tipo sociocultural o
sociolingüístico en mensajes
relacionados con celebraciones o
acontecimientos característicos de los
países en los que se habla la lengua
extranjera.
- Consolidar el uso apropiado de
fórmulas variadas de cortesía en las
relaciones sociales al escribir (p. e.
una carta, una postal, un correo
electrónico, WhatsApp, blogs, páginas
web etc.).

- Asociar determinadas estructuras
lingüísticas a las funciones del
lenguaje más habituales, para dar una
adecuada coherencia y cohesión al
texto.
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mensajes y comentarios
breves, en cualquier soporte,
en los que solicita y transmite
información y opiniones
sencillas y en los que resalta
los aspectos que le resultan
importantes (p. e. en una
página Web o una revista
juveniles, o dirigidos a un
profesor o profesora o un
compañero), respetando las
convenciones y normas de
cortesía y de la etiqueta.
- Escribe correspondencia
personal y participa en foros,
blogs y chats en los que
describe experiencias,
impresiones y sentimientos;
narra, de forma lineal y
coherente, hechos relacionados
con su ámbito de interés,
actividades y experiencias
pasadas (p. e. sobre un viaje,
sus mejores vacaciones, un
acontecimiento importante, un
libro, una película), o hechos
imaginarios; e intercambia
información e ideas sobre
temas concretos, señalando los
aspectos que le parecen
importantes y justificando
brevemente sus opiniones
sobre los mismos.
Escribe
correspondencia
personal en la que se establece
y mantiene el contacto social
(p. e. con amigos en otros
países),
se
intercambia
información, se describen en
términos sencillos sucesos
importantes y experiencias
personales (p. e. la victoria en
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sociales y normas de
cortesía adecuadas a los
distintos intercambios
sociales.
- Conocimiento y
valoración de las
costumbres, valores,
creencias y actitudes
más características de
los países donde se
habla la lengua
extranjera.
- Apoyo puntual en el
lenguaje no verbal
(símbolos, iconos, etc.)
- Valoración de la lengua
extranjera como
instrumento para
comunicarse.
- Conocimiento y
valoración de algunos
elementos geográficos,
históricos, culturales y
sociales de los países
en los que se habla la
lengua extranjera.
Funciones
comunicativas:
Producción de textos
escritos donde
aparezcan las siguientes
funciones
comunicativas:
- Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales básicas
mediante textos
progresivamente más
amplios, con mayor
grado de complejidad y
sobre temas diversos.

- Llevar a cabo las funciones
demandadas por el propósito
comunicativo,
utilizando
los
exponentes más comunes de
dichas funciones y los patrones
discursivos de uso más frecuente
para organizar el texto escrito de
manera sencilla con la suficiente
cohesión interna y coherencia
con respecto al contexto de
comunicación.

- Mostrar control sobre un
repertorio limitado de estructuras
sintácticas de uso habitual, y
emplear
para
comunicarse
mecanismos sencillos lo bastante
ajustados al contexto y a la
intención
comunicativa
(repetición léxica, elipsis, deixis
personal, espacial y temporal,
yuxtaposición, y conectores y
marcadores
discursivos
frecuentes).
- Conocer y utilizar un repertorio
léxico escrito suficiente para
comunicar información, opiniones
y puntos de vista breves, simples
y
directos
en
situaciones
habituales y cotidianas, aunque
en situaciones menos corrientes
y sobre temas menos conocidos
haya que adaptar el mensaje.

- Utilizar los recursos lingüísticos
necesarios para redactar narraciones,
descripciones o diálogos de mayor
complejidad, así como mensajes de
demanda
e
intercambio
de
información o de expresión de
opiniones.

- Construir frases progresivamente
más complejas con una estructura
sintáctica adecuada, aunque
contengan algún error que no altere
significativamente la comprensión.
- Utilizar las estructuras sintácticas
adecuadas
a
la
intención
comunicativa del texto.
- Utilizar un repertorio rogresivamente
más amplio de léxico de alta
frecuencia relativo a situaciones
cotidianas y temas usuales
relacionados con las propias
experiencias e intereses.
- Utilizar de forma esporádica
recursos gráficos variados
(fundamentalmente imágenes) como
apoyo en la transmisión de
significados escritos.
- Utilizar de forma autónoma
diccionarios en papel o digitales,
obteniendo los recursos léxicos
necesarios para la comunicación
escrita.

- Utilizar de manera adecuada las
principales reglas ortográficas y de
puntuación.
- Utilizar los símbolos gráficos
asociados a las estructuras sintácticas
148

una competición); se dan
instrucciones, se hacen y
aceptan
ofrecimientos
y
sugerencias (p. e. se cancelan,
confirman o modifican una
invitación o unos planes), y se
expresan opiniones de manera
autónoma.
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- Descripción
progresivamente
detallada y adecuada de
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades cotidianas,
de forma guiada a partir
de modelos.
- Narración de
acontecimientos
presentes y pasados
puntuales y habituales,
descripción de estados y
situaciones presentes, a
partir de modelos más
variados y extensos.
- Petición y ofrecimiento
de información y
opiniones e
indicaciones.
- Expresión del interés,
aprecio, satisfacción y
sus contrarios.
Estructuras sintácticodiscursivas*
Léxico escrito de uso
común (producción):
- Consolidación en el
uso del léxico escrito de
carácter general o
cotidiano, relativo a
identificación personal;
vivienda, hogar; entorno:
actividades de la vida
diaria; familia y
amistades; trabajo y
ocupaciones.
- Ampliación del uso del
léxico escrito común y
más especializado,
relativo a tiempo libre,

- Conocer y aplicar, de manera
adecuada
para
hacerse
comprensible casi siempre, los
signos
de
puntuación
elementales (p. e. punto, coma) y
las reglas ortográficas básicas (p.
e. uso de mayúsculas y
minúsculas o separación de
palabras al final de línea), así
como
las
convenciones
ortográficas más habituales en la
redacción de textos en soporte
electrónico
(p.
e.
SMS,
WhatsApp).

interrogativas, imperativas y
exclamativas.
- Utilizar las convenciones
ortográficas características de los
textos escritos por medios digitales,
reconociendo su especificidad para
los mismos.
- Valorar la presentación cuidada de
los textos escritos, en soporte papel o
digital.
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ocio y deporte; viajes y
vacaciones; educación y
estudios; compras y
actividades comerciales;
alimentación y
restauración.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas:
- Corrección progresiva
en la ortografía, la
puntuación y el cuidado
en la presentación de los
textos; valoración de su
importancia en la
comunicación escrita.
- Uso básico de algunas
convenciones
ortográficas
características de los
textos escritos por
medios digitales.

Lengua extranjera IV
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

INDICADORES DE EVALUACIÓN

Lengua extranjera IV
Bloque 1. Comprensión
de textos orales
Estrategias de
comprensión:
- Movilización de
información previa sobre
tipo de tarea y tema.
- Escucha y
comprensión de
mensajes orales y
audiovisuales breves y
sencillos (instrucciones,

- Identificar la información
esencial, los puntos principales y
los detalles más relevantes en
textos orales breves y bien
estructurados, transmitidos de
viva voz o por medios técnicos y
articulados a velocidad lenta o
media, en un registro formal,
informal o neutro, y que versen
sobre asuntos cotidianos en
situaciones habituales o sobre
temas generales o del propio
campo de interés en los ámbitos

- Identificar la intención de quien
emite el mensaje (ordenar, informar,
preguntar…).
- Comprender la idea global del
mensaje y diferenciarla de los detalles
más relevantes en textos orales
breves o de longitud media,
claramente estructurados.
- Captar la información esencial y los
puntos principales de mensajes orales
breves o de longitud media que traten
de aspectos concretos o abstractos
sobre asuntos cotidianos, articulados
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ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
- Entiende lo esencial de lo que
se le dice en transacciones y
gestiones cotidianas y
estructuradas (p.e. en hoteles,
tiendas, albergues,
restaurantes, centros de ocio,
de estudios o trabajo).
- Identifica el sentido general y
los puntos principales de una
conversación formal o informal
entre dos o más interlocutores
que tiene lugar en su
presencia, cuando el tema le

COMPETENCIAS
CLAVE
CCL, CMCT, CD,
CPAA, CEC, CSC
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CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

INDICADORES DE EVALUACIÓN

preguntas, diálogos.),
articulados a velocidad
moderadamente
progresiva, para extraer
información global y
especifica en actividades
del aula y otras
relacionadas sobre
asuntos cotidianos y
otros relacionados con el
ámbito personal, público
y educativo.
- Identificación y
desarrollo de forma
gradual de la actitud e
intención del hablante,
mediante la aplicación
de técnicas básicas para
apoyar la comprensión:
uso del contexto verbal y
no verbal y de los
conocimientos previos a
la situación.
- Inferencia y
formulación de hipótesis
sobre significados a
partir de la comprensión
de elementos
significativos,
lingüísticos y
paralingüísticos.
Aspectos socioculturales
y sociolingüísticos:
- Conocimiento y
valoración de las
convenciones sociales y
normas de cortesía
adecuadas a los
distintos intercambios

personal, público, educativo y
ocupacional, siempre que las
condiciones
acústicas
no
distorsionen el mensaje y se
pueda volver a escuchar lo dicho.

a una velocidad media y transmitidos
de viva voz o por medios técnicos.
- Recordar el vocabulario y las
expresiones aprendidas anteriormente
y relacionarlas y aplicarlas en el
contexto del mensaje.
- Recurrir al apoyo de los
procedimientos paralingüísticos y
paratextuales aprendidos para
completar la comprensión general del
mensaje oral.
- Contrastar y comparar la lengua que
se estudia con la propia o con otras
lenguas conocidas para ayudarse en
la comprensión del mensaje.

- 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.

- Identificar la intención de quien
emite el mensaje (ordenar, informar,
preguntar…).
- Comprender la idea global del
mensaje y diferenciarla de los detalles
más relevantes en textos orales
breves o de longitud media,
claramente estructurados.
- Captar la información esencial y los
puntos principales de mensajes orales
breves o de longitud media que traten
de aspectos concretos o abstractos
sobre asuntos cotidianos, articulados
a una velocidad media y transmitidos
de viva voz o por medios técnicos.

- Conocer y utilizar para la
comprensión del texto
los
aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos relativos a la
vida cotidiana (hábitos de estudio
y de trabajo, actividades de ocio),

- Captar referencias socioculturales
generales transmitidas por los
medios de comunicación o por los
interlocutores o las interlocutoras.
- Reconocer e interpretar
adecuadamente los recursos
paralingüísticos y proxémicos
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ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
resulta conocido y el discurso
está articulado con claridad, a
velocidad media y en una
variedad estándar de la lengua.
Comprende,
en
una
conversación informal en la que
participa,
descripciones,
narraciones, puntos de vista y
opiniones
sobre
asuntos
prácticos de la vida diaria y
sobre temas de su interés,
cuando se le habla con
claridad,
despacio
y
directamente y si el interlocutor
está dispuesto a repetir o
reformular lo dicho.

COMPETENCIAS
CLAVE
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

INDICADORES DE EVALUACIÓN

sociales.
- Valoración del
enriquecimiento
personal que supone el
descubrimiento de
experiencias de
individuos
pertenecientes a otras
culturas.
- Reconocimiento de las
similitudes e
identificación de las
diferencias
socioculturales más
significativas entre
hablantes de la lengua
extranjera y de la propia.
- Valoración de la lengua
extranjera como
instrumento para
comunicarse.
- Reconocimiento del
lenguaje no verbal
(gestos y entonación)
como apoyo de la
comprensión de textos
orales.
Funciones
comunicativas:
Comprensión de textos
orales donde aparezcan
las siguientes funciones
comunicativas:
- Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
- Narración de
acontecimientos

condiciones de vida (entorno,
estructura social), relaciones
interpersonales (entre hombres y
mujeres, en el trabajo, en el
centro
educativo,
en
las
instituciones),
comportamiento
(gestos, expresiones faciales,
uso de la voz, contacto visual), y
convenciones
sociales
(costumbres, tradiciones).

(gestos, muecas, sonidos, miradas,
contacto físico, posturas…) para
tener una comprensión adecuada del
mensaje.
- Identificar y establecer relaciones
entre las características más
significativas de las costumbres,
usos, actitudes y valores de la
sociedad cuya lengua se estudia y la
propia.
- Mostrar respeto por los patrones
culturales distintos a los propios.

- 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 (p.e.
estructura
interrogativa
para
hacer una sugerencia).

- Reconocer léxico oral de uso
común
relativo
a
asuntos
cotidianos y a temas generales o
relacionados con los propios
intereses,
estudios
y
ocupaciones,
e
inferir
del
contexto y del contexto, con
apoyo visual, los significados de
palabras y expresiones de uso
menos
frecuente
o
más
específico.

- Captar la intención del mensaje oral
interpretando adecuadamente las
estructuras utilizadas: enunciativas,
afirmativas y negativas (para
transmitir información), interrogativas
(para pedir información), exclamativas
(para expresar prohibiciones…),
imperativas, así como sus significados
asociados.
- Diferenciar el tiempo verbal
(presente, pasado, futuro).

- Recordar el léxico y las expresiones
de uso frecuente aprendidas
anteriormente.
- Reconocer y comprender el
significado del léxico de uso común
relativo a asuntos cotidianos y a
temas
generales
(trabajo,
ocupaciones, estudios) o relacionados
con los propios intereses.

- Reconocer y diferenciar los distintos
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APRENDIZAJE

COMPETENCIAS
CLAVE
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pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y situaciones
presentes, y expresión
de sucesos futuros
relacionados con
situaciones personales,
experiencias cotidianas
y otras más generales
del mundo que nos
rodea.
- Petición y ofrecimiento
de información,
indicaciones y opiniones
y puntos de vista.
- Expresión de la
voluntad, la intención, la
decisión, la orden, la
autorización y la
prohibición.
- Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y
organización básica del
discurso oral.
Estructuras sintácticodiscursivas*
Léxico oral de uso
común (recepción):
- Ampliación y
consolidación del léxico
oral común y más
especializado, relativo a
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones: salud;
alimentación; educación;
transporte; clima; y
Tecnologías de la

- Discriminar patrones sonoros,
acentuales,
rítmicos
y
de
entonación de uso común, y
reconocer los significados e
intenciones
comunicativas
generales relacionados con los
mismos.

significados de las frases y
expresiones dependiendo de su
entonación (enunciativa, interrogativa,
exclamativa) a una velocidad de
emisión media.
- Captar y diferenciar las intenciones
del
emisor
(decisión,
orden…)
dependiendo de la entonación del
mensaje, emitido a una velocidad
media,
con
unas
condiciones
acústicas buenas.
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CLAVE

Programación ESPA-ESPAD.- Departamento de Ámbito Sociolingüístico

CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

INDICADORES DE EVALUACIÓN

- Producir textos breves y
comprensibles,
tanto
en
conversación cara a cara como
por teléfono u otros medios
técnicos, en un registro neutro o
informal,
con
un
lenguaje
sencillo, en los que se da, se
solicita
y
se
intercambia
información sobre temas de
importancia en la vida cotidiana y
asuntos conocidos o de interés
personal,
educativo
u
ocupacional, y se justifican

- Participar en conversaciones más
complejas y con mayor grado de
autonomía, relacionadas con un
repertorio de temas y registro más
amplio, minimizando las pausas,
repeticiones y reformulaciones.
- Plantear y contestar preguntas,
intercambiar ideas, relatar
experiencias cotidianas, aumentando
la complejidad y el grado de
autonomía en las intervenciones.
- Expresar gustos, y opiniones; pedir y
ofrecer información concreta; solicitar
aclaraciones de forma detallada, en

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

COMPETENCIAS
CLAVE

- Se desenvuelve
correctamente en gestiones y
transacciones cotidianas, como
son los viajes, el alojamiento, el
transporte, las compras y el
ocio, siguiendo normas de
cortesía básicas (saludo y
tratamiento).
- Se desenvuelve
adecuadamente en situaciones
cotidianas y menos habituales
que pueden surgir durante un
viaje o estancia en otros países

CCL, CMCT, CD,
CPAA, CEC, CSC

Información y la
Comunicación.
- Revisión del léxico ya
adquirido.
Patrones sonoros
acentuales, rítmicos y de
entonación.
- Reconocimiento de los
patrones de acentuación
de palabras y del ritmo y
la entonación de frases.
- Identificación y
discriminación de los
sonidos básicos del
alfabeto fonético para
mejorar la
pronunciación.
- Reconocimiento de la
intención del emisor y de
los distintos matices del
mensaje, dependiendo
de las variaciones de
ritmo y entonación.

Bloque 2. Producción de
textos orales: expresión
e interacción
Estrategias de
producción:
Planificación
- Concebir el mensaje
con claridad,
distinguiendo su idea o
ideas principales y su
estructura básica.
- Adecuar el texto a la
persona destinataria, al
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contexto y al canal,
aplicando el registro y la
estructura de discurso
adecuados a cada caso.
Ejecución
- Expresar el mensaje
oral breve y sencillo,
relacionado con
experiencias e intereses
personales o temas
conocidos con claridad y
coherencia
estructurándolo
adecuadamente y
ajustándose, en su caso,
a los modelos y fórmulas
de cada tipo de texto.
- Participar en
conversaciones o
simulaciones sencillas
de creación propia y en
presentaciones sencillas
con cierto grado de
autonomía y creatividad.
- Apoyarse en los
conocimientos previos
sacándoles el máximo
partido.
- Desarrollar estrategias
para compensar las
carencias lingüísticas
mediante
procedimientos
lingüísticos,
paralingüísticos o
paratextuales:
Lingüísticos
- Definir o parafrasear un
término o expresión.

brevemente los motivos de
determinadas acciones y planes,
aunque
a
veces
haya
interrupciones o vacilaciones,
resulten evidentes las pausas y
la reformulación para organizar el
discurso
y
seleccionar
expresiones y estructuras, y el
interlocutor o la interlocutora
tenga que solicitar a veces que
se le repita lo dicho.
- 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,
explotando los recursos de los
que se dispone y limitando la
expresión
a
los
mismos;
recurriendo, entre otros, a
procedimientos
como
la
definición simple de elementos
para los que no se tienen las
palabras precisas, o comenzando
de nuevo con una nueva
estrategia
cuando
falla
la
comunicación.

situaciones diversas y contextos más
amplios.
- Combinar el uso de expresiones
sencillas con otras más complejas, de
forma aislada o enlazadas con
conectores básicos, minimizando
cada vez más la colaboración del
interlocutor o la interlocutora para
mantener la comunicación.
- Participar en conversaciones
utilizando las estrategias adecuadas
para iniciar, mantener y terminar la
comunicación, evitando que esta se
interrumpa mediante el uso, de forma
autónoma, de las convenciones más
habituales propias de la conversación
(la petición de repeticiones,
aclaraciones o el uso del lenguaje no
verbal).
- Compensar las carencias léxicas
mediante el uso de procedimientos
paralingüísticos o paratextuales.
- Recurrir a la definición de elementos
y a la descripción de objetos para
compensar las lagunas léxicas.
- Valorar la repetición como parte del
aprendizaje.

- 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/laboral,

- Participar en conversaciones breves
o de duración media, aplicando los
conocimientos sobre las
convenciones sociales, usos
culturales y costumbres de la
sociedad cuya lengua se estudia
(tratamiento, normas de cortesía,
saludos, fórmulas de relación social),
adecuando el registro (formal,
informal) a la persona destinataria y el
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por motivos personales,
educativos u ocupacionales
(transporte, alojamiento,
comidas, compras, estudios,
trabajo, relaciones con las
autoridades, salud, ocio), y
sabe solicitar atención,
información, ayuda o
explicaciones, y hacer una
reclamación o una gestión
formal de manera sencilla pero
correcta y adecuada al
contexto.
- Participa en conversaciones
informales cara a cara o por
teléfono u otros medios
técnicos, en las que establece
contacto social, intercambia
información y expresa
opiniones y puntos de vista,
hace invitaciones y
ofrecimientos, pide y ofrece
cosas, pide y da indicaciones o
instrucciones, o discute los
pasos que hay que seguir para
realizar una actividad conjunta.
- Participa adecuadamente en
conversaciones informales cara
a cara o por teléfono u otros
medios técnicos, sobre asuntos
cotidianos o menos habituales,
en
las
que
intercambia
información y expresa y justifica
brevemente opiniones y puntos
de vista; narra y describe de
forma
coherente
hechos
ocurridos en el pasado o planes
de futuro reales o inventados;
formula
hipótesis;
hace
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- Usar la reformulación
como estrategia para
regular la producción.
- Consolidar el uso
cotidiano de frases
hechas en el aula.
Paralingüísticos y
paratextuales
- Pedir ayuda.
- Señalar objetos, usar
deícticos o realizar
acciones que aclaran el
significado.
- Usar pausas y
repeticiones.
- Usar el lenguaje
corporal culturalmente
pertinente (gestos,
expresiones faciales,
posturas, contacto visual
o corporal, proxémica).
- Consolidar
procedimientos básicos
para organizar, adquirir,
recordar y utilizar léxico.
Aspectos socioculturales
y sociolingüísticos:
- Aplicación de las
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros de uso más
habitual entre hablantes
de la lengua extranjera.
- Muestra de respeto y
curiosidad por conocer y
entender las
costumbres, valores y
creencias y actitudes
más características de

seleccionando
y
aportando
información
necesaria
y
pertinente, ajustando de manera
adecuada la expresión a la
persona destinataria, al propósito
comunicativo, al tema tratado y al
canal
de
comunicación,
y
expresando opiniones y puntos
de vista con la cortesía
necesaria.

modo de expresión al canal de
comunicación (cara a cara, teléfono,
correo electrónico, redes sociales…).
- Establecer comparaciones
(semejanzas, diferencias) entre las
actitudes y los estilos de vida
característicos de la cultura extranjera
y de la propia.
- Cuidar la expresión para evitar
cualquier tipo de discriminación
sexual, cultural, religiosa o racial
mediante una razonada aplicación de
los estereotipos culturales.
Valorar
el
intercambio
de
comunicación
como
medio
de
enriquecimiento personal y modo de
acercamiento a otras gentes y
culturas.

- 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, ampliarla con
ejemplos o resumirla.

- Mostrar un buen control,
aunque con alguna influencia de

- Utilizar los exponentes básicos
necesarios para transmitir con
claridad la intención del mensaje
(órdenes, prohibiciones,
explicaciones, indicaciones, avisos y
opiniones).
- Expresar las diferencias temporales
(pasados puntuales y habituales,
descripción de estados y situaciones
presentes y expresión de sucesos
futuros) mediante el correcto uso de
los tiempos verbales.
- Manejar los exponentes básicos
para manifestar la voluntad, la
intención, la decisión, la autorización y
la prohibición.
- Expresar la intención del mensaje a
través del correcto uso de las distintas
estructuras sintácticas: enunciativas,
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pide
y
da
indicaciones o instrucciones
con cierto detalle; expresa y
justifica
sentimientos,
y
describe aspectos concretos y
abstractos de temas como, por
ejemplo, la música, el cine, la
literatura o los temas de
actualidad.
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los países donde se
habla la lengua
extranjera.
- Valoración y uso de la
lengua extranjera como
instrumento de
comunicación y
aprendizaje.
- Comparación de las
similitudes y
reconocimiento de las
diferencias
socioculturales más
significativas entre la
lengua extranjera y la
propia.
- Demostración de
respeto, comprensión y
aprecio hacia la
diversidad cultural y los
puntos de vista
diferentes de los
propios.
- Rechazo de cualquier
tipo de discriminación
sexual, cultural, religiosa
o racial mediante una
cuidada aplicación de
los estereotipos
culturales.
Funciones
comunicativas:
Producción de textos
orales donde aparezcan
las siguientes funciones
comunicativas:
- Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y

la primera lengua u otras, sobre
un
amplio
repertorio
de
estructuras sintácticas comunes,
y seleccionar los elementos
adecuados de coherencia y de
cohesión textual para organizar
el discurso de manera sencilla
pero eficaz.

afirmativas y negativas (para
transmitir información), interrogativas
(para pedir información), exclamativas
(expresar la prohibición), imperativas
o dubitativas.
- Utilizar los conectores básicos para
organizar el discurso de manera
sencilla pero eficaz.

- Conocer y utilizar 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
y
modismos de uso frecuente.

- Pronunciar y entonar los
enunciados de manera clara y
comprensible,
si
bien
las
personas interlocutoras pueden
necesitar repeticiones si se trata
de palabras y estructuras poco
frecuentes, en cuya articulación
pueden cometerse errores que
no interrumpan la comunicación.

- Recordar y utilizar el léxico y las
expresiones de uso frecuente
aprendidas anteriormente.
- Expresar sus ideas, opiniones,
experiencias y transmitir información,
consolidando el uso del léxico de uso
común apropiado para las situaciones
más frecuentes de la vida diaria en
situaciones reales o simulaciones en
el aula.
- Hablar de temas generales (trabajo,
ocupaciones, estudios) o relacionados
con los propios intereses y las
Tecnologías de la Información y la
Comunicación.
- Reproducir con suficiente claridad
los fonemas vocálicos y
consonánticos de la lengua que se
estudia, aunque se produzcan ciertos
errores, siempre y cuando estos no
impidan la comprensión del mensaje.
- Leer con la entonación y
pronunciación adecuadas, con una
velocidad media, siguiendo los
patrones sonoros de la lengua
estudiada, respetando las pausas y
silencios necesarios para la buena
transmisión del mensaje y su
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sociales más específicas
en conversaciones
diversas, discriminando
las convenciones
formales e informales de
la conversación.
- Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y situaciones
presentes, y expresión
de sucesos futuros
relacionados con
situaciones personales y
experiencias personales.
- Petición y ofrecimiento
de información,
indicaciones, opiniones y
puntos de vista.
- Expresión de la
voluntad, la intención, la
decisión, la orden, la
autorización y la
prohibición.
- Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación. Y
organización básica del
discurso oral, de forma
guiada.
Estructuras sintácticodiscursivas*
Léxico oral de uso
común (producción):
- Consolidación en el
uso del léxico oral
común y más
especializado, relativo a

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

INDICADORES DE EVALUACIÓN
intención comunicativa.
- Recurrir a la repetición de palabras y
reformulación de estructuras poco
frecuentes
para
asegurar
la
comunicación.

- Mantener el ritmo del discurso
con la fluidez suficiente para
hacer comprensible el mensaje
cuando las intervenciones son
breves o de longitud media,
aunque
puedan
producirse
pausas, vacilaciones ocasionales
o reformulaciones de lo que se
quiere expresar en situaciones
menos
habituales
o
en
intervenciones más largas.

- Interactuar de manera sencilla
pero efectiva en intercambios
claramente
estructurados,
utilizando fórmulas o indicaciones
habituales para tomar o ceder el
turno de palabra, aunque se
pueda necesitar la ayuda del
interlocutor o la interlocutora.

- Emitir mensajes breves o de longitud
media, manteniendo un ritmo
suficientemente fluido.
- Retomar el discurso cuando este ha
sido interrumpido por vacilaciones o
reformulaciones en situaciones de
comunicación menos habituales y
más largas.
- Valorar las pausas durante el
discurso como medio para pensar,
organizar y corregir lo que se desea
transmitir, y entender las vacilaciones
y reformulaciones como parte del
aprendizaje.
- Leer con un ritmo adecuado y con
fluidez suficiente, a una velocidad
media,
siguiendo
los
patrones
sonoros de la lengua extranjera
estudiada, respetando las pausas y
silencios necesarios para la buena
transmisión del mensaje y su
intención comunicativa.
- Mostrar interés y una actitud positiva
ante las intervenciones de otras
personas.
- Apoyarse en estrategias de
comunicación no verbales para
interactuar.
- Aplicar las normas de cortesía y
respeto para lograr un intercambio
comunicativo satisfactorio.
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- Identificar la información
esencial,
los
puntos
más
relevantes y detalles importantes
en textos, tanto en formato
impreso como en soporte digital,
breves o de longitud media y bien

- Comprender la información esencial,
los detalles importantes y los puntos
más relevantes de textos bien
estructurados, breves o de longitud
media, que traten de asuntos
cotidianos o menos habituales y que
contengan léxico y estructuras de uso

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

COMPETENCIAS
CLAVE

- Comprende correspondencia
personal en cualquier formato
en la que se habla de uno
mismo; se describen personas,
objetos y lugares; se narran
acontecimientos pasados,

CCL, CMCT, CD,
CPAA, CEC, CSC

tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones: salud;
alimentación; educación;
transporte; clima; y
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación.
- Activación y uso del
léxico ya adquirido.
- Participación en
situaciones
comunicativas sencillas
sobre asuntos cotidianos
o relacionados con su
experiencia personal,
que permitan un uso
funcional y
contextualizado del
léxico común.
Patrones sonoros,
acentuales, rítmicos y de
entonación:
- Uso adecuado en la
entonación en la lectura
de textos.
- Producción de
mensajes orales
adecuando la
entonación al tipo de
situación.

Bloque 3. Comprensión
de textos escritos
Estrategias de
comprensión:
- Movilización de
información previa sobre
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tipo de tarea y tema.
- Identificación del tipo
textual adaptando la
comprensión al mismo.
- Lectura y comprensión
de diferentes tipos de
textos, y relacionados
con las actividades del
aula y con situaciones
cotidianas, en soporte
papel y digital, para
extraer información
global y datos
específicos.
- Utilización de técnicas
de lectura para apoyar la
comprensión y anticipar
el contenido: contexto y
conocimientos previos.
- Inferencia y
formulación de hipótesis
sobre significados a
partir de la comprensión
de elementos
significativos,
lingüísticos y
paralingüísticos
(imágenes, símbolos y
colores).
- Uso de diccionarios (en
papel o digitales) y de
las Tecnologías de la
Información y la
Comunicación como
medio de consulta y
aprendizaje.
- Consciencia de la
importancia de una
comprensión global del

estructurados, escritos en un
registro formal, informal o neutro,
que traten de asuntos cotidianos
o menos habituales, de temas de
interés o relevantes para los
propios estudios, ocupación o
trabajo
y
que
contengan
estructuras y un léxico de uso
común, tanto de carácter general
como más específico.

común, que vayan redactados tanto
en formato impreso como en soporte
digital.
- Comprender la información general
o detallada de enciclopedias y
diccionarios, en soporte papel o
digital.

- 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
(hábitos y actividades de estudio,
trabajo y ocio), condiciones de
vida (hábitat, estructura socioeconómica),
relaciones

- Deducir el sentido general del texto
apoyándose en el contexto.
- Deducir el significado de los detalles
apoyándose en la comprensión global
del texto.
- Comparar y reflexionar sobre el uso
y significado del léxico y de las
diferentes formas gramaticales, en la
lengua extranjera y en la propia, para
ayudarse a deducir el significado del
texto.
- Consolidar el uso autónomo y
espontáneo del apoyo de fuentes
externas (como diccionarios en papel
o las TIC) cuando resulte necesario
para la comprensión del texto.

- Comprender el significado general
de los textos reactivando los
conocimientos adquiridos previamente
sobre los usos y costumbres de las
sociedades que utilizan como
vehículo de expresión esta lengua
extranjera.
- Comparar y contrastar los aspectos
sociolingüísticos y socioculturales de
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presentes y futuros, reales o
imaginarios, y se expresan
sentimientos, deseos y
opiniones sobre temas
generales, conocidos o de su
interés.
- Entiende el sentido general,
los puntos principales e
información relevante de
anuncios y comunicaciones de
carácter público, institucional o
corporativo y claramente
estructurados, relacionados con
asuntos de su interés personal,
académico u ocupacional (p. e.
sobre ocio, cursos, becas,
ofertas de trabajo).
Entiende
información
específica esencial en páginas
Web y otros materiales de
referencia
o
consulta
claramente estructurados sobre
temas relativos a materias
académicas,
asuntos
ocupacionales, o de su interés
(p. e. sobre un tema curricular,
un programa informático, una
ciudad, un deporte o el medio
ambiente), siempre que pueda
releer las secciones difíciles.

COMPETENCIAS
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mensaje, sin necesidad
de entender todos y
cada uno de los
elementos del mismo.
- Autoevaluación e
interés por aprender a
aprender.
Aspectos socioculturales
y sociolingüísticos:
- Identificación de las
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros de uso habitual
de los países cuya
lengua se estudia, así
como de sus
costumbres, valores,
creencias y actitudes
más generalizadas.
- Apreciación de las
similitudes y diferencias
socioculturales más
significativas entre la
cultura extranjera y la
propia.
- Valoración del uso de
la lengua escrita como
instrumento de
comunicación y
aprendizaje.
- Identificación de
estereotipos culturales y
sexuales en el lenguaje
escrito de uso cotidiano,
así como de conductas
discriminatorias que en
ellos se reflejen.
Funciones
comunicativas:

interpersonales (generacionales,
o en el ámbito educativo,
ocupacional e institucional), y
convenciones sociales (actitudes,
valores), así como los aspectos
culturales
generales
que
permitan comprender información
e ideas presentes en el texto (p.
e. de carácter histórico o
literario).

las sociedades donde se habla esta
lengua y la propia.

- Reconocer y aplicar a la
comprensión del texto, los
constituyentes y la organización
de estructuras sintácticas de uso
frecuente en la comunicación
escrita, así como sus significados
asociados (p . e . una estructura
interrogativa
para
expresar
sorpresa).

- Reconocer léxico escrito de uso
común
relativo
a
asuntos

- Comprender la intención del
mensaje interpretando correctamente
las distintas estructuras sintácticas:
enunciativas, afirmativas y negativas
(para transmitir información),
interrogativas (para pedir
información), exclamativas (para
expresar prohibición…), imperativas o
dubitativas, así como sus significados
asociados.
- Captar el sentido general del texto
distinguiendo la intención del emisor
(órdenes, prohibiciones,
autorizaciones, explicaciones, avisos,
opiniones).
- Reconocer la secuenciación de la
información captando el significado de
los conectores del discurso
elementales.
- Identificar la temporalidad del texto
interpretando adecuadamente las
distintas formas verbales (presente,
pasado, futuro).
- Discernir el aspecto verbal (puntual,
habitual, durativo).
- Recordar y reactivar el léxico de uso
común y las expresiones y modismos
frecuentes anteriormente aprendidos.
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Comprensión de textos
escritos donde
aparezcan las siguientes
funciones
comunicativas:
- Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
- Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y situaciones
presentes y expresión
de sucesos futuros,
relacionados con
situaciones personales,
experiencias cotidianas
y otras más generales
del mundo que nos
rodea.
- Petición y ofrecimiento
de información,
indicaciones, opiniones,
y avisos sencillos.
- Expresión de la
voluntad, la intención, la
decisión, la orden, la
autorización y la
prohibición, relativas a
situaciones personales.
Estructuras sintácticodiscursivas*
Léxico escrito de uso
común (recepción):
- Ampliación y
consolidación del léxico
escrito común y más

cotidianos y a temas generales o
relacionados con los propios
intereses,
estudios
y
ocupaciones, y un repertorio
limitado
de
expresiones
y
modismos de uso frecuente
cuando el contexto o el apoyo
visual facilitan la comprensión.

- Comprender un léxico de uso común
relativo a asuntos cotidianos y a
temas
generales
(trabajo,
ocupaciones, estudios) o relacionados
con los propios intereses, lengua y
comunicación y Tecnologías de la
Información y la Comunicación.

- Reconocer las principales
convenciones
de
formato,
tipográficas, ortográficas y de
puntuación,
así
como
abreviaturas y símbolos de uso
común y más específico (p. e. &,
€), y sus significados asociados.

- Recordar y aplicar los conocimientos
previos sobre tipos de formato (carta,
texto narrativo, diálogos, mensajes de
texto…).
- Recordar e interpretar los usos
tipográficos, la ortografía, los signos
de puntuación para captar el mensaje
general del texto.
- Recordar y reconocer símbolos de
uso común y otros más específicos
usados en textos de mediana
extensión o en mensajes breves
(correo electrónico, mensajes de
móviles, redes sociales, anuncios…).
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- Escribir, en papel o en soporte
electrónico, textos breves o de
longitud media, coherentes y de
estructura clara, sobre temas de
interés personal, o asuntos
cotidianos o menos habituales,
en un registro formal, neutro o
informal,
utilizando
adecuadamente los recursos de
cohesión,
las
convenciones

- Redactar en papel o soporte digital
mensajes breves (avisos, anuncios,
instrucciones…) o de longitud media
(correspondencia, diálogos,
narraciones), debidamente
estructurados y puntuados.
- Redactar textos sobre temas de
interés personal, asuntos cotidianos o
menos habituales, breves o de
longitud media, con un léxico
adecuado al tema y al contexto.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
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- Escribe notas y mensajes
(SMS, WhatsApp, chats), en los
que se hacen breves
comentarios o se dan
instrucciones e indicaciones
relacionadas con actividades y
situaciones de la vida cotidiana
y de su interés.
- Escribe notas, anuncios,
mensajes y comentarios

CCL, CMCT, CD,
CPAA, CEC, CSC

especializado relativo a
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones: salud;
alimentación; educación;
transporte; clima; y
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación.
- Revisión y ampliación
del léxico ya adquirido.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas:
- Observación y análisis
de la ortografía y la
puntuación, así como del
cuidado en la
presentación de los
textos; valoración de su
importancia en la
comunicación escrita.
- Reconocimiento de
algunas convenciones
ortográficas
características de los
textos escritos por
medios digitales.
Bloque 4. Producción de
textos escritos:
expresión e interacción
Estrategias de
producción:
Planificación
- Movilizar y coordinar
las propias
competencias generales
y comunicativas con el
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fin de realizar
eficazmente la tarea
(repasar qué se sabe
sobre el tema, qué se
puede o se quiere decir,
etc.).
- Localizar y usar
adecuadamente
recursos lingüísticos o
temáticos (uso de un
diccionario o gramática,
obtención de ayuda,
etc.).
- Utilizar distintos tipos
de fuentes (soporte
papel, digital, o
multimedia), para
obtener información con
el fin de realizar tareas.
- Ejecución
- Expresar el mensaje
con claridad,
ajustándose a los
modelos y fórmulas de
cada tipo de texto.
- Apoyarse en los
conocimientos previos
sacándoles el máximo
partido, y transferir los
de las lenguas que
conoce a la lengua
extranjera para facilitar
la comunicación.
- Usar diccionarios (en
papel y digitales) y las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación como
medio de consulta y

ortográficas y los signos de
puntuación más comunes, y
mostrando un control razonable
de expresiones, estructuras y un
léxico de uso frecuente, tanto de
carácter general como más
específico dentro de la propia
área de especialización o de
interés.

- Respetar las reglas de ortografía
comunes.
Ordenar
los
acontecimientos
mediante el uso de los conectores del
discurso básicos.

- Conocer, seleccionar y aplicar
las estrategias más adecuadas
para elaborar textos escritos
breves o de media longitud (p. e.
parafraseando
estructuras
a
partir de otros textos de
características
y
propósitos
comunicativos
similares,
o
redactando borradores previos).

- Incorporar a la producción del
texto escrito los conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos
adquiridos relativos a relaciones
interpersonales y convenciones
sociales en los ámbitos personal,
público,
educativo
y
ocupacional/laboral,

- Usar de manera autónoma distintos
apoyos externos (diccionarios, libros
de consulta, recursos digitales e
informáticos) para obtener
información y elaborar escritos breves
o de extensión media.
- Reflexionar sobre la propia lengua y
la lengua extranjera para establecer
paralelismos y contrastes.
- Planificar el proceso de escritura
mediante la elaboración de un guion
para estructurar los contenidos que se
van a desarrollar.
- Aplicar estrategias de revisión para
mejorar el resultado final de la tarea.
- Mostrar interés por la presentación
limpia y cuidada tanto en soporte
papel como digital y haciendo uso de
los medios informáticos para su
elaboración y presentación.
- Redactar de manera autónoma
textos breves o de extensión media,
utilizando los conocimientos sobre las
convenciones sociales, usos
culturales y costumbres de la
sociedad (tratamiento, normas de
cortesía, saludos, fórmulas de
relación social…).
- Adaptar el vocabulario al registro y
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breves, en cualquier soporte,
en los que solicita y transmite
información y opiniones
sencillas y en los que resalta
los aspectos que le resultan
importantes (p. e. en una
página Web o una revista
juvenil, o dirigidos a un profesor
o profesora o un compañero),
respetando las convenciones y
normas de cortesía y de la
etiqueta.
- Escribe correspondencia
personal y participa en foros,
blogs y chats en los que
describe experiencias,
impresiones y sentimientos;
narra, de forma lineal y
coherente, hechos relacionados
con su ámbito de interés,
actividades y experiencias
pasadas (p. e. sobre un viaje,
sus mejores vacaciones, un
acontecimiento importante, un
libro, una película), o hechos
imaginarios; e intercambia
información e ideas sobre
temas concretos, señalando los
aspectos que le parecen
importantes y justificando
brevemente sus opiniones
sobre los mismos.
Escribe
correspondencia
personal en la que se establece
y mantiene el contacto social
(p. e. con amigos en otros
países),
se
intercambia
información, se describen en
términos sencillos sucesos

COMPETENCIAS
CLAVE
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CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

INDICADORES DE EVALUACIÓN

aprendizaje, trabajando
de forma individual o
colaborativa.
- Utilizar las estrategias
básicas del proceso de
producción escrita
(planificación,
textualización y
revisión).
Aspectos socioculturales
y sociolingüísticos:
- Aplicación de las
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros de uso más
habitual entre hablantes
de la lengua extranjera.
- Comparación de las
similitudes y diferencias
de las costumbres,
valores, creencias y
actitudes más
significativas entre la
cultura extranjera y la
propia.
- Valoración del uso de
la lengua extranjera
como instrumento de
comunicación y
aprendizaje.
- Rechazo de cualquier
tipo de discriminación
sexual, cultural, religiosa
o racial mediante una
cuidada aplicación de
los estereotipos
culturales.
Funciones
comunicativas:

seleccionando
y
aportando
información
necesaria
y
pertinente, ajustando de manera
adecuada la expresión a la
persona destinataria, al propósito
comunicativo, al tema tratado y al
soporte textual, y expresando
opiniones y puntos de vista con
la cortesía necesaria.

formato que corresponda mediante el
uso de fórmulas de cortesía,
tratamientos.
- Establecer comparaciones
(semejanzas, diferencias) entre las
actitudes y los estilos de vida
implicados en la cultura extranjera y la
propia.
- Cuidar la expresión para evitar
cualquier tipo de discriminación
sexual, cultural, religiosa o racial
mediante una razonada aplicación de
los estereotipos culturales.

- 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 escrito adecuadamente,
organizar la información de
manera clara, ampliarla con
ejemplos o resumirla.

- Mostrar un buen control,
aunque con alguna influencia de
la primera lengua u otras, sobre
un
amplio
repertorio
de
estructuras sintácticas comunes,
y seleccionar los elementos
adecuados de coherencia y de

- Valorar el uso de la comunicación
escrita
como
medio
de
enriquecimiento
personal
y
acercamiento a otras gentes y
culturas.
- Transmitir con claridad la intención
del mensaje (órdenes, prohibiciones,
explicaciones, indicaciones, avisos y
opiniones) mediante el adecuado uso
de los exponentes lingüísticos.
- Indicar la temporalidad mediante el
correcto uso de las formas verbales
(pasados puntuales y habituales,
descripción de estados y situaciones
presentes y expresión de sucesos
futuros).
Usar
adecuadamente
los
exponentes lingüísticos básicos para
manifestar la voluntad, la intención, la
decisión, la autorización, la orden y la
prohibición.
- Expresar la intención del mensaje a
través del correcto uso de las distintas
estructuras sintácticas: enunciativas
165

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
importantes y experiencias
personales (p. e. la victoria en
una competición); se dan
instrucciones, se hacen y
aceptan
ofrecimientos
y
sugerencias (p. e. se cancelan,
confirman o modifican una
invitación o unos planes), y se
expresan opiniones de manera
autónoma.

COMPETENCIAS
CLAVE
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CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

INDICADORES DE EVALUACIÓN

Producción de textos
escritos donde
aparezcan las siguientes
funciones
comunicativas:
- Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
- Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y situaciones
presentes y expresión
de sucesos futuros.
- Petición y ofrecimiento
de información,
indicaciones, opiniones,
y avisos sencillos.
- Expresión de la
voluntad, la intención, la
decisión, la orden, la
autorización y la
prohibición.
Estructuras sintácticodiscursivas*
Léxico escrito de uso
común (producción):
- Ampliación y
consolidación del léxico
escrito común y más
especializado relativo a
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones: salud;
alimentación; educación;
transporte; clima; y
Tecnologías de la

cohesión textual para organizar
el discurso de manera sencilla
pero eficaz.

afirmativas y negativas (para
transmitir información), interrogativas
(para pedir información), exclamativas
(expresar la prohibición) imperativas o
dubitativas.

- Conocer y utilizar 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
expresiones
y
modismos de uso frecuente.

- Utilizar las convenciones
ortográficas, de puntuación y de
formato más frecuentes con
razonable corrección de modo
que se comprenda el mensaje,
aunque puede darse alguna
influencia de la primera u otras
lenguas; saber manejar los
recursos
básicos
de

- Utilizar los conectores básicos para
organizar el discurso de manera
sencilla pero eficaz.
- Recordar y reutilizar el léxico y las
expresiones de uso frecuente
aprendidas anteriormente.
- Expresar sus ideas, opiniones y
experiencias cotidianas en textos
breves o de longitud media, utilizando
para ello un léxico de uso común
apropiado.
- Tratar temas generales (trabajo,
ocupaciones, estudios) o relacionados
con los propios intereses, usando
para ello un léxico común.
- Utilizar adecuadamente, en textos
de corta o mediana extensión,
expresiones y modismos de uso
frecuente, recurriendo al apoyo de
diccionarios (en formato papel o
digital) para solucionar las lagunas
léxicas.
- Utilizar los conocimientos sobre los
diferentes tipos de formato para una
adecuada presentación de los textos
escritos.
- Recordar y utilizar los conocimientos
previamente adquiridos sobre
ortografía y signos de puntuación para
redactar con corrección textos de
corta o mediana extensión.
- Utilizar las convenciones
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CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

INDICADORES DE EVALUACIÓN

Información y la
Comunicación.
- Activación y empleo del
léxico ya conocido.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas:
- Uso adecuado de la
ortografía y de los
diferentes signos de
puntuación.
- Uso básico de algunas
convenciones
ortográficas
características de los
textos escritos por
medios digitales.
- Interés por la
presentación cuidada y
la buena letra, tanto en
textos impresos en papel
como en soporte digital.

procesamiento de textos para
corregir los errores ortográficos
de los textos que se producen en
formato electrónico, y adaptarse
a las convenciones comunes de
escritura de textos en internet (p.
e. abreviaciones u otros en
chats).

ortográficas características de los
textos escritos por medios digitales,
reconociendo su especificidad para
los mismos.
- Evaluar el propio aprendizaje y usar
estrategias de autocorrección
recurriendo al apoyo externo de
diccionarios y gramáticas (en soporte
papel o digital) y a los procesadores
de texto.
- Valorar la autocorrección como vía
complementaria de aprendizaje.
- Valorar la presentación cuidada de
los textos escritos, en soporte papel o
digital.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

COMPETENCIAS
CLAVE

La Tierra y los medios naturales I y Sociedades prehistóricas, primeras civilizaciones y Edad Antigua
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

INDICADORES DE EVALUACIÓN

La Tierra y los medios
naturales I:

- Analizar e identificar las formas
de representación de nuestro
planeta: el mapa y localizar
espacios geográficos y lugares
en un mapa utilizando datos de
coordenadas geográficas.

- Identificar los signos y símbolos que
presentan la información del mapa.
- Reconocer y clasificar tipos de
mapas:
topográfico,
climático,
vegetación, husos horarios.
- Identificar y definir las coordenadas
geográficas (paralelos,
meridianos
y
líneas
básicas
imaginarias)
- Utilizar las coordenadas como
elemento de localización espacial en

- La representación de la
Tierra. Latitud y longitud.
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- Clasifica y distingue tipos de
mapas y distintas
proyecciones.
- Analiza un mapa de husos
horarios y diferencia zonas
del planeta de similares horas.
- Localiza un punto geográfico
en un planisferio y distingue los
hemisferios de la Tierra y sus
principales
características.

COMPETENCIAS
CLAVE
CCL, CMCT, CD,
CPAA, CEC, CSC
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un mapa, identificando claramente los
puntos cardinales y distinguiendo los
hemisferios.
- Expresar correctamente de forma
oral o escrita la información extraída
de un mapa.

- Localiza espacios geográficos
y lugares en un
mapa utilizando datos de
coordenadas geográficas.

las

- Identificar, interpretar y explicar la
escala en un mapa.
- Calcular distancias entre dos puntos
de un mapa empleando la escala
gráfica y numérica.
- Distinguir y comparar distintas
proyecciones.

- Compara una proyección de
Mercator con una de Peters.

CCL, CMCT, CD,
CPAA, CEC, CSC

- Componentes
básicos y formas de
relieve.

- Tener una visión global del
medio físico español, europeo y
mundial y de sus características
generales.

- Sitúa en un mapa físico las
principales unidades del
relieve español, europeo y
mundial.

CCL, CD, CEC,
CSC

- El medio físico de
España, Europa y el
mundo. El relieve y
la hidrografía.

- Localizar en el mapamundi
físico las principales unidades del
relieve mundiales y los grandes
ríos.

- Identificar
y diferenciar los
principales elementos del relieve
continental, marino y costero.
- Comprender el proceso de
formación de las principales unidades
de relieve.
- Situar en distintos mapas las
principales unidades de relieve
continental mundial, europeo y
español.
- Seleccionar y obtener información
geográfica a partir de diversas fuentes
y por medio de diversas tecnologías
de la información.
- Situar en un mapa los continentes.
- Conocer y localizar las principales
unidades de relieve mundial por
continentes,
distinguiendo
entre
cordilleras, mesetas y llanuras.
- Enumerar y localizar los océanos,
los principales mares, ríos, lagos,
islas y archipiélagos.

- Localiza en un mapa físico
mundial los principales
elementos y referencias
físicas: mares y océanos,
continentes, islas y
archipiélagos más
importantes, además de los
ríos y las principales cadenas
montañosas.

CCL, CD, CEC,
CSC

- Identificar y distinguir
diferentes representaciones
cartográficas y sus escalas.
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- Describir las peculiaridades del
medio físico europeo.

- Situar en el mapa de Europa las
principales unidades y elementos
del relieve continental.

- Situar en el mapa de España
las principales unidades y
elementos del relieve peninsular.

- Identificar y diferenciar los factores
generales
que
determinan
las
características físicas del continente
europeo: distribución del relieve,
influencia
marina,
características
geográficas generales.
- Enumerar las principales regiones
geológicas y orográficas.
- Reconocer las características
generales de las grandes unidades de
relieve.
- Identificar y localizar los principales
ríos y lagos.
- Describir los rasgos básicos de las
distintas unidades que predominan en
el espacio europeo.
- Comprender y utilizar con propiedad
en el análisis geográfico los
conceptos y el vocabulario específico
de la materia.
- Localizar en el mapa las principales
unidades de relieve europeo y
español,
distinguiendo
entre
cordilleras, mesetas, llanuras, cabos,
golfos y deltas.
- Situar en el mapa los principales ríos
y lagos.
- Situar y localizar en el mapa las
principales islas, archipiélagos y
penínsulas.
- Diferenciar en el mapa las
principales áreas litológicas del
territorio español.
- Localizar en el mapa las principales
unidades
de
relieve
español,
distinguiendo
entre
cordilleras,
mesetas y llanuras, cabos, golfos y
deltas.
- Situar en el mapa los principales ríos
peninsulares.
- Reconocer y localizar las principales
169

- Explica las características
del relieve europeo.

CCL,
CMCT,
CPAA, CEC, CSC

- Localiza en el mapa las
principales unidades y
elementos del relieve
europeo

CD, CPAA, CEC,
CSC

- Describe las diferentes
unidades de relieve con el
mapa físico de España.
- Enumera y describe las
peculiaridades del medio
físico español.

CD, CPAA, CEC,
CSC
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unidades del relieve y los ríos de
Asturias.

- Describir las peculiaridades de
este medio físico.

- Sociedades
prehistóricas,
primeras
civilizaciones y
edad antigua:
- El tiempo
histórico.
Las fuentes históricas.

- Explicar las características de
cada tiempo histórico y ciertos
acontecimientos
que
han
determinado
cambios
fundamentales en el rumbo de la
historia, diferenciando períodos
que facilitan su estudio e
interpretación.

Mediante este criterio se valorará si el
alumno o alumna es capaz de:
- Enumerar y diferenciar los factores
generales
que
determinan
las
características físicas de la Península
Ibérica: situación en el planeta,
distribución del relieve, influencia
marina, características geográficas
generales.
- Reconocer las características
generales de las grandes unidades
morfoestructurales
del
relieve
peninsular.
- Comprender la influencia de la
evolución geológica y la acción
erosiva en el medio físico español.
- Caracterizar las islas Canarias como
un elemento peculiar en el conjunto
español.
- Describir los rasgos básicos del
medio físico de Asturias.
- Utilizar con propiedad los conceptos
y el vocabulario geográfico básico.
- Utilizar correctamente unidades de
medida y clasificación del tiempo
histórico: años, siglos, milenios y otras
referencias cronológicas.
Citar
algunos
cambios
fundamentales para
el devenir
histórico,
en
las
sociedades
prehistóricas y antiguas.
- Representar mediante un eje
cronológico las principales etapas,
períodos y acontecimientos y culturas
relevantes de la Prehistoria y la Edad
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- Realiza búsquedas en
medios impresos y digitales
referidas a problemas
medioambientales actuales y
localiza páginas y recursos
web directamente relacionados
con ellos.

CCL, CD, CPAA,
CEC, CSC

- Ordena temporalmente
algunos hechos históricos y
otros hechos relevantes
utilizando para ello las
nociones básicas de
sucesión, duración y
simultaneidad.

CCL, CD, CPAA,
CEC, CSC
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Antigua.

- Las Sociedades
prehistóricas:

- Identificar, nombrar y clasificar
fuentes históricas.

- Diferenciar entre distintos tipos de
fuentes históricas ejemplificándolas.
- Localizar, obtener y seleccionar
información a partir de fuentes
diversas.

- Nombra e identifica cuatro
clases de fuentes históricas.
- Comprende que la historia
no se puede escribir sin
fuentes, ya sean restos
materiales o textuales.

CCL, CD, CPAA,
CEC, CSC

- Entender el
hominización.

- Explicar y caracterizar el proceso de
evolución de la especie humana.
- Representar en un esquema
conceptual los cambios evolutivos y la
relación con los factores que los
propiciaron.
- Localizar en el mapa las áreas y
yacimientos de los primeros humanos
y sus principales vías de expansión.
- Localizar en el mapa los yacimientos
más destacados de la Península
Ibérica.
- Diferenciar las características de las
sociedades cazadoras y recolectoras.
- Comparar las formas de vida del
Paleolítico y del Neolítico.
- Definir las culturas que se
desarrollan en Asturias en estas
etapas, particularmente el arte
rupestre y los yacimientos asturianos
patrimonio de la humanidad.
Identificar
las
primeras
manifestaciones religiosas y su
expresión artística.
- Localizar en un mapa los focos de
difusión de la agricultura.

- Reconoce los cambios
evolutivos hasta llegar a la
especie humana.

CCL, CMCT, CD,
CPAA, CEC, CSC

- Explica la diferencia de los
dos períodos en los que se
divide la prehistoria y
describe las características
básicas de la vida en cada
uno de los periodos.

CCL, CMCT, CD,
CPAA, CEC, CSC

proceso

de

- La evolución y la
hominización.
- Paleolítico: etapas
y formas de vida. El
arte rupestre. El arte
rupestre asturiano.

- Neolítico: la
revolución agraria y
la expansión de las
sociedades humanas,
sedentarismo,
artesanía y comercio,
organización social,
aparición de los
ritos.

- Datar la Prehistoria y conocer
las características de la vida
humana correspondientes a los
dos períodos en que se divide:
Paleolítico y Neolítico.
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- Las primeras
Civilizaciones
urbanas:

- Conocer el establecimiento y la
difusión de diferentes
culturas urbanas, después del
Neolítico.

- Sociedad,
economía y cultura.
- La escritura y las
manifestaciones
artísticas.

- La Edad Antigua y el
Mundo clásico:

- Conocer los rasgos principales
de las “polis” griegas.

Grecia: las “Polis”
griegas, su expansión
comercial y política. El
Helenismo.
- Entender la trascendencia de
los conceptos “democracia” y
“colonización”.

- El Mundo clásico,
Roma: origen y
etapas de la historia de
Roma. Organización
política y expansión
colonial por el

- Distinguir entre el sistema
político griego y el helenístico.

- Localizar las principales culturas
urbanas del Mediterráneo oriental y
Oriente próximo.
- Valorar la importancia de la ciudad
como vertebrador de las nuevas
formas sociales, económicas y
políticas.
- Describir la repercusión de
innovaciones como la actividad
metalúrgica.
Valorar
la
importancia
del
descubrimiento de la escritura.
Comparar
las
nuevas
manifestaciones religiosas con las de
la época neolítica.
Reconocer
los
elementos
característicos del arte de las
primeras culturas urbanas.
- Definir y explicar conceptos referidos
a la organización política y territorial
de Grecia.
Comparar
las
características
políticas, económicas y sociales de
dos polis representativas: Atenas y
Esparta.
- Reconocer y describir el sistema
político ateniense.
- Localizar en un mapa las colonias
griegas
en
el
mediterráneo,
especialmente las situadas en la
Península Ibérica.
- Reconocer las causas y las
consecuencias de las colonizaciones.
- Valorar la importancia del comercio
griego en el mediterráneo.
- Describir las características del
periodo helenístico identificando las
novedades que introduce respecto al
periodo anterior, comparando el
sistema político ateniense con el
sistema político de Alejandro Magno.
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- Describe formas de
Organización socioeconómica
y política, nuevas hasta
entonces, como los diversos
imperios de Mesopotamia y
de Egipto.

CCL, CMCT, CD,
CPAA, CEC, CSC

- Identifica distintos rasgos de
la organización sociopolítica y
económica de las polis
griegas a partir de diferentes
tipos de fuentes históricas.

CCL, CD, CPAA,
SIE, CEC, CSC

- Describe algunas de las
diferencias entre la
democracia griega y las
democracias actuales.
- Localiza en un mapa
histórico las colonias griegas
del Mediterráneo.

CCL, CD, CPAA,
SIE, CEC, CSC

- Contrasta las acciones
políticas de la Atenas de
Pericles con el Imperio de
Alejandro Magno.

CCL,
CPAA,
CEC, CSC
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Mediterráneo; el
cristianismo.

Caracterizar
los
rasgos
principales de la sociedad,
economía y cultura romanas.

- Representar en el tiempo las etapas
de la historia de Roma y los hechos
más significativos.
- Elaborar una síntesis con las
características económicas, políticas y
sociales de la República y del Imperio.

- Identificar y describir los rasgos
característicos de obras del arte
griego y romano, diferenciando
entre los que son específicos.

- Reconocer los elementos básicos
del arte griego en obras
significativas
de
arquitectura
y
escultura.
- Identificar las características propias
del arte romano en sus diferentes
manifestaciones.
- Valorar la aportación del arte griego
a través de ejemplos
concretos.
- Analizar la importancia de la
arquitectura civil romana y reconocer
su influencia.
- Elaborar un mapa de la Hispania
romana donde se sitúen las etapas de
la conquista, las provincias y su
evolución, las áreas más romanizadas
y las principales “civitas”.
- Reconocer el legado romano en el
patrimonio cultural y artístico, en
ámbitos como el Derecho, la lengua y
la obra civil.
- Explicar el proceso de romanización
en Hispania.
- Analizar y describir el impacto de la
romanización en Asturias.
- Comparar los rasgos básicos de la
Asturias romana con los del sustrato
prerromano.

- El arte y
la cultura.

- La Península
Ibérica: los pueblos
prerromanos. La
cultura castreña. El
proceso de
romanización de
Hispania y de
Asturias.

- Establecer conexiones entre el
pasado de la Hispania romana y
el presente.
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- Confecciona un mapa con
las distintas etapas de la
expansión de Roma.
. Identifica diferencias y
semejanzas entre las formas
de vida republicanas y las del
Imperio en la Roma antigua.
Compara
obras
arquitectónicas y
escultóricas
de época griega y romana.

CCL,
CPAA,
CEC, CSC

- Hace un mapa de la
Península Ibérica donde se
reflejen los cambios
administrativos en época
romana.
- Analiza diversos ejemplos
del legado romano que
sobreviven en la actualidad

CCL, CPAA, SIE,
CEC, CSC

CCL, CD, CPAA,
CEC, CSC
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- Reconocer los conceptos de
cambio y continuidad en la
historia de la Roma antigua.

Identificar
elementos
de
permanencia y cambio referidos a la
historia de Roma y sus etapas.
Explicar
el
concepto
de
romanización.
- Elaborar un mapa conceptual
representando las aportaciones de
Roma a la cultura europea.

- Entiende qué significó la
“romanización” en distintos
ámbitos sociales y
geográficos.

La Tierra y los medios naturales II y Sociedades preindustriales
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

INDICADORES DE EVALUACIÓN

- La Tierra y los medios
naturales II:

- Analizar e identificar las formas
de representación de nuestro
planeta: el mapa y localizar
espacios geográficos y lugares
en un mapa utilizando datos de
coordenadas geográficas.

- Expresar correctamente de forma
oral o escrita la información extraída
de un mapa.

- Tener una visión global del
medio físico español, europeo y
mundial y de sus características
generales.
- Localizar en el globo terráqueo
las grandes zonas climáticas e
identificar sus características.

- Seleccionar y obtener información
geográfica a partir de diversas fuentes
y por medio de diversas tecnologías
de la información.
- Enumerar los elementos del clima:
temperatura, precipitaciones, presión
y
vientos.
Reconocer
sus
instrumentos y formas de medida.
- Reconocer los factores del clima:
latitud, altitud, continentalidad.
Describir sus efectos sobre los
distintos elementos.
- Localizar en un mapa las zonas
climáticas del mundo.
- Elaborar e interpretar gráficas a

- El medio físico de
España, Europa y
el mundo. El clima:
elementos y
factores; zonas
bioclimáticas;
diversidad y
paisajes.
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ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
- Clasifica y distingue tipos de
mapas y distintas proyecciones
- Analiza un mapa de husos
horarios y diferencia zonas del
planeta de similares horas.
- Localiza un punto geográfico
en un planisferio y distingue los
hemisferios de la tierra y sus
principales características.
- Localiza espacios geográficos
y lugares en un mapa utilizando
datos
de
coordenadas
geográficas.

COMPETENCIAS
CLAVE
CCL, CD, CPAA,
CEC, CSC

- Sitúa en un mapa físico las
principales unidades del relieve
español, europeo y mundial.

CCL, CD, CPAA,
CEC, CSC

Elabora climogramas y
mapas que sitúen los climas
del mundo en los que reflejen
los elementos más
importantes.

CCL, CD, CPAA,
CEC, CSC
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- Describir las peculiaridades del
medio físico europeo.

- Conocer, comparar y describir
los grandes conjuntos
bioclimáticos que conforman el
espacio geográfico europeo.

Conocer
los
principales
espacios naturales de nuestro
continente.

- Conocer y describir los grandes
conjuntos
bioclimáticos
que
conforman el espacio geográfico
español.

partir de datos, como climogramas.
- Utilizar con propiedad en el análisis
geográfico los conceptos y el
vocabulario específico de la materia.

- Reconocer las características
principales de los climas europeos.
- Describir y diferenciar y distinguir los
conjuntos bioclimáticos resultado de
la interacción de relieve y clima.
- Elaborar e interpretar gráficas a
partir de datos, como climogramas.
- Diferenciar y clasificar los climas
europeos mediante el análisis y la
interpretación de climogramas.
- Localizar en un mapa los principales
espacios naturales de Europa.
- Reconocer y describir las principales
formaciones vegetales y alguna de
sus especies más características.
- Obtener información geográfica a
partir de diversas fuentes y por medio
de diversas tecnologías de la
información.
- Expresar mediante pequeños
informes las características de los
espacios naturales.
- Reconocer las características
principales de los climas
representados en España y la
península.
- Diferenciar y clasificar los conjuntos
bioclimáticos
resultado
de
la
interacción del relieve y el clima.
- Localizar en un mapa los espacios
bioclimáticos de España
- Reconocer y describir el clima y
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- Localiza un punto geográfico
en un planisferio y distingue los
hemisferios de la tierra y sus
principales características.
- Localiza espacios geográficos
y lugares en un mapa utilizando
datos
de
coordenadas
geográficas.
- Clasifica y localiza en un
mapa los distintos tipos de
clima de Europa.

CCL, CD, CPAA,
SIE, CEC, CSC

- Distingue y localiza en un
mapa las zonas bioclimáticas
de nuestro continente.

CCL, CD, CPAA,
CEC, CSC

- Localiza en un mapa los
grandes conjuntos o espacios
bioclimáticos de España.
. Analiza y compara las zonas
bioclimáticas
españolas
utilizando gráficos e imágenes.

CCL, CMCT, CD,
CPAA, CEC, CSC

CCL, CMCT, CD,
CPAA, CEC, CSC
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- Situar en el mapa de Europa los
grandes conjuntos o
espacios bioclimáticos.
- Situar en el mapa de España
los grandes conjuntos o
espacios bioclimáticos.
- Describir las peculiaridades de
este medio físico.

- El medio natural:
áreas y problemas
medioambientales.

- Conocer, describir y valorar la
acción del hombre sobre el
medio
ambiente
y
sus
consecuencias.

elementos
biogeográficos
que
conforman los principales medios
naturales de Asturias y de España.
- Comparar los diferentes medios
naturales de Asturias y de España
con criterios de semejanza y
diferencia.
- Reconocer las especies animales y
formaciones
vegetales
más
caracteríticas.
- Elaborar e interpretar gráficas a
partir de datos, como
climogramas.
- Situar en el mapa las principales
zonas climáticas, los climas y
variedades regionales.
- Situar en el mapa los climas y
variedades regionales representados
en la península.
- Enumerar y diferenciar los factores
generales
que
determinan
las
características físicas de la Península
ibérica: posición de la península en
los conjuntos climáticos del planeta.
-Utilizar con propiedad los conceptos
y el vocabulario geográfico básico.
- Enumerar y describir los principales
problemas medioambientales:
sobreexplotación del agua, cambio
climático, pérdida de la masa forestal,
identificando claramente sus causas y
efectos en el medio natural.
- Buscar información sobre problemas
relevantes a escala mundial y
presentarla mediante la redacción de
informes, utilizando medios técnicos
diversos.
- Valorar el impacto de la acción
antrópica y proponer soluciones.
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- Localiza en el mapa las
principales
unidades
y
elementos del relieve europeo.

CCL, CD, CPAA,
CEC, CSC

- Describe las diferentes
unidades de relieve con ayuda
del mapa físico de España.
- Enumera y describe las
peculiaridades del medio físico
español.

CCL, CD, CPAA,
CEC, CSC

- Realiza búsquedas en
medios impresos y digitales
referidas a problemas
medioambientales actuales y
localiza páginas y recursos
web directamente relacionados
con ellos.

CCL, CMCT, CD,
CPAA, SIE, CEC,
CSC

CCL, CD, CPAA,
CEC, CSC
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Sociedades
preindustriales.
- La caída del
imperio romano. Los
Reinos germánicos
y el Imperio
bizantino.

- Describir la nueva situación
económica, social y política de
los reinos germánicos.

- Explicar la organización feudal y
sus consecuencias.

- El feudalismo.

- El Islam y el
proceso de
unificación de los
pueblos musulmanes.
El Islam en la
Península Ibérica:
Al-Andalus.

- Analizar la evolución de los
reinos cristianos y musulmanes,
en
sus
aspectos
socioeconómicos,
políticos
y
culturales.

- La Monarquía
Asturiana y el arte
prerrománico.

- Entender el proceso de las
conquistas y la repoblación de
los reinos cristianos en la
Península
ibérica
y
sus
relaciones con Al-Ándalus.

- La evolución de los
reinos cristianos.
Reconquista y
Repoblación.

- Identificar a los pueblos situados en
los límites del Imperio romano en el
siglo V y sus formas de vida.
- Reconocer las características de su
sistema político, económico y social a
partir del Reino visigodo.
- Reconocer los elementos básicos
que caracterizan la economía feudal.
- Explicar la sociedad estamental y las
relaciones de vasallaje.
Describir
las
causas
del
renacimiento de las ciudades y los
cambios que promovieron.
Identificar
elementos
de
permanencia y de cambio en el
sistema feudal.
- Describir la situación de la Península
Arábiga
previa
a
Mahoma
y
contextualizar el nacimiento del Islam.
- Definir y explicar las características
políticas, económicas y sociales del
Imperio musulmán.
- Describir las causas de la conquista
y formación de Al-Ándalus.
Identificar
y
describir
las
características de la economía, la
sociedad y la organización política de
Al-Ándalus.
- Identificar los elementos más
representativos de la economía, la
sociedad y la política de los reinos
cristianos.
- Describir el inicio de los reinos
cristianos y, en particular, las
características políticas, sociales y
económicas del Reino de Asturias.
Contextualizar
las
primeras
referencias al sepulcro de Santiago y
los primeros hitos de la peregrinación.
- Representar en el tiempo y en el
espacio los procesos de
177

- Compara las formas de vida
(en diversos aspectos) del
Imperio Romano con las de los
reinos germánicos.

CCL, CD, CPAA,
CEC, CSC

- Caracteriza la sociedad
feudal y las relaciones entre
señores y campesinos.

CCL, CMCT, CD,
CPAA, CEC, CSC

- Comprende los orígenes del
Islam y su alcance posterior.
Explica la importancia de AlÁndalus en la Edad Media.

CCL, CMCT, CD,
CPAA, SIE, CEC,
CSC

. Interpreta mapas que
describen los procesos de
conquista y repoblación
cristianas en la Península
Ibérica.

CCL, CD, CPAA,
CEC, CSC

. Explica la importancia del
Camino de Santiago.
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- La expansión
comercial europea y
la recuperación de
las ciudades.
- La crisis de la Baja
Edad Media.

- Entender el concepto de crisis y
sus consecuencias
económicas y sociales.

- El arte románico,
gótico e islámico.

- Comprender las funciones
diversas del arte en la Edad
Media.

La Edad Moderna:
- El Renacimiento y
el Humanismo.

- Comprender la significación
histórica de la etapa del
Renacimiento en Europa.

- La Monarquía
hispánica y su
imperio: nacimiento,

- Analizar el reinado de los reyes
católicos como una etapa de

conquista y formación de los reinos
cristianos.
- Clasificar y describir las formas de
repoblación en función del reino,
características y etapa histórica.
Describir
los
elementos
característicos del arte prerrománico
asturiano.
Reconocer
sus
monumentos
patrimonio
de
la
humanidad.
- Describir el desarrollo económico,
social y político de los reinos
cristianos peninsulares a lo largo de la
Edad Media.
- Reconocer las causas de la crisis del
siglo XIV.
- Identificar en distintas fuentes el
impacto de la crisis demográfica y
económica en la cultura y el
pensamiento.
- Reconocer las funciones que cumple
el arte en la Edad Media,
diferenciando entre el románico y el
gótico.
Reconocer
la
variante
mudéjar.
Describir
los
elementos
característicos del arte románico en
todas sus manifestaciones.
Describir
los
elementos
característicos del arte gótico en
todas sus manifestaciones.
Reconocer
y
describir
las
características del arte
hispanomusulmán.
- Concretar los rasgos definitorios del
Renacimiento y del
Humanismo e identificar a los autores
y autoras y obras más significativas.
- Identificar y localizar en el tiempo el
reinado de los Reyes Católicos y
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- Comprende el impacto de
una crisis demográfica y
económica en las sociedades
medievales europeas.

CCL, CMCT, CD,
CPAA, SIE, CEC,
CSC

- Describe características del
arte románico, gótico e
islámico.

CCL, CD, CPAA,
CEC, CSC

Identifica
rasgos
del
Renacimiento y del Humanismo
en la historia europea, a partir
de diferente tipo de fuentes
históricas.
- Conoce los principales hechos
de la expansión de Aragón y de

CCL, CD, CPAA,
CEC, CSC

CCL, CD, CPAA,
CEC, CSC
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auge y crisis.
- Los grandes
descubrimientos
geográficos.
América: conquista
colonización.

transición entre la Edad Media y
la Edad Moderna.

y
- Entender los procesos de
conquista y colonización, y sus
consecuencias.

- Las monarquías
europeas.

- Conocer rasgos de las políticas
internas
y
las
relaciones
exteriores de los siglos XVI y
XVII en Europa.

- El arte renacentista
y barroco.

- Conocer la importancia de
algunos autores y autoras y
obras de estos siglos.

algunos de los hechos más relevantes
del periodo.
- Reconocer y representar en un
mapa la política exterior de los Reyes
Católicos
y
valorar
sus
consecuencias.
- Describir el impacto económico,
político y demográfico del
descubrimiento de América en
España y en América.
- Concretar los avances tecnológicocientíficos que contribuyeron a los
descubrimientos geográficos y a la
nueva concepción del mundo.
- Describir los rasgos generales del
proceso de colonización de América.
- Identificar, representar y localizar en
el tiempo las distintas etapas de la
monarquía
hispánica
y
sus
características políticas durante los
siglos XVI y XVII.
- Describir la evolución económica,
social y política de los territorios
peninsulares.
- Localizar los principales reinos
europeos.
-Delimitar la división religiosa de
Europa.
- Analizar las relaciones exteriores de
los reinos europeos.
- Diferenciar las claves de los estilos
artísticos del Renacimiento y del
Barroco.
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Castilla por el mundo.

- Explica las distintas causas
que
condujeron
al
descubrimiento de América
para los europeos, a su
conquista y a su colonización.

CCL, CD, CPAA,
CEC, CSC

- Analiza las relaciones entre
los reinos europeos que
conducen a guerras como la de
los “Treinta Años”.

CCL, CD, CPAA,
CEC, CSC

- Analiza obras (o fragmentos
de ellas) de algunos autores de
esta época en su contexto.

CCL, CD, CPAA,
CEC, CSC
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Actividades económicas y espacio humano
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

INDICADORES DE EVALUACIÓN

Actividades
económicas:

- Explicar la Economía como
ciencia social valorando el
impacto permanente de las
decisiones económicas en la vida
de los ciudadanos y las
ciudadanas.

- Reconocer la escasez de recursos,
la necesidad de elegir y su coste de
oportunidad como motivo de la ciencia
económica.
- Explicar el concepto del coste de
oportunidad
mediante
supuestos
sencillos.

- Tomar conciencia de los
principios
básicos
de
la
Economía a aplicar en las
relaciones económicas básicas
con los condicionantes de
recursos y necesidades.

- Identificar los agentes económicos
básicos a través de las funciones que
cada uno realiza en la economía.
- Describir las relaciones que se
establecen
entre
agentes
económicos.
- Aplicar razonamientos básicos para
interpretar problemas provenientes de
las relaciones económicas de su
entorno.
- Elaborar un presupuesto o plan
financiero personalizado, identificando
cada uno de los posibles ingresos y
gastos.
- Realizar el seguimiento del
presupuesto
analizando
las
desviaciones entre las previsiones
establecidas y la realidad observada.
- Analizar la evolución de las
necesidades económicas del individuo
a lo largo de la vida.
- Comprender la importancia de la
planificación y gestión de los asuntos
financieros asociados con el momento
concreto en que se toman las
decisiones.

- Ideas económicas
básicas: Escasez,
elección y coste de
oportunidad.
Los
agentes
económicos.

- Economía y
empresa: tipos y
formas jurídicas de
empresas. El proceso
productivo. La puesta en
marcha de una empresa
y
su
plan
de
financiación.

- Realizar un presupuesto
personal distinguiendo entre los
diferentes tipos de ingresos y
gastos, controlar su grado de
cumplimiento y las posibles
necesidades de adaptación.

- Decidir con racionalidad ante
las alternativas económicas de la
vida personal relacionando estas
con el bienestar propio y social.
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ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
- Reconoce la escasez de
recursos y la necesidad de
elegir y tomar decisiones como
las claves de los problemas
básicos de toda Economía y
comprende que toda elección
supone renunciar a otras
alternativas y que toda decisión
tiene consecuencias.
- Representa las relaciones que
se establecen entre las
economías domésticas y las
empresas.

COMPETENCIAS
CLAVE
CCL, CMCT, CD,
CPAA, SIE, CEC,
CSC

CCL, CMCT, CD,
CPAA, SIE, CEC,
CSC

- Aplica razonamientos básicos
para
interpretar
problemas
económicos.

- Elabora y realiza un
seguimiento a un presupuesto
o plan financiero personalizado,
identificando cada uno de los
ingresos y gastos.

CCL, CMCT, CD,
CPAA, SIE, CEC,
CSC

- Comprende las necesidades
de planificación y de manejo de
los asuntos financieros a lo
largo de la vida. Dicha
planificación se vincula a la
previsión realizada en cada una
de las etapas de acuerdo con
las decisiones tomadas y la
marcha
de
la
actividad
económica nacional.

CCL, CMCT, CD,
CPAA, SIE, CEC,
CSC
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- Expresar una actitud positiva
hacia el ahorro y manejar el
ahorro como medio para alcanzar
diferentes objetivos.
- Reconocer el funcionamiento
básico del dinero y diferenciar los
diferentes tipos de cuentas
bancarias y de tarjetas emitidas
como medios de pago, valorando
la oportunidad de su uso con
garantías y responsabilidad.

- Conocer el concepto de seguro
y su finalidad.

- Economía y Estado.
Ciclo económico e
ingresos y gastos del
Estado.
Los
Indicadores
macroeconómicos:
deuda pública y déficit
público; tipos de interés,
inflación y desempleo.
El papel económico del
Estado: redistribución de
la renta y políticas contra
el desempleo.

- Reconocer y analizar la
procedencia de las principales
fuentes de ingresos y gastos del
Estado así como interpretar
gráficos donde se muestre dicha
distribución.

- Conocer la importancia del ahorro y
del control del gasto.
- Comprender la importancia de la
planificación y gestión de los asuntos
financieros a lo largo de la vida.
- Diferenciar los distintos tipos de
cuentas bancarias y describir su
funcionamiento
utilizando
la
terminología adecuada.
- Identificar y explicar las distintas
modalidades de tarjetas existentes
con especial mención a las medidas
de seguridad cuando se opera con
ellas,
especialmente
de
forma
telemática.
- Valorar la necesidad de leer
detenidamente los documentos que
presentan los bancos.
Reconocer
los
elementos
fundamentales de un contrato de
seguro.

- Identificar la procedencia de los
ingresos del Estado así como los
principales destinos de sus gastos,
comentando las relaciones existentes
entre ambos.
- Analizar datos y gráficos de
contenido económico relacionados
con los ingresos y gastos del Estado
procediendo a su interpretación.
- Distinguir las fases del ciclo
económico
explicando
el
comportamiento de los ingresos y los
gastos en cada una de ellas.
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- Conoce la relevancia del
ahorro y del control del gasto.

CCL, CMCT, CD,
CPAA, SIE, CEC,
CSC

- Comprende los términos
fundamentales y describe el
funcionamiento en la operativa
con las cuentas bancarias

CCL, CMCT, CD,
CPAA, SIE, CEC,
CSC

- Valora y comprueba la
necesidad
de
leer
detenidamente los documentos
que presentan los bancos, así
como la importancia de la
seguridad cuando la relación se
produce por Internet.
- Identifica y diferencia los
diferentes tipos de seguros
según los riesgos o situaciones
adversas en las diferentes
etapas de la vida.
- Identifica las vías de donde
proceden los ingresos del
Estado así como las principales
áreas de los gastos del Estado
y
comenta sus relaciones.
- Analiza e interpreta datos y
gráficos de contenido
económico relacionados con
los ingresos y gastos del
Estado.
- Distingue en los diferentes
ciclos
económicos
el
comportamiento de los ingresos
y gastos públicos así como los
efectos que se pueden producir
a lo largo del tiempo.

CCL, CMCT, CD,
CPAA, SIE, CEC,
CSC

CCL, CMCT, CD,
CPAA, SIE, CEC,
CSC

Programación ESPA-ESPAD.- Departamento de Ámbito Sociolingüístico

- Diferenciar y explicar los
conceptos de deuda pública y
déficit público.

- Explicar las diferencias entre los
conceptos de deuda pública y déficit
público
analizando
la
relación
existente entre ambos.

- Determinar el impacto para la
sociedad de la desigualdad de la
renta y estudiar las herramientas
de redistribución de la renta.
- Diferenciar las magnitudes de
tipos de interés, inflación y
desempleo, así como analizar las
relaciones existentes entre ellas.

- Describir los efectos de la
desigualdad de la renta analizando los
instrumentos de redistribución de la
misma.
- Distinguir entre población activa e
inactiva y población ocupada y
desempleada.
- Explicar el funcionamiento de los
tipos de interés y las consecuencias
de su variación para la marcha de la
Economía.
- Interpretar datos y gráficos
relacionados con los tipos de interés,
la inflación y el desempleo.
- Valorar la importancia de dichas
magnitudes como indicadores de la
situación económica de un país.

- Interpretar datos y gráficos
vinculados con los conceptos de
tipos de interés, inflación y
desempleo.

- Valorar diferentes opciones de
políticas macroeconómicas para
hacer frente al desempleo.

- Economía
internacional: la
globalización
económica y el
comercio

- Valorar el impacto de la
globalización económica, del
comercio internacional y de los
procesos
de
integración
económica en la calidad de vida

- Explicar las causas que originan el
desempleo
valorando
sus
repercusiones económicas y sociales.
- Analizar los datos de desempleo en
España y Asturias, debatiendo sobre
las políticas aplicadas en la lucha
contra el paro.
- Reconocer nuevos yacimientos de
empleo
relacionados
con
la
satisfacción de las necesidades de la
sociedad actual.
Analizar
los
rasgos
más
significativos de la situación de la
economía asturiana y española y su
relación con la economía y el
comercio internacional.
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- Comprende y expresa las
diferencias entre los conceptos
de deuda pública y déficit
público, así como la relación
que se produce entre ellos.
- Conoce y describe los efectos
de la desigualdad de la renta y
los
instrumentos
de
la
redistribución de las misma.
- Describe las causas de la
inflación y valora sus
principales repercusiones
económicas y sociales.

CCL, CMCT, CD,
CPAA, SIE, CEC,
CSC

- Explica el funcionamiento de
los tipos de interés y las
consecuencias de su variación
para la marcha de la Economía.
- Valora e interpreta datos y
gráficos de contenido
económico relacionados con
los tipos de interés, inflación y
desempleo.
- Describe las causas del
desempleo y valora sus
principales repercusiones
económicas y sociales.
- Analiza los datos de
desempleo en España y las
políticas contra el desempleo.
- Investiga y reconoce ámbitos
de oportunidades tendencias
de empleo.

CCL, CMCT, CD,
CPAA, SIE, CEC,
CSC

- Analiza acontecimientos
económicos contemporáneos
en
el
contexto
de
la
globalización y el comercio
internacional.

CCL, CMCT, CD,
CPAA, SIE, CEC,
CSC

CCL, CMCT, CD,
CPAA, SIE, CEC,
CSC
CCL, CMCT, CD,
CPAA, SIE, CEC,
CSC

CCL, CMCT, CD,
CPAA, SIE, CEC,
CSC

Programación ESPA-ESPAD.- Departamento de Ámbito Sociolingüístico

internacional. El
mercado común
europeo y la Unión
Económica y
Monetaria Europea.

de las personas y el medio
ambiente.

- El espacio humano:

- Comentar la información en
mapas del mundo sobre la
densidad de población y las
migraciones.

- España, Europa y el
mundo:
características,
distribución y
evolución de la
población.
Movimientos
migratorios.

- Analizar la población europea y
mundial, en cuanto a su
distribución, evolución, dinámica,
migraciones y políticas de
población.

- Analizar las características y
consecuencias de la globalización
identificando
sus
ventajas
e
inconvenientes.
- Elaborar juicios sobre los problemas
de la globalización para los países
pobres, y sobre la necesidad de un
comercio más justo y solidario.
- Citar los países integrantes de la
Unión Europea y de la Unión
Monetaria Europea.
Enumerar
las
ventajas
e
inconvenientes del proceso de
integración económica y monetaria de
la Unión Europea.
- Situar en el mapa del mundo los
espacios geográficos y las áreas
urbanas más densamente pobladas,
caracterizándolas
económica
y
socialmente.
Identificar
las
tendencias
demográficas predominantes en el
mundo, localizarlas en el espacio y
analizar sus consecuencias.
- Relacionar las corrientes migratorias
actuales con el desigual desarrollo
económico
y
el
proceso
de
globalización
y
de
integración
económica.
Definir
y
calcular
índices
demográficos de crecimiento de la
población,
natalidad,
mortalidad,
densidad de población y movimientos
migratorios.
- Explicar la evolución de la población
europea y del resto del mundo.
- Interpretar y comparar pirámides de
población
de
diversos
países
europeos con distintas características
demográficas.
- Identificar las consecuencias de los
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- Conoce y enumera ventajas e
inconvenientes del proceso de
integración
económica
y
monetaria de la Unión Europea.

- Localiza en el mapa mundial
los continentes y las áreas más
densamente pobladas.
- Sitúa en el mapa del mundo
las veinte ciudades más
pobladas, dice a qué país
pertenecen y explica su
posición económica.
- Explica el impacto de las
oleadas migratorias en los
países de origen y en los de
acogida.

CCL, CD, CPAA,
SIE, CEC, CSC

- Explica las características de
la población europea.

CCL, CMCT, CD,
CPAA, CEC, CSC

Programación ESPA-ESPAD.- Departamento de Ámbito Sociolingüístico

- Analizar las características de la
población
española,
su
distribución,
dinámica
y
evolución,
así
como
los
movimientos migratorios.

- La ciudad y el
proceso de
urbanización: las
grandes áreas
urbanas mundiales
europeas.
La organización
territorial de España.
Las ciudades
españolas.

- Comprender el proceso de
urbanización, sus pros y contras
en Europa.
y

- Describir el papel de las
grandes ciudades del mundo
como dinamizadoras de la
economía de sus regiones.

- Conocer la organización
territorial de España.

procesos migratorios para los países
receptores y emisores y, en particular,
el impacto de la inmigración en
Europa y la aparición de prejuicios
sociales, raciales, xenófobos u
homófobos.
Representar
e
interpretar
información demográfica en gráficos y
mapas.
- Explicar la evolución y la
problemática actual de la población
española y asturiana.
- Relacionar la diversidad social y
cultural española con la afluencia de
inmigrantes, manifestando actitudes
de convivencia y respeto.
- Diferenciar el paisaje rural y agrario
del paisaje urbano reconociendo los
rasgos que los definen.
- Identificar las características de las
ciudades europeas en función de su
localización espacial, sus actividades
económicas y su evolución histórica.
- Situar en el mapa las ciudades y
áreas urbanas más densamente
pobladas en Europa.
- Reconocer distintos tipos de planos
urbanos e identificar las diferentes
funciones del espacio urbano.
- Relacionar el desarrollo del sector
terciario con el aumento de la
población urbana y el crecimiento de
las
ciudades,
apreciando
sus
consecuencias sociales y espaciales.
-Seleccionar y presentar información
sobre hechos sociales y exponer las
conclusiones de forma oral y escrita.
Caracterizar
la
organización
territorial española a partir de la
Constitución.
- Localizar en el mapa las
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- Explica la pirámide de
población de España y de las
diferentes Comunidades
Autónomas.

CCL, CMCT, CD,
CPAA, CEC, CSC

- Analiza en distintos medios
los movimientos migratorios en
las últimas tres décadas.

- Distingue los diversos tipos de
ciudades existentes en nuestro
continente.

CCL, CMCT, CD,
CPAA, CEC, CSC

- Resume elementos que
diferencien lo urbano y lo rural
en Europa.

- Realiza un gráfico con datos
de la evolución del crecimiento
de la población urbana en el
mundo.

CCL, CD, CPAA,
CEC, CSC

- Distingue en un mapa político
la distribución territorial de
España:
comunidades
autónomas,
capitales,

CCL, CD, CPAA,
CEC, CSC

Programación ESPA-ESPAD.- Departamento de Ámbito Sociolingüístico

- Reconocer las características
de las ciudades españolas y las
formas de ocupación del espacio
urbano.

- Actividades
humanas: Sistemas
económicos. Sectores
de actividad. Espacios
geográficos:
actividad
económica y diferente
grado
de
desarrollo
económico.
El espacio geográfico en
España.

- Conocer las características de
diversos tipos de sistemas
económicos.

- Reconocer las actividades
económicas que se realizan en
Europa en los tres sectores,
identificando distintas políticas
económicas.
- Explicar la distribución desigual
de las regiones industrializadas
en el mundo.

Comunidades Autónomas, provincias,
capitales e islas.
- Reconocer las peculiaridades del
Estatuto de Autonomía del Principado
de Asturias.
- Buscar, obtener y seleccionar
información de fuentes diversas sobre
las áreas urbanas españolas y
asturianas,
identificando
sus
funciones,
características
morfológicas y sus problemáticas
actuales.
- Situar en el mapa las principales
ciudades españolas, identificando la
Comunidad
Autónoma
a
que
pertenecen.
Reconocer
los
rasgos
diferenciadores de los principales
sistemas económicos.
- Identificar en el entorno inmediato o
mediante el análisis de noticias de los
medios de comunicación ejemplos del
funcionamiento
del
sistema
capitalista.
- Identificar las características de los
diferentes sectores económicos.
- Localizar en un mapa político las
principales áreas neoeconómicas
europeas, analizando sus contrastes
económicos.
- Identificar y clasificar los principales
tipos de industrias.
- Localizar las principales zonas
productoras de bienes industriales en
el mundo, en España y en Asturias y
describir los principales factores
actuales de localización industrial.
- Identificar las características de las
grandes corporaciones
empresariales, a través de uno o
varios ejemplos extraídos de los
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provincias, islas.

- Interpreta textos que
expliquen las características de
las ciudades de España,
ayudándose de internet o de
medios de comunicación
escrita.

CCL, CD, CPAA,
CEC, CSC

- Diferencia aspectos concretos
y su interrelación dentro de un
sistema económico.

CCL, CMCT, CD,
CPAA, SIE, CEC,
CSC

- Diferencia los diversos
sectores económicos europeos.

CCL, CMCT, CD,
CPAA, SIE, CEC,
CSC

- Localiza en un mapa a través
de
símbolos
y
leyenda
adecuados, los países más
industrializados del mundo.

CCL, CD, CPAA,
SIE, CEC, CSC

Programación ESPA-ESPAD.- Departamento de Ámbito Sociolingüístico

- Localizar los recursos agrarios y
naturales en el mapa mundial.

- Analizar los datos del peso del
sector terciario de un país frente
a los del sector primario y
secundario.
Extraer
conclusiones.

- Analizar textos que reflejen un
nivel de consumo contrastado en
diferentes
países
y
sacar
conclusiones.
- Identificar los principales
paisajes
humanizados
españoles, identificándolos por
comunidades autónomas.

Conocer
los
principales
espacios naturales protegidos a
nivel peninsular e insular.

- Aprovechamiento y
futuro de los recursos
naturales.

- Entender la idea de "desarrollo
sostenible" y sus implicaciones.

medios de comunicación.
- Enumera y categoriza algunos de los
principales recursos minerales y
energéticos.
- Identificar las principales zonas
mundiales
productoras
y
consumidoras de recursos minerales
y energéticos, analizando su desigual
grado de desarrollo económico.

- Comparar datos de los tres sectores
económicos
en
varios
países,
relacionándolos con el diferente grado
de desarrollo económico.
- Identificar los factores de la
terciarización de las economías,
valorando la importancia del sector
servicios para la economía española y
asturiana, especialmente de las
actividades turísticas y de ocio.
- Extraer y comprender la información
proporcionada por datos numéricos e
indicadores socioeconómicos para
identificar diferencias en el grado de
desarrollo de los países.
- Relacionar el tipo de paisaje con las
actividades económicas.
- Identificar y describir distintos tipos
de paisajes españoles y asturianos a
partir de imágenes y documentos
gráficos.
- Obtener información en distintos
medios de comunicación de los
parques naturales de España y
Asturias, situarlos geográficamente e
identificar sus características y
problemática.
- Definir y explicar el concepto de
desarrollo sostenible.
Identificar
las
actuaciones
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- Localiza e identifica en un
mapa las principales zonas
productoras de minerales en el
mundo.
- Localiza e identifica en un
mapa las principales zonas
productoras y consumidoras de
energía en el mundo.
- Identifica y nombra algunas
energías alternativas.
- Compara la población activa
de cada sector en diversos
países y analiza el grado de
desarrollo que muestran estos
datos.

CCL, CMCT, CD,
CPAA, SIE, CEC,
CSC

- Compara las características
del consumo interior de países
como Brasil y Francia.

CCL, CMCT, CD,
CPAA, SIE, CEC,
CSC

- Clasifica los principales
paisajes humanizados.
españoles a través de
imágenes.

CCL, CD, CEC,
CSC

- Sitúa los parques naturales
españoles en un mapa, y
explica la situación actual de
algunos de ellos.

CCL, CD, CEC,
CSC

- Define “desarrollo sostenible”
y describe conceptos clave
relacionados con él.

CCL, CD, CPAA,
SIE, CEC, CSC

CCL, CMCT, CD,
CPAA, SIE, CEC,
CSC

Programación ESPA-ESPAD.- Departamento de Ámbito Sociolingüístico

Desarrollo sostenible.
Conflictos por el control
de los
recursos.
- Relacionar áreas de conflicto
bélico en el mundo con factores
económicos y políticos.

personales
y
colectivas
que
contribuyen al desarrollo sostenible
valorando
positivamente
los
comportamientos que lo fomentan.
- Localizar en el mapa las áreas
donde se sitúan los conflictos bélicos
en la actualidad, analizando la
interrelación de causas económicas y
políticas.

- Señala áreas de conflicto
bélico en el mapamundi y las
relaciona con factores
económicos y políticos.

CCL, CD, CPAA,
CEC, CSC

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
- Distingue conceptos históricos
como “Antiguo Régimen” e
“Ilustración”.

COMPETENCIAS
CLAVE
CCL, CD, CPAA,
CEC, CSC

- Describe las características
de la cultura de la Ilustración y
qué implicaciones tiene en
algunas monarquías.

CCL, CD, CPAA,
CEC, CSC

Bases históricas de la Sociedad Actual y Mundo Actual
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

INDICADORES DE EVALUACIÓN

- Bases históricas de la
sociedad actual:

- Explicar las características del
"Antiguo Régimen" en sus
sentidos
político,
social
y
económico.

- Definir los conceptos de Antiguo
Régimen e Ilustración.
- Describir las características políticas,
económicas y sociales del Antiguo
Régimen.
- Analizar las repercusiones del
aumento demográfico, la expansión
económica y las ideas de la
Ilustración en el siglo XVIII.
- Enumerar las bases ideológicas del
movimiento ilustrado a través de sus
propios textos.
- Establecer diferencias entre los
distintos
regímenes
políticos
desarrollados en Europa: absolutista,
parlamentario y despotismo ilustrado.
- Describir las reformas borbónicas en
España.
- Delimitar y definir las bases
ideológicas del liberalismo.
- Identificar las causas y principales
consecuencias de la revolución
americana y francesa.
- Comprender los inicios de la
revolución burguesa en España y su
relación con la situación europea.

- El siglo XVIII en
Europa hasta 1789: El
Antiguo Régimen. La
Ilustración.

- Conocer el alcance de la
Ilustración
como
nuevo
movimiento cultural y social en
Europa y en América.

- La era de las
revoluciones liberales:
Las revoluciones
burguesas del siglo
XVIII. Las
Revoluciones liberales y
la Restauración en
el siglo XIX.

- Identificar los principales
hechos de las revoluciones
burguesas en Estados Unidos,
Francia, España e Iberoamérica.
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- Establece, a través del
análisis de diferentes textos, la
diferencia entre el Absolutismo
y el Parlamentarismo.
- Redacta una narrativa
sintética con los principales
hechos de alguna de las
revoluciones burguesas del
siglo XVIII, acudiendo a
explicaciones causales,
sopesando pros y contras.

CCL, CD, CPAA,
CEC, CSC

Programación ESPA-ESPAD.- Departamento de Ámbito Sociolingüístico

Los nacionalismos.

- Identificar los principales
hechos de las revoluciones
liberales en Europa y en
América.

- Comprobar el alcance y las
limitaciones de los procesos
revolucionarios de la primera
mitad del siglo XIX.

- La revolución
industrial en Europa y en
España.

- Describir los hechos relevantes
de la Revolución Industrial y su
encadenamiento causal.

- Analizar la evolución de los
cambios económicos en España,
a raíz de la industrialización

- Identificar las causas del proceso de
emancipación
de
las
colonias
españolas en América.
- Realizar una síntesis de la evolución
política de España en el siglo XIX.
- Identificar las causas de las oleadas
revolucionarias del siglo XIX.
- Precisar la contribución del
liberalismo y del nacionalismo a estos
acontecimientos.
- Identificar las bases ideológicas del
sistema de la Restauración.
Enumerar
las
principales
consecuencias de las revoluciones
liberales y nacionales del siglo XIX.
- Reconocer las limitaciones de las
revoluciones
liberales
en
el
reconocimiento de los derechos
sociales, civiles y políticos.
- Valorar la repercusión de los ideales
revolucionarios en los principios
democráticos.
- Describir los rasgos fundamentales
de la primera Revolución Industrial.
- Reconocer similitudes y diferencias
entre las diferentes fases y
contextos
geográficos
de
la
industrialización.
- Reconocer las consecuencias
económicas y sociales del proceso de
industrialización, comprendiendo las
características de la nueva sociedad
de clases.
- Identificar
y diferenciar las
principales ideologías del movimiento
obrero.
- Explicar las ideas básicas del
liberalismo económico.
Comparar
el
proceso
de
industrialización español con otros
modelos
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- Sopesa las razones de los
revolucionarios para actuar
como lo hicieron.

CCL, CD, CPAA,
CEC, CSC

- Reconoce, mediante el
análisis de fuentes de diversa
época, el valor de las mismas
no sólo
como información, sino también
como evidencia para los
historiadores.

CCL, CD, CPAA,
CEC, CSC

- Analiza y compara la
industrialización de diferentes
países de Europa, América y
Asia, en sus distintas escalas
temporales y geográficas.

CCL, CD, CPAA,
SIE, CEC, CSC

- Especifica algunas
repercusiones políticas como
consecuencia de los cambios

CCL, CD, CPAA,
SIE, CEC, CSC
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parcial del país.

- El imperialismo en el
siglo XIX y la Primera
Guerra
Mundial.
El
Imperialismo. La
Primera Guerra
Mundial. La
Revolución Rusa.
Movimientos
artísticos
en el siglo XIX.

Identificar
las
potencias
imperialistas y el reparto de
poder económico y político en el
mundo en el último cuarto del
siglo XIX y principios del XX.

Conocer
los
principales
acontecimientos de la Gran
Guerra, sus interconexiones con
la Revolución Rusa y las
consecuencias de los tratados de
Versalles.

- Esquematizar el origen, el
desarrollo y las consecuencias
de la Revolución Rusa.
Relacionar
movimientos
culturales como el Romanticismo,
en distintas áreas, reconocer la

europeos a través de diferentes
fuentes.
- Analizar y valorar el papel de la
industrialización asturiana dentro del
contexto español.
- Reconocer las transformaciones
sociales y la evolución política que
acompañan
el
proceso
de
industrialización.
- Pormenorizar el caso español y
asturiano.
- Reconocer las diferentes causas que
explican la expansión imperialista.
- Situar e identificar en un mapa las
zonas que fueron objeto de reparto
imperialista.
Describir
las
consecuencias
derivadas de la expansión colonial en
las relaciones internacionales.
- Comentar un mapa con los
principales imperios coloniales y los
focos de tensión entre potencias que
desencadenarán la I Guerra Mundial.
- Distinguir las etapas de la Primera
Guerra Mundial y elaborar un eje
cronológico con los acontecimientos
más relevantes.
- Reconocer en un mapa las
consecuencias
territoriales
y
geoestratégicas de los tratados de
paz.
- Analizar las consecuencias del
conflicto y el panorama de la
posguerra.
- Describir los orígenes y el desarrollo
de la Revolución Rusa.
- Analizar las consecuencias de la
Revolución Rusa.
- Identificar, analizar y comparar obras
representativas de los diferentes
estilos artísticos del s. XIX.
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económicos en España.

- Explica razonadamente que el
concepto “imperialismo” refleja
una realidad que influirá en la
geopolítica mundial y en las
relaciones económicas
trasnacionales.

CCL, CD, CPAA,
CEC, CSC

- Diferencia los acontecimientos
de los procesos en una
explicación histórica de la
Primera Guerra Mundial.

CCL, CD, CPAA,
CEC, CSC

- Analiza el nuevo mapa político
de Europa.

- Contrasta algunas
interpretaciones del alcance de
la Revolución Rusa en su
época y en la actualidad.
- Comenta analíticamente
cuadros, esculturas y ejemplos
arquitectónicos del arte del

CCL, CD, CPAA,
CEC, CSC

CCL, CD, CPAA,
CEC, CSC
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originalidad
de
movimientos
artísticos como el Impresionismo,
el Expresionismo y otros "-ismos"
en Europa.
- La época de
"Entreguerras"
(19191939): Los años 20, el
crash de 1929 y la Gran
Depresión. Fascismo y
nazismo.
España: II República y
Guerra Civil española.

- Conocer y comprender los
acontecimientos,
hitos
y
procesos más importantes del
período de entreguerras, o las
décadas
1919-1939,
especialmente en Europa.

- Estudiar las cadenas causales
que explican la jerarquía causal
en las explicaciones históricas
sobre esta época, y su conexión
sobre el presente.

- Analizar el proceso que condujo
al auge de los fascismos en
Europa.

- Describir las características de la
sociedad y la economía del Periodo
de Entreguerras a partir de la consulta
de fuentes diversas.
- Analizar las causas del crash
económico de 1929, concretar sus
consecuencias y establecer analogías
con
público y la movilización de las
sufragistas por el voto femenino.
- Identificar y caracterizar las etapas
de la Segunda República, las
reformas
emprendidas
y
las
reacciones que suscitaron.
- Contextualizar y analizar la Guerra
Civil, sus fases y la evolución de
ambas zonas.
Reconocer
la
dimensión
internacional de la Guerra Civil y los
apoyos de cada contendiente. Realizar
un
balance
de
las
consecuencias de la Guerra Civil.
- Reflexionar sobre la naturaleza de
los enfrentamientos armados y la
conveniencia de la resolución pacífica
de los conflictos.
- Identificar las causas de la crisis de
las democracias liberales.
- Explicar el contexto económico,
político y social de Italia y Alemania
durante el periodo de entreguerras.
Indicar
las
características
ideológicas
del
totalitarismo,
oponiéndolas
a
principios
democráticos como el pluralismo, la
tolerancia, la libertad y el respeto de
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siglo XIX.
- Analiza interpretaciones
diversas de fuentes históricas e
historiográficas de distinta
procedencia.
- Relaciona algunas cuestiones
concretas del pasado con el
presente y las posibilidades del
futuro, como el alcance de las
crisis financieras de 1929 y
2008.
- Discute las causas de la lucha
por el sufragio de la mujer.

CCL, CD, CPAA,
CEC, CSC

- Explica las principales
reformas y reacciones a las
mismas durante la II República
española.
- Explica las causas de la
guerra civil española en el
contexto
europeo
e
internacional.

CCL, CD, CPAA,
CEC, CSC

- Explica diversos factores que
hicieron posible el auge del
fascismo en Europa.

CCL, CD, CPAA,
CEC, CSC
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los derechos de las personas.
- Mundo actual:
- La Segunda
Guerra Mundial
(1939-1945):
Causas, desarrollo y
consecuencias.
El Holocausto.

- Conocer los principales hechos
de la Segunda Guerra
Mundial.

Diferenciar
las
escalas
geográficas en esta guerra:
europea y mundial.

- Entender el contexto en el que
se desarrolló el Holocausto en la
guerra
europea
y
sus
consecuencias.
- La nueva
geopolítica mundial:
"Guerra Fría"(19461991), la política de
bloques y su
enfrentamiento.
La
evolución económica de
ambos bloques.
Los procesos de
descolonización en
Asia y África.
Las sucesivas crisis
económicas:
energética (1973) y
financiera (2008).

- Organizar los hechos más
importantes
de
la
descolonización de postguerra en
el siglo XX.

Entender
los
avances
económicos de los regímenes
soviéticos y los peligros de su
aislamiento interno, y los
avances
económicos
del
"Welfare State" en Europa.

- Analizar las causas de la Segunda
Guerra Mundial, con especial atención
a la política exterior de Hitler a partir
de 1933.
- Explicar, a partir del análisis de
mapas históricos, las etapas de la
Segunda Guerra Mundial tanto en el
frente europeo como en la guerra del
Pacífico.
Señalar
las
principales
consecuencias de la Segunda Guerra
Mundial.
Localizar
los
principales
acontecimientos y frentes de la
Segunda Guerra Mundial sobre un
mapa y representarlos en un eje
cronológico.
- Explicar el contexto histórico del
Holocausto.
- Reflexionar sobre las consecuencias
de conductas intolerantes, xenófobas
y racistas.
- Localizar en el espacio y el tiempo
los
principales
procesos
de
descolonización mediante el uso de
mapas y ejes cronológicos.
- Reconocer las causas que
condujeron a los procesos de
descolonización dentro del contexto
histórico mundial.
- Reseñar a algunos de los líderes
destacados de los procesos de
descolonización.
- Identificar en un mapa los países
integrantes de los dos bloques
antagónicos que surgieron tras el fin
de la Segunda Guerra Mundial.
- Nombrar, localizar en un mapa y
caracterizar
los
conflictos
más
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- Elabora una narrativa
explicativa de las causas y
consecuencias de la Segunda
Guerra Mundial, a
distintos niveles temporales y
geográficos.

CCL, CD, CPAA,
CEC, CSC

- Sitúa en un mapa las fases
del conflicto.

CCL, CD, CPAA,
CEC, CSC

- Reconoce la significación
del Holocausto en la historia
mundial.

CCL, CD, CPAA,
CEC, CSC

- Describe los hechos
relevantes del proceso
descolonizador.

CCL, CD, CPAA,
CEC, CSC

- Explica los avances del
“Welfare State” en Europa.

CCL, CD, CPAA,
SIE, CEC, CSC

- Utilizando fuentes históricas e
historiográficas, explica algunos
de los conflictos.
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- Comprender el concepto de
"Guerra Fría" en el contexto
posterior a 1945 y las relaciones
entre los dos bloques, USA y la
URSS.
- España: de la
dictadura de Franco
a nuestros días:
Dictadura de Franco,
Transición democrática y
la democracia actual.

- Explicar las causas de que se
estableciera una dictadura en
España, tras la Guerra Civil, y
cómo fue evolucionando esa
dictadura desde 1939 a 1975.

- Conocer los principales hechos
que condujeron al cambio político
y social en España después de
1975
y
sopesar
distintas
interpretaciones
sobre
ese
proceso.

importantes de la "Guerra Fría".
- Explicar las causas del proceso de
crecimiento económico de los países
occidentales en contraposición a los
países comunistas.
- Establecer diferencias entre el
modelo económico capitalista y el
modelo económico socialista.
- Definir el concepto de Estado del
Bienestar.
- Describir el concepto de “Guerra
Fría” y los principales momentos de
fricción entre los bloques.
Describir
las
principales
características y consecuencias de la
guerra de Vietnam.
Situar
cronológicamente
el
franquismo y analizar las
consecuencias inmediatas de la
Guerra Civil, en particular los efectos
de la represión.
- Reflexionar y debatir sobre el
concepto de "memoria histórica".
- Describir las características del
franquismo a lo largo de sus distintas
etapas.
- Representar en un eje cronológico
los principales hitos de la transición
española.
- Describir el proceso que discurre
entre la muerte de Franco y las
primeras elecciones democráticas.
- Analizar la Constitución de 1978 en
el contexto del consenso político en el
que se gestó.
- Buscar información, en diferentes
fuentes,
sobre
las
actividades
terroristas durante estos años y
analizar su evolución hasta nuestros
días.
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- Analiza diferentes
escenarios de enfrentamiento
entre los bloques.
- Describe las consecuencias
de la guerra del Vietnam.
- Conoce la situación de la
postguerra y la represión en
España.
- Discute cómo se entiende
en España y en Europa el
concepto de memoria histórica.
- Conoce las distintas fases de
la dictadura de Franco.
- Enumera y describe algunos
principales hitos que dieron
lugar al cambio en la sociedad
española de la transición:
coronación de Juan Carlos I,
Ley para la reforma política de
1976, Ley de Amnistía de 1977,
apertura de Cortes
Constituyentes, aprobación
de la Constitución de 1978,
primeras elecciones generales,
estado de las autonomías, etc.
- Analiza el problema del
terrorismo en España durante
la etapa (ETA, GRAPO, Terra
Lliure, etc.): génesis e historia

CCL, CD, CPAA,
CEC, CSC

CCL, CD, CPAA,
CEC, CSC

CCL, CD, CPAA,
CEC, CSC
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- El mundo entre los
siglos XX y XXI: El
derrumbe de los
regímenes soviéticos y
sus consecuencias.
El camino hacia la
Unión Europea.
La revolución
tecnológica.

- Conocer las causas
y
consecuencias inmediatas del
derrumbe de la URSS y otros
regímenes soviéticos.

- Entender la evolución de la
construcción
de
la
Unión
Europea.

- Identificar algunos de los
cambios
fundamentales
que
supone la revolución tecnológica.

- Comprender el concepto de
crisis económica y su
repercusión mundial en un caso
concreto.

- Describir las causas de las crisis del
sistema
comunista
y
de
la
desintegración de la URSS.
- Explicar los cambios territoriales,
políticos y sociales derivados de la
desintegración de la URSS y valorar
su impacto en las relaciones
exteriores.
- Comprender los orígenes del
movimiento europeísta y sus
principales hitos.
- Representar en un mapa los países
de la Unión Europea.
- Identificar en un esquema las
instituciones comunitarias básicas y
conocer sus funciones.
- Precisar el impacto de las
tecnologías de la información en la
globalización cultural.
- Recopilar información sobre las
consecuencias de la revolución
tecnológica y la globalización en
España y Asturias.
Identificar
las
causas
y
consecuencias de la crisis de 1973 y
establecer analogías con la crisis
económica de 2008.
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de
las
organizaciones
terroristas,
primeros
movimientos asociativos en
defensa de las víctimas, etc.
- Analiza diversos aspectos
(políticos, económicos,
culturales) de los cambios
producidos tras el derrumbe
de la URSS.

CCL, CMCT, CD,
CPAA, SIE, CEC,
CSC

- Discute sobre la
construcción de la Unión
Europea y de su futuro.

CCL, CD, CPAA,
SIE, CEC, CSC

- Analiza algunas ideas de
progreso y retroceso en la
implantación de las recientes
Tecnologías de la Información y
la Comunicación, a distintos
niveles geográficos.

CCL, CD, CPAA,
SIE, CEC, CSC

- Compara la crisis energética
de 1973 con la financiera de
2008.

CCL, CD, CPAA,
SIE, CEC, CSC
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Llingua asturiana I
CONTENÍOS
Bloque 1. Comunicación
oral: oyer y falar
Comprensión y resume
del sentíu global de
testos orales propios de
situaciones
comunicatives
cotidianes del ámbitu
personal, académicu y
social.
Comprensión
d’instrucciones
cencielles emitíes
oralmente.
Usu de la llingua oral
n’intercambeos
comunicativos de la vida
cotidiana:
conversaciones, charles,
contactos telefónicos,
soportes dixitales…,
aplicando los
conocimientos
llingüísticos adquiríos.
Conocencia y
identificación de los
fonemes del sistema
llingüísticu asturianu,
usando, nel so casu, los
fonemes propios de les
variedaes diatópiques
de la llingua asturiana.
Diferenciación y
entonación correcta
d’enunciaos afirmativos,

CRITERIU D’EVALUACION

Entender testos orales de delles
clases, conociendo’l tema, la
estructura y la intención
comunicativa

Participar en conversaciones,
debates, coloquios y otres formes
de comunicación dialóxica.

Participar en conversaciones,
debates, coloquios y otres formes
de comunicación dialóxica

INDICADORES D’EVALUACIÓN

ESTÁNDARES
D`APRENDIMIENTU
EVALUABLES

Entender y resumir el sentíu global
de testos orales propios de
situaciones comunicatives
cotidianes del ámbitu personal,
académicu y social.

Entiende y resume’l sentíu global
de testos orales propios de
situaciones cotidianes del ámbitu
personal, académicu y social,
identificando la intención
comunicativa del falante.

Entender instrucciones cencielles
emitíes oralmente.

Entiende instrucciones cencielles
emitíes oralmente.

Usar la llingua oral n’intercambeos
comunicativos de la vida cotidiana:
conversaciones, charles, contactos
telefónicos, soportes dixitales…,
aplicando conocimientos
llingüísticos adquiríos.

Usa la llingua oral
n’intercambeos comunicativos de
la vida cotidiana:
conversaciones, charles,
contactos telefónicos, soportes
dixitales…, aplicando
conocimientos llingüísticos
adquiríos.

Conocer y identificar con
corrección los fonemes del sistema
llingüísticu asturianu, usando, nel
so casu, los fonemes propios de
les variedaes diatópiques de la
llingua asturiana.

Conoz, identifica y pronuncia
correctamente los fonemes del
sistema llingüísticu asturianu,
reconociendo y, nel so casu,
usando los fonemes propios de
les variedaes diatópiques de la
llingua asturiana.

Estremar y entonar correctamente
enunciaos afirmativos, negativos,
interrogativos y esclamativos.

Reconoz y entona correctamente
enunciaos afirmativos, negativos,
interrogativos y esclamativos.
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negativos, interrogativos
y esclamativos.
Conocencia y usu de
léxicu fundamental de la
llingua asturiana
afayadizu pal nivel.
Valoración de la
importancia social de la
conversación,
amosando respetu y
interés pa les
intervenciones ayenes.
Valoración de la llingua
asturiana estándar como
elementu d’interacción
social en situaciones
comunicatives formales.
Comprensión de testos
cenciellos de tipos
distintos (descripción,
narración y diálogu)
propios del ámbitu
personal, académicu y
social, reconociendo’l
tema y la intención
comunicativa.

CONTENÍOS
Llectura en voz alta de
testos cenciellos en
llingua asturiana,
poniendo atención pa los
signos ortográficos y de
puntuación.
Opinión argumentada
sobre’l conteníu de
testos cenciellos,
respetando les idees

CRITERIU D’EVALUACION

Lleer, entender y interpretar
testos de manera crítica.

Conocer y usar el léxicu
fundamental de la llingua asturiana
d’alcuerdu col nivel, amosando
interés por amplialu.

Conoz y usa’l léxicu fundamental
de la llingua asturiana d’alcuerdu
col nivel amosando interés por
amplialu.

Valorar la importancia de la
conversación na vida social.

Valora y analiza la importancia
de la conversación na vida
social.

Valorar l’usu de la llingua asturiana
estándar oral como elementu
d’interacción social nes situaciones
comunicatives formales, evitando
manifestar actitúes diglósiques.

Usa la llingua asturiana estándar
oral con corrección nes
situaciones comunicatives
formales, valorándola y evitando
actitúes diglósiques.

Entender testos cenciellos de tipos
distintos (descripción, narración y
diálogu) propios del ámbitu
personal, académicu y social,
reconociendo’l tema y la intención
comunicativa.

Entiende testos cenciellos de
tipos distintos (descripción,
narración y diálogu) propios del
ámbitu personal, académicu y
social, reconociendo’l tema y la
intención comunicativa.

INDICADORES D’EVALUACIÓN

ESTÁNDARES
D`APRENDIMIENTU
EVALUABLES

Lleer en voz alto testos cenciellos en
llingua asturiana, poniendo atención
pa los signos ortográficos y de
puntuación.

Llee en voz alto testos
cenciellos en llingua asturiana,
poniendo atención pa los
signos ortográficos y de
puntuación.

Manifestar xuicios de valor sobre’l
conteníu de testos cenciellos,
respetando les idees ayenes.

Manifiesta xuicios críticos
sobre’l conteníu de testos
cenciellos, respetando les idees
ayenes.
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ayenes.
Bloque 2. Comunicación
escrita: lleer y escribir
Comprensión de testos
cenciellos escritos nes
variedaes diatópiques
principales de la llingua
asturiana, identificando
la variedá llingüística.
Usu de la biblioteca y les
Tecnoloxíes de la
Información y la
Comunicación de forma
guiada cola mira de
buscar datos y d’adquirir
conocimientos nuevos.

Consulta de diccionarios
impresos y dixitales.

Atención a la claridá
espositiva y a la
secuenciación de les
idees na ellaboración de
los escritos.
Conocencia y aplicación
de les normes
ortográfiques y
gramaticales de la
llingua estándar
asturiana na
ellaboración de testos.
Evaluación respetuosa
de les producciones
ayenes.
Estima de la capacidá
creativa na producción
de testos.

Escoyer los conocimientos que
s’obtengan de les biblioteques o
de cualquier otra fonte
d’información, integrándolos nun
procesu d’aprendimientu
continuu.

Ellaborar testos escritos dotaos
de coherencia y corrección,
adaptando’l discursu a la
situación y intención
comunicatives.

Valorar la escritura y la llectura
como ferramienta
d’aprendimientu y de
desenvolvimientu personal y
cultural.

Entender testos cenciellos escritos
nes variedaes diatópiques principales
de la llingua asturiana, identificando la
variedá llingüística.

Entiende testos cenciellos
escritos nes variedaes
diatópiques principales de la
llingua asturiana, identificando
la variedá llingüística.

Usar la biblioteca y les Tecnoloxíes de
la Información y la Comunicación de
forma guiada cola mira de buscar
datos y d’adquirir conocimientos
nuevos.

Usa la biblioteca y les
Tecnoloxíes de la Información y
la Comunicación de forma
guiada cola mira de buscar
datos y d’adquirir
conocimientos nuevos.

Consultar diccionarios impresos y
dixitales.

Consulta diccionarios impresos
y dixitales.

Realizar escritos de dalguna
complexidá poniendo atención na
claridá espositiva y na secuenciación
de les idees.

Realiza escritos de dalguna
complexidá poniendo atención
na claridá espositiva y na
secuenciación de les idees.

Conocer y aplicar les normes
ortográfiques y gramaticales de la
llingua estándar asturiana na
ellaboración de testos.

Conoz y aplica les normes
ortográfiques y gramaticales de
la llingua estándar asturiana na
ellaboración de testos.

Evaluar con respetu les producciones
ayenes.

Evalúa con respetu les
producciones ayenes.

Apreciar la capacidá creativa na
producción de testos.

Aprecia la capacidá creativa na
producción de testos.
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CONTENÍOS
Bloque 3. Conocencia
de la llingua.
Identificación d’artículos,
sustantivos, verbos y
axetivos calificativos
n’oraciones y testos
cenciellos.
Identificación y usu
correctu de los
apóstrofos.
Usu correctu de nun y
non, comparándolos col
so equivalente en
castellanu.
Usu de los signos de
puntuación principales
(puntu y signos
d’interrogación y
d’almiración) pa llograr
la cohesión del testu.
Conocencia y aplicación
de la norma ortográfica
relativa a la escritura de
lletres.
Conocencia y aplicación
de la norma relativa al
usu de les mayúscules.
Conocencia y aplicación
de les regles xenerales
d’acentuación.

CRITERIU D’EVALUACION

Reconocer y esplicar les
diferencies llingüístiques más
importantes qu’afecten al
asturianu y al castellanu.

Conocer los procedimientos
principalesde cohesión formal y
usalos na revisión y producción
de testos.

Conocer, usar y valorar la norma
ortográfica y gramatical na
revisión y producción de testos.

INDICADORES D’EVALUACIÓN

ESTÁNDARES
D`APRENDIMIENTU
EVALUABLES

Identificar artículos, sustantivos,
verbos y axetivos calificativos
n’oraciones y testos cenciellos.

Identifica artículos, sustantivos,
verbos y axetivos calificativos
n’oraciones y testos cenciellos.

Identificar en testos escritos y realizar
correctamente en nos propios
l’apostrofación.

Identifica en testos escritos y
realiza correctamente en testos
propios l’apostrofación.

Conocer los usos de nun y non y
comparalos col so equivalente en
castellanu.

Conoz los usos de nun y non,
comparándolos cola so
equivalencia en castellanu.

Conocer y usar correctamente los
signos de puntuación principales
(puntu y signos d’interrogación y
d’almiración) pa llograr la cohesión del
testu.

Conoz y usa correctamente los
signos de puntuación
principales (puntu y signos
d’interrogación y d’almiración)
pa llograr la cohesión del testu.

Conocer y aplicar la norma ortográfica
relativa a la escritura de lletres.

Conoz y aplica la norma
ortográfica relativa a la
escritura de lletres.

Conocer y aplicar la norma relativa al
usu de les mayúscules.

Conoz y aplica la norma
relativa al usu de les
mayúscules.

Conocer y aplicar les regles xenerales
d’acentuación.

Conoz y aplica la norma
relativa a l’acentuación.

CONTENÍOS

CRITERIU D’EVALUACION

INDICADORES D’EVALUACIÓN

Bloque 4. Educación

Lleer comprensivamente testos

Lleer (en papel y/o en soporte dixital)
197

ESTÁNDARES
D`APRENDIMIENTU
EVALUABLES
Llee comprensivamente dellos

COMPETENCIES
CLAVE
CL
CD
AA
CS
IEE
CEC

COMPETENCIES
CLAVE
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lliteraria.
Llectura comprensiva de
testos lliterarios de
dellos tipos afayadizos
pal nivel, consultando
les duldes léxiques
n’obres ad hoc,
reconociendo la so
estructura interna y
esterna y identificando’l
sentíu, la intención del
autor o l’autora y el
tema.

lliterarios captando’l so sentíu y
la so intención.

obres o fragmentos d’obres adaptaos
al nivel de manera silenciosa,
conxunta o individualmente,
captando’l so sentíu, analizando la
intención del autor o l’autora y
identificando’l tema.

testos lliterarios afayadizos pal
nivel, captando’l so sentíu,
reconociendo la intención del
autor o l’autora y el tema.

Valora los testos de toles
menes, orales o escritos,
tradicionales o frutu de la
creación lliteraria actual, que
formen parte del patrimoniu
lliterariu asturianu.

Valoración del
patrimoniu lliterariu
asturianu.

Valorar los testos lliterarios y la
llectura como fonte de placer y
de conocencia.

Valorar los testos de toles menes,
orales o escritos, tradicionales o frutu
de la creación lliteraria actual, que
formen parte del patrimoniu lliterariu
asturianu.

CONTENÍOS

CRITERIU D’EVALUACION

INDICADORES D’EVALUACIÓN

ESTÁNDARES
D`APRENDIMIENTU
EVALUABLES

Conocer fórmules de cortesía,
saludos y despidíes propios del
ámbitu sociocultural asturianu.

Conoz fórmules de cortesía,
saludos y despidíes propios del
ámbitu sociocultural asturianu.

Valorar les rellaciones existentes ente
la llingua asturiana y la cultura
tradicional.

Valora les rellaciones
existentes ente la llingua
asturiana y la cultura
tradicional.

Reconocer la llingua asturiana como
una parte esencial del patrimoniu
cultural asturianu.

Reconoz la llingua asturiana
como una parte esencial del
patrimoniu cultural asturianu.

Bloque 5 Aspeutos
socioculturales.
Conocencia de fórmules
de cortesía, saludos y
despidíes propios del
ámbitu sociocultural
asturianu.
Valoración de les
rellaciones existentes
ente la llingua asturiana
y la cultura tradicional.
Reconocencia de la
llingua asturiana como
una parte esencial del
patrimoniu llingüñisticu
asturianu.

Usar les principales regles
comunicatives
y
elementos
verbales
y
non
verbales
específicos
de
la
llingua
asturiana.

Reconocer
y
valorar
les
rellaciones existentes ente la
llingua y la cultura asturianes.

198

CL
CD
AA
CS
IEE
CEC

COMPETENCIES
CLAVE
CL
CD
AA
CS
IEE
CEC

Programación ESPA-ESPAD.- Departamento de Ámbito Sociolingüístico

Llingua asturiana II
CON
CONTENÍOS
BLOQUE 1.
COMUNICACIÓN ORAL:
OYER Y FALAR.
Comprensión y resume
del sentíu global de
testos orales propios de
situaciones
comunicatives cotidianes
del ámbitu personal,
académicu y social,
identificando la so
estructura.

CRITERIU D’EVALUACION

Entender testos orales de delles
clases, conociendo’l tema, la
estructura y la intención
comunicativa

Comprensión
d’instrucciones emitíes
oralmente.
Usu de la llingua oral
n’intercambeos
comunicativos de la vida
cotidiana:
conversaciones, charles,
contactos telefónicos,
soportes dixitales…,
aplicando los
conocimientos
llingüísticos pa la
meyora progresiva de la
espresión.
Diferenciación y
entonación correcta
d’enunciaos afirmativos,
negativos, interrogativos
y esclamativos.

Participar en conversaciones,
debates, coloquios y otres formes
de comunicación dialóxica.

INDICADORES D’EVALUACIÓN

ESTÁNDARES
D`APRENDIMIENTU
EVALUABLES

Entender y resumir el sentíu global de
testos orales propios de situaciones
comunicatives cotidianes del ámbitu
personal, académicu y social,
identificando la so estructura.

Entiende y resume’l sentíu
global de testos orales propios
de situaciones comunicatives
cotidianes del ámbitu personal,
académicu y social,
identificando la so estructura.
Reconoz la intención
comunicativa del emisor en
testos orales.

Entender instrucciones emitíes
oralmente.

Entiende instrucciones emitíes
oralmente.

Usar la llingua oral n’intercambeos
comunicativos de la vida cotidiana:
conversaciones, charles, contactos
telefónicos, soportes dixitales…,
aplicando conocimientos llingüísticos
pa la meyora progresiva de la
espresión.

Usa la llingua oral
n’intercambeos comunicativos
de la vida cotidiana:
conversaciones, charles,
contactos telefónicos, soportes
dixitales…, aplicando
conocimientos llingüísticos pa
la meyora progresiva de la
espresión.

Reconocer y entonar correctamente
enunciaos afirmativos, negativos,
interrogativos y esclamativos.

Reconoz y entona
correctamente enunciaos
afirmativos, negativos,
interrogativos y esclamativos.
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Conocencia y usu del
léxicu fundamental de la
llingua asturiana
afayadizu pal nivel.

Realización
d’intervenciones orales
atendiendo a la
coherencia, usando un
rexistru llingüísticu
afayadizu pa la situación
comunicativa.
Análisis de la
conversación y
valoración de la so
importancia social,
amosando respetu y
interés pa les
intervenciones ayenes.

Conocer y usar el léxicu fundamental
de la llingua asturiana d’alcuerdu col
nivel, amosando interés por amplialu.

Conoz y usa’l léxicu
fundamental de la llingua
asturiana d’alcuerdu col nivel,
amosando interés por amplialu.

Adaptar el rexistru llingüísticu a la
situación comunicativa.

Adapta’l rexistru llingüísticu a la
situación comunicativa.

Analizar y valorar la importancia de la
conversación na vida social.

Valora y analiza la importancia
de la conversación na vida
social.

Participar en conversaciones,
debates, coloquios y otres formes
de comunicación dialóxica.

Llectura en voz alto de
testos n’asturianu dotaos
de dalguna dificultá.

Producir testos orales de dellos
tipos dotaos de coherencia y
corrección llingüística.

Realizar la llectura en voz alto de
testos de dellos tipos dotaos de
dalguna dificultá.

Realiza la llectura en voz alto
de testos de dellos tipos dotaos
de dalguna dificultá.

Valoración de la llingua
estándar como elementu
d’interacción social en
situaciones formales.

Producir testos orales de dellos
tipos dotaos de coherencia y
corrección llingüística.
(Acaba)

Valorar l’usu oral de la llingua
estándar como elementu d’interacción
social en situaciones formales,
evitando manifestar actitúes
diglósiques.

Valora l’usu oral de la llingua
estándar como elementu
d’interacción social en
situaciones formales, evitando
manifestar actitúes diglósiques.

Evaluación crítica de les
producciones propies y
ayenes, identificando los
equivocos cometíos pa
evitalos nel futuru.

Desarrollar la capacidá d’evaluar
les producciones propies y
ayenes.

Evaluar críticamente les producciones
orales propies y ayenes, esplicando
los equivocos cometíos pa evitalos en
producciones futures.

Evalúa críticamente les
producciones orales propies y
ayenes, esplicando los
equivocos cometíos pa evitalos
en producciones futures.
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CON
CONTENÍOS

CRITERIU D’EVALUACION

INDICADORES D’EVALUACIÓN

ESTÁNDARES
D`APRENDIMIENTU
EVALUABLES

Lleer, entender y interpretar
testos de manera crítica.

Lleer en voz alto testos lliterarios y
non lliterarios en llingua asturiana con
fluidez, poniendo atención pa los
signos ortográficos y de puntuación.

Llee en voz alto testos
lliterarios y non lliterarios en
llingua asturiana con fluidez,
poniendo atención pa los
signos ortográficos y de
puntuación.

Manifestar xuicios críticos sobre’l
conteníu de testos variaos,
respetando les idees ayenes.

Manifiesta xuicios críticos
sobre’l conteníu de testos
variaos, respetando les idees
ayenes.

Usar la biblioteca y les Tecnoloxíes de
la Información y la Comunicación de
forma guiada cola mira de buscar
datos y d’adquirir conocimientos
nuevos.

Usa la biblioteca y les
Tecnoloxíes de la Información y
la Comunicación de forma
guiada cola mira de buscar
datos y d’adquirir
conocimientos nuevos.

Consultar diccionarios impresos y
dixitales, identificando l’acepción más
amañosa según el contestu.

Consulta diccionarios impresos
y dixitales, identificando
l’acepción más amañosa según
el contestu.

Conocer y aplicar les normes
ortográfiques y gramaticales de la
llingua estándar asturiana na
ellaboración de testos.

Conoz y aplica les normes
ortográfiques y gramaticales de
la llingua estándar asturiana na
ellaboración de testos.

Respetu poles opiniones
ayenes.

Respetar les opiniones ayenes.

Respeta les opiniones ayenes.

Valoración de la llingua
asturiana como

Valorar positivamente la llingua
asturiana como elementu

Valora positivamente la llingua
asturiana como elementu

BLOQUE 2.
Llectura en voz alta de
testos lliterarios y non
lliterarios en llingua
asturiana con fluidez,
poniendo atención pa los
signos ortográficos y de
puntuación.
Opinión y crítica
argumentada sobre’l
conteníu de testos
variaos, respetando les
idees ayenes.
Usu de la biblioteca y les
Tecnoloxíes de la
Información y la
Comunicación de forma
guiada cola mira de
buscar datos y d’adquirir
conocimientos nuevos.
Consulta de diccionarios
impresos y dixitales,
identificando l’acepción
más amañosa según el
contestu.
Conocencia y aplicación
de les normes
ortográfiques y
gramaticales de la
llingua estándar
asturiana na
ellaboración de testos.

Escoyer los conocimientos que
s’obtengan de les biblioteques o
de cualquier otra fonte
d’información, integrándolos nun
procesu d’aprendimientu
continuu.

Ellaborar testos escritos dotaos
de coherencia y corrección,
axustando’l
discursu
a
la
situación
y
intención
comunicatives.
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elementu d’interacción
social y comunicativa.
CON
CONTENÍOS

d’interacción social y comunicativa.

d’interacción social y
comunicativa.

INDICADORES D’EVALUACIÓN

ESTÁNDARES
D`APRENDIMIENTU
EVALUABLES

Conocer y identificar, n’oraciones y
testos cenciellos, les categoríes
morfolóxiques: artículos, sustantivos,
verbos, axetivos calificativos y
alverbios n’oraciones y testos
cenciellos.

Conoz y identifica, n’oraciones
y testos cenciellos, les
categoríes morfolóxiques:
artículos, sustantivos, verbos,
axetivos calificativos y alverbios
n’oraciones y testos cenciellos.

Conocencia y usu de los
demostrativos,
posesivos y numberales.

Conocer y usar con corrección los
demostrativos, posesivos y
numberales.

Conoz y usa con corrección los
demostrativos, posesivos y
numberales.

Usu correctu de por y
per.

Usar correctamente les preposiciones
por y per.

Usa correctamente les
preposiciones por y per.

Reconocer y esplicar les
diferencies llingüístiques más
importantes qu’afecten al
asturianu y al castellanu.

Conocer y usar les contracciones,
señalando les sos equivalencies en
castellanu.

Conozy usa les contracciones,
señalando les sos
equivalencies en castellanu.

Reconocer y esplicar les
diferencies llingüístiques más
importantes qu’afecten al
asturianu y al castellanu.

Reconocer les diferencies principales
qu’afecten al usu de los posesivos
n’asturianu y en castellanu.

Reconoz les diferencies
principales qu’afecten al usu de
los posesivos n’asturianu y en
castellanu.

Conocer y usar correctamente los
signos de puntuación principales
(puntu, coma y signos d’interrogación
y d’almiración).

Conoz y usa correctamente los
signos de puntuación
principales (puntu, coma y
signos d’interrogación y

BLOQUE 3. CONOCENCIA
DE LA LLINGUAConocencia y
identificación
n’oraciones y testos
cenciellos de les
categoríes
morfolóxiques básiques:
artículos, sustantivos,
verbos, axetivos
calificativos y alverbios.

Conocencia y usu de les
contracciones,
señalando les sos
equivalencies en
castellanu.
Reconocencia de les
diferencies principales
qu’afecten al usu de los
posesivos n’asturianu y
en castellanu.
Usu de los signos de
puntuación principales
(puntu, coma y signos
d’interrogación y

CRITERIU D’EVALUACION

Reconocer les categoríes
morfolóxiques básiques
n’oraciones y testos cenciellos,
esplicando los sos
característiques principales.
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d’almiración) pa llograr
la cohesión del testu.
Conocencia y aplicación
de la norma ortográfica
relativa a la escritura de
lletres.

d’almiración).
Conocer, usar y valorar la norma
ortográfica y gramatical na
revisión y producción de testos.

Conocer y aplicar la norma ortográfica
relativa a la escritura de lletres.

Conozy aplica la norma
ortográfica relativa a la
escritura de lletres.

Conocer y aplicar la norma relativa al
usu de les mayúscules.

Conoz y aplica la norma
relativa al usu de les
mayúscules.

Conocer y aplicar la norma relativa a
l’acentuación: regles xenerales y
palabres con diptongos y hiatos.

Conoz y aplica la norma
relativa a l’acentuación: regles
xenerales y palabres con
diptongos y hiatos.

Identificar los usos dialectales y
coloquiales que nun siguen la norma
gramatical.

Identifica los usos dialectales y
coloquiales que nun siguen la
norma gramatical.

Amosar interés por usar los
mecanismos básicos del
funcionamientu del sistema llingüísticu
asturianu.

Amuesa interés por usar los
mecanismos básicos del
funcionamientu del sistema
llingüísticu asturianu.

CRITERIU D’EVALUACION

INDICADORES D’EVALUACIÓN

ESTÁNDARES
D`APRENDIMIENTU
EVALUABLES

Lleer comprensivamente testos
lliterarios captando’l so sentíu y
la so intención.

Lleer (en papel y/o en soporte dixital)
obres o fragmentos d’obres adaptaos
al nivel de manera silenciosa,
conxunta o individualmente.

Llee (en papel y/o en soporte
dixital) obres o fragmentos
d’obres adaptaos al nivel de
manera silenciosa, conxunta o
individualmente.

Conocencia y aplicación
de la norma relativa al
usu de les mayúscules.
Conocencia y aplicación
de la norma relativa a
l’acentuación: regles
xenerales y palabres con
diptongos y hiatos.
Identificación d’usos
dialectales y coloquiales
que nun siguen la norma
gramatical.
Interés por usar los
mecanismos básicos del
funcionamientu del
sistema llingüísticu
asturianu.
CON
CONTENÍOS

Conocer, usar y valorar la norma
ortográfica y gramatical na
revisión y producción de testos.

BLOQUE 4. EDUCACIÓN
LLITERARIA.
Llectura comprensiva de
testos lliterarios de
dellos tipos afayadizos
pal nivel, consultando
les duldes léxiques
n’obres ad hoc,
reconociendo la so
estructura interna y
esterna y identificando’l
sentíu, la intención del
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autor o l’autora y el
tema.

Valoración del
patrimoniu lliterariu
asturianu.

Valorar los testos lliterarios y la
llectura como fonte de placer y
de conocencia.

Valorar testos de toles menes, orales
o escritos, tradicionales o frutu de la
creación lliteraria actual, que formen
parte del patrimoniu lliterariu
asturianu.

Valora testos de toles menes,
orales o escritos, tradicionales
o frutu de la creación lliteraria
actual, que formen parte del
patrimoniu lliterariu asturianu.

CON
CONTENÍOS

CRITERIU D’EVALUACION

INDICADORES D’EVALUACIÓN

ESTÁNDARES
D`APRENDIMIENTU
EVALUABLES

Conocer y identificar de manera
afayadiza fórmules de cortesía,
saludos, despidíes, interxecciones y
apellativos propios del ámbitu
sociocultural asturianu.

Conoz y identifica de manera
afayadiza fórmules de cortesía,
saludos, despidíes,
interxecciones y apellativos
propios del ámbitu sociocultural
asturianu.

BLOQUE 5. ASPECTOS
SOCIOCULTURALES.
Conocencia y
identificación de
fórmules de cortesía,
saludos, despidíes,
interxecciones y
apellativos propios del
ámbitu sociocultural
asturianu.

Usar les principales regles
comunicatives y elementos
verbales y non verbales
específicos de la llingua
asturiana.

Manifiesta respetu y apreciu
por quien use una variedá
llingüística distinta de la propia.

Respetu por quien usen
una variedá llingüística
distinta de la propia.

Manifestar respetu y apreciu por quien
use una variedá llingüística distinta de
la propia.

Identificación, en
refranes y dichos
populares, d’elementos
que tengan como
tresfondu la tradición
cultural asturiana.

Identificar, en refranes y dichos
populares, elementos onde’l llinguaxe
verbal tenga como tresfondu la cultura
asturiana.

Identifica, en refranes y dichos
populares, elementos onde’l
llinguaxe verbal tenga como
tresfondu la cultura asturiana.

Valorar les rellaciones existentes ente
la llingua asturiana y la cultura
tradicional.

Valora les rellaciones
existentes ente la llingua
asturiana y la cultura
tradicional.

Apreciar la llingua asturiana como una

Aprecia la llingua asturiana

Valoración de les
rellaciones existentes
ente la llingua asturiana
y la cultura tradicional.
Apreciu de la llingua

Reconocer y valorar les
rellaciones existentes ente la
llingua y la cultura asturianes.
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asturiana como una
parte esencial del
patrimoniu cultural
asturianu.

parte esencial del patrimoniu cultural
asturianu.

como una parte esencial del
patrimoniu cultural asturianu.

Llingua asturiana III
CONTENÍOS

CRITERIOS D’EVALUACIÓN

Bloque 1. Comunicación
oral: Escuchar y falar.
-Comprensión y resume
del sentíu global de
testos orales propios de
situaciones
comunicatives cotidianes
del ámbitu personal,
académicu y social y de
los
medios
de
comunicación,
identificando
la
so
estructura.
Comprensión
d’instrucciones
de
dalguna
complexidá
emitíes oralmente.
- Usu de la llingua oral
n’intercambeos
comunicativos de la vida
cotidiana:
conversaciones, charles,
contactos
telefónicos,
soportes
dixitales…,
aplicando
los
conocimientos
llingüísticos
pa
la
meyora progresiva de la

-Entender testos orales de dellos
tipos, reconociendo’l tema, la
estructura
y
la
intención
comunicativa.

INDICADORES D’EVALUACIÓN
Entender y resumir el sentíu global de
testos orales propios de situaciones
comunicatives cotidianes del ámbitu
personal, académicu y social y de los
medios de comunicación,
identificando la so estructura.
- Entender instrucciones de dalguna
complexidá emitíes oralmente.

-Participar en conversaciones,
debates, coloquios y otres formes
de comunicación dialóxica.

- Usar la llingua oral n’intercambeos
comunicativos de la vida cotidiana:
conversaciones, charles, contactos
telefónicos, soportes dixitales…,
aplicando los conocimientos
llingüísticos pa la meyora progresiva
de la espresión.
- Conocer, identificar y pronunciar con
corrección los fonemes del sistema
llingüísticu asturianu, usando, nel so
casu, los fonemes propios de les
variedaes diatópiques de la llingua
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ESTÁNDARES
D’APRENDIZAXE
- Entiende y sintetiza’l sentíu
global de testos orales propios
de situaciones cotidianes del
ámbitu personal, académicu y
social y de los medios de
comunicación, identificando la
so estructura y la intención
comunicativa del falante.
- Entiende instrucciones de
dalguna complexidá emitíes
oralmente.

Usa
la
llingua
oral
n’intercambeos comunicativos
de
la
vida
cotidiana:
conversaciones,
charles,
contactos telefónicos, soportes
dixitales…, amás d’en debates,
coloquios y otros diálogos de
tipu formal, aplicando los
conocimientos llingüísticos pa
la meyora progresiva de la
espresión.
Reconoz
y
entona
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espresión.
Conocencia,
identificación
y
pronunciación correcta
de los fonemes del
sistema
llingüísticu
asturianu, usando, nel
so casu, los fonemes
propios de les variedaes
diatópiques de la llingua
asturiana.
Diferenciación
y
entonación
correcta
d’enunciaos afirmativos,
negativos, interrogativos
y esclamativos.
-Análisis
de
la
conversación
y
valoración de la so
importancia
social,
amosando respetu y
interés
pa
les
intervenciones ayenes.
- Llectura en voz alto de
testos n’asturianu dotaos
de dalguna dificultá.
- Usu correctu de la
llingua
asturiana
estándar nes situaciones
comunicatives formales,
valorándola y evitando
actitúes diglósiques.

CONTENÍOS
Bloque 2. Comunicación
escrita: Lleer y escribir.
Llectura en voz alto de testos
lliterarios y non lliterarios en

asturiana.
- Reconocer y entonar correctamente
enunciaos afirmativos, negativos,
interrogativos y esclamativos.
- Conocer y usar el léxicu fundamental
de la llingua asturiana d’alcuerdu col
nivel, amosando interés por amplialu.
- Analizar y valorar la importancia de
la conversación na vida social.

CRITERIOS
D’EVALUACIÓN
-Lleer, entender y interpretar
testos de forma crítica.
-Escoyer los conocimientos

INDICADORES
D’EVALUACIÓN
-Lleer en voz alto testos
lliterarios y non lliterarios en
llingua asturiana con fluidez,
poniendo atención pa los
206

correctamente
enunciaos
afirmativos,
negativos,
interrogativos y esclamativos.
- Conoz y usa’l léxicu
fundamental de la llingua
asturiana d’alcuerdu col nivel,
amosando interés por amplialu.
Valora
y
analiza
la
importancia de la conversación
na vida social.

ESTÁNDARES D’APRENDIZAXE
-Llee en voz alto testos lliterarios y non
lliterarios en llingua asturiana con fluidez
y respetu polos signos ortográficos y de
puntuación, evaluando’l so procesu de

COMPETENCIES
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llingua asturiana con fluidez,
poniendo atención pa los
signos ortográficos y de
puntuación.
- Opinión y crítica argumentada
sobre’l conteníu de testos de
dalguna complexidá, respetando
les idees ayenes.

- Usu de la biblioteca y les
Tecnoloxíes
de
la
Información
y
la
Comunicación
de
forma
autónoma cola mira de
buscar datos y d’adquirir
conocimientos nuevos.
- Consulta de diccionarios
impresos
y
dixitales,
identificando l’acepción más
amañosa según el contestu.
- Usu de la prensa en papel
y dixital n’asturianu.
- Conocencia y aplicación
de les normes ortográfiques
y gramaticales de la llingua
estándar
asturiana
na
ellaboración de testos.
- Respetu poles opiniones
ayenes.
- Valoración de la llingua
asturiana como elementu
d’interacción
social
y
comunicativa.
- Estima de les tecnoloxíes
nueves como un sofitu
importante
a
les
producciones llingüístiques.

que s’obtengan de les
biblioteques o de cualquier
otra fonte d’información,
integrándolos nun procesu
d’aprendimientu continuu.
- Ellaborar testos escritos
dotaos de coherencia y
corrección,
adaptando’l
discursu a la situación y
intención comunicatives.
- Valorar la escritura y la
llectura como ferramienta
d’aprendimientu
y
de
desenvolvimientu personal y
cultural.

signos ortográficos y de
puntuación.
- Manifestar xuicios de valor
sobre’l conteníu de testos de
dalguna
complexidá,
respetando les idees ayenes.
Estremar
les
característiques propies de
los rexistros llingüísticos
formal o informal.
-Usar la biblioteca y les
Tecnoloxíes
de
la
Información
y
la
Comunicación
de
forma
autónoma cola mira de
buscar datos y d’adquirir
conocimientos nuevos.

comprensión llectora.
- Manifiesta xuicios críticos sobre’l
conteníu de testos de dalguna
complexidá, respetando les idees
ayenes. • Estrema les característiques
propies de los rexistros llingüísticos
formal o informal.
- Usa la biblioteca y les Tecnoloxíes de
la Información y de la Comunicación
autónomamente cola mira de buscar
datos y d’adquirir conocimientos nuevos.

- Conocer y aplicar les
normes ortográfiques y
gramaticales de la llingua
estándar asturiana na
ellaboración de testos.

- Valora positivamente la llingua
asturiana como elementu d’interacción
social y comunicativa.

- Respetar les opiniones
ayenes.
- Valorar positivamente la
llingua asturiana como
elementu d’interacción social
y comunicativa.
- Estimar la importancia de
les tecnoloxíes nueves como
sofitu pa les producciones
llingüístiques.
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- Conoz y aplica les normes
ortográfiques y gramaticales de la
llingua estándar asturiana na
ellaboración de testos.
- Respeta les opiniones ayenes.

- Estima la importancia de les
tecnoloxíes nueves como sofitu pa les
producciones llingüístiques.
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CONTENÍOS
Bloque 3. Conocencia de la
llingua.
- Conocencia y usu correctu
del prefixu per- n’axetivos
calificativos,
alverbios
y
verbos.
- Conocencia y identificación
n’oraciones
y
testos
cenciellos de les categoríes
morfolóxiques:
artículos,
sustantivos, verbos, axetivos
calificativos,
alverbios
y
preposiciones,
esplicando
les
sos
característiques
morfolóxiques principales.
- Usu de los pronomes
tónicos en función de suxetu
nos
intercambeos
comunicativos.
Identificación
y
usu
correctu de los pronomes
personales
átonos,
señalando
les
sos
equivalencies coles formes
castellanes.
Esplicación
del
allugamientu
de
los
pronomes personales átonos
de complementu directu y
indirectu n’oraciones simples
afirmatives
y negatives,
comparando les estructures
ente elles y en rellación
colos usos del castellanu.
- Usu de los signos de
puntuación
principales
(puntu,
coma,
signos
d’interrogación
y
d’almiración y raya o guión)

CRITERIOS
D’EVALUACIÓN
-Reconocer
los
componentes morfolóxicos
de les palabres variables,
aplicando esta conocencia
na
comprensión
y
producción de testos y na
ampliación del vocabulariu
propiu.
- Reconocer les categoríes
morfolóxiques
básiques
n’oraciones
y
testos
cenciellos, esplicando los
sos
característiques
principales.
Reconocer y esplicar les
diferencies
llingüístiques
más importantes qu’afecten
al
asturianu
y
al
castellanu.Conocer
los
procedimientos principales
de cohesión formal y usalos
na revisión y producción de
testos.Conocer,
usar
y
valorar la norma ortográfica
y gramatical na revisión y
producción de testos.Usar
les conocencies adquiríes
sobre’l sistema llingüísticu
asturianu na comprensión,
revisión y producción de
testos orales y escritos,
usando
la
terminoloxía
llingüística
precisa
pa
esplicar los usos diversos de
la llingua.

INDICADORES
D’EVALUACIÓN
- Realizar correctamente les
concordancies gramaticales.
- Conocer y usar el prefixu
per- n’axetivos calificativos,
alverbios y verbos.
- Conocer y identificar,
n’oraciones
y
testos
cenciellos, les categoríes
morfolóxiques:
artículos,
sustantivos, verbos, axetivos
calificativos,
alverbios
y
preposiciones,
esplicando
les
sos
característiques
morfolóxiques principales.
- Conocer los pronomes
personales
tónicos
en
función de suxetu y usalos
nos
intercambeos
comunicativos.
-Identificar los pronomes
personales
átonos,
señalando
les
sos
equivalencies coles formes
castellanes y usándolos con
corrección na producción de
testos orales y escritos
propios.
- Esplicar l’allugamientu de
los pronomes personales
átonos de complementu
directu
y
indirectu
n’oraciones
simples
afirmatives
y negatives,
reconociendo les diferencies
col castellanu.
Conocer
y
usar
correctamente los signos de
puntuación
principales
(puntu,
coma,
signos
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ESTÁNDARES D’APRENDIZAXE
• Esplica les semeyances y diferencies
d’allugamientu
de
los
pronomes
personales átonos de complementu
directu y indirectu n’oraciones simples
afirmatives y negatives n’asturianu y en
castellanu.
• Identifica interferencies léxiques del
castellanu en discursos orales propios y
ayenos en llingua asturiana, esplicando
la equivalencia y corrixendo la
tresferencia realizada.
•
Identifica
interferencies
morfosintáctiques
del
castellanu
n’enunciaos n’asturianu (anteposición
de pronomes átonos, usu de formes
verbales compuestes, etc.), esplicando
les diferencies gramaticales que se
ponen de manifiestu ente dambes
llingües.
• Reconoz los principales conectores
espaciales, temporales, d’orde y
d’oposición y úsalos pa rellacionar
oraciones y párrafos dientro d’un testu.
• Reconoz la función que desempeñen
los alverbios y llocuciones alverbiales
como conectores y deícticos y úsalos
na producción de testos propios.
• Conoz y usa correctamente los signos
de puntuación principales (puntu, coma,
signos d’interrogación y d’almiración y
raya o guión).
• Reconoz y usa, en testos escritos
cenciellos,
los
procedimientos
principales de sustitución léxica:
sinonimia,
antonimia,
usu
de
palabresbaúl
y
sustitución
por
pronomes personales.
• Conoz y aplica la norma ortográfica

COMPETENCIES
CLAVE
CCL,
CD,
CPAA,
CIE,
CEC,
CSC
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pa llograr la cohesión del
testu.
- Reconocencia y usu, en
testos escritos cenciellos, de
los
procedimientos
principales de sustitución
léxica (sinonimia, antonimia,
sustitución por pronomes
personales
y
usu
de
palabres-baúl).
- Conocencia y aplicación de
la norma ortográfica relativa
a la escritura de les lletres,
al usu de les mayúscules y a
la escritura de les vocales
átones.
- Conocencia y aplicación de
la
norma
relativa
a
l’acentuación:
regles
xenerales, palabres con
diptongos y hiatos y los
monosílabos.

d’interrogación
y
d’almiración y raya o guión).
- Reconocer y usar, en
testos escritos cenciellos, los
procedimientos principales
de
sustitución
léxica:
sinonimia, antonimia, usu de
palabres-baúl y sustitución
por pronomes personales.
- Conocer y aplicar la norma
ortográfica relativa a la
escritura de lletres.
- Conocer y aplicar la norma
relativa al usu de les
mayúscules.
- Conocer y aplicar la norma
relativa
a
l’acentuación:
regles xenerales, palabres
con diptongos y hiatos y
monosílabos.
Reconocer
y
iguar
equivocos ortográficos y
gramaticales
en
testos
propios
y
ayenos,
refiriéndose a ellos con un
metallinguaxe afayadizu.
- Amosar interés por usar los
mecanismos básicos del
funcionamientu del sistema
llingüísticu asturianu.
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relativa a la escritura de lletres na
composición de testos propios.
• Conoz y, nel so casu, aplica la norma
ortográfica relativa a la grafía de
fonemes específicos de les variedaes
diatópiques de la llingua.
• Conoz y aplica la norma relativa a
l’acentuación.
• Conoz y aplica la norma al respective
de la escritura de les vocales átones.
• Identifica los usos dialectales y
coloquiales que nun siguen la norma
gramatical, sustituyéndolos, nel so
casu, por usos normativos.
•
Reconoz
y
igua
equivocos
ortográficos y gramaticales en testos
propios y ayenos, refiriéndose a ellos
con un metallinguaxe afayadizu.
• Manifiesta interés por usar los
mecanismos
básicos
del
funcionamientu del sistema llingüísticu
asturianu.
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CONTENÍOS
Bloque 4. Educación lliteraria
- Llectura comprensiva de
testos lliterarios de dellos
tipos afayadizos pal nivel,
consultando
les
duldes
léxiques n’obres ad hoc,
reconociendo
la
so
estructura interna y esterna y
identificando’l
sentíu,
la
intención del autor o l’autora
y el tema.
Valoración
de
los
elementos
culturales
de
calter popular reflexaos na
lliteratura de tradición oral..
- Valoración del patrimoniu
lliterariu asturianu.
- Collaboración activa en
dramatizaciones de testos
llíricos
y
adaptaciones
teatrales.
- Intercambeos informativos
sobre la conexón ente la
lliteratura y les demás artes
(música, pintura, cine), como
espresión del sentimientu
humanu.

CRITERIOS
D’EVALUACIÓN
-Lleer
comprensivamente
testos lliterarios captando’l
so sentíu y la so intención.

- Crear dellos tipos de testos
lliterarios.

- Entender les rellaciones
ente la obra lliteraria y la
sociedá.
- Valorar los testos lliterarios
y la llectura como fonte de
placer y de conocencia.

INDICADORES
D’EVALUACIÓN
-Lleer (en papel y/o en
soporte dixital) obres o
fragmentos d’obres adaptaos
al
nivel
de
manera
silenciosa,
conxunta
o
individualmente, captando’l
so sentíu.
Captar
el
sentíu
fundamental
de
testos
lliterarios cenciellos de toles
menes,
reconociendo
y
analizando la intención del
autor
o
l’autora
y
identificando’l tema.
- Conocer el vocabulariu de
testos lliterarios afayadizos,
consultando
les
duldes
n’obres ad hoc y infiriendo’l
significáu por rellación al
contestu.
- Participar con interés
n’actividaes lliteraries en
llingua asturiana que se
desenvuelvan nel centru y na
redolada.
- Valorar los elementos
culturales de calter popular
que se reflexen nel
patrimoniu lliterariu de la
tradición oral.
- Valorar los testos de toles
menes, orales o escritos,
tradicionales o frutu de la
creación lliteraria actual, que
formen parte del patrimoniu
lliterariu asturianu.
- Participar en
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ESTÁNDARES D’APRENDIZAXE
- Llee comprensivamente
diferentes testos lliterarios adecuaos al
nivel, captando el sentíu y
reconociendo la intención
del autor o la autora y el
tema.
- Comprende el vocabulariu de testos
lliterarios, consultando les duldes
n’obres ad hoc y infiriendo’l significáu
por relación
al contestu.
- Manifiesta interés en participar n’
actividaes lliteraries n’asturianu del
centru y redolada.
- Valora’l patrimoniu lliterariu de la
tradición oral y los elementos
culturales de carácter popular
reflexaos nella.
-Comprende y valora la importancia
que tienen la divulgación y la
dignificación de la lliteratura en llingua
asturiana.

COMPETENCIES
CLAVE
CCL, CD, CPAA,
CIE, CEC, CSC,
CMCT
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dramatizaciones,
individualmente o en grupu,
de testos llíricos o
d’adaptaciones teatrales
amañoses.
- Valorar la lliteratura escrita
en llingua asturiana como
una realidá viva, relevante,
presente n’internet.
- Entender la conexón ente
la lliteratura y les demás
artes (música, pintura,
cine…) como espresión del
sentimientu humanu.
CONTENÍOS
Bloque
5.
Aspectos
socioculturales.
- Conocencia, identificación
y usu de fórmules de
cortesía, saludos, despidíes,
interxecciones y apellativos
propios
del
ámbitu
sociocultural asturianu.
- Conocencia, identificación y
localización xeográfica de les
principales
variedaes
llingüístiques
falaes
n’Asturies
(castellanu,
asturianu
y
gallegoasturianu).
- Valoración de la diversidá
llingüística d’España.
- Apreciu de la llingua
asturiana como una parte
esencial
del
patrimoniu
cultural
d’Asturies,
reconociendo
la
so

CRITERIOS
D’EVALUACIÓN
-Usar les principales regles
comunicatives y elementos
verbales y non verbales
específicos de la llingua
asturiana.
-Conocer
diversidá
xeográfica
contestos
español.

y

valorar
la
llingüística
existente nos
asturianu
y

-Reconocer y valorar les
rellaciones existentes ente la
llingua
y
la
cultura
asturianes.

-Reconocer espresiones de
la llingua oral y escrita que
supongan cualquier clas de
discriminación social, racial,

INDICADORES
D’EVALUACIÓN
- Conocer, identificar y usar
de
manera
afayadiza
fórmules
de
cortesía,
saludos,
despidíes,
interxecciones y apellativos
propios
del
ámbitu
sociocultural asturianu.
- Conocer, identificar y
alcontrar nun mapa les
variedaes
llingüístiques
falaes n’Asturies (castellanu,
asturianu
y
gallegoasturianu).
- Conocer y reconocer en
testos orales y escritos les
llingües
que
se
falen
n’España,
alcontrándoles
nos
sos
dominios
respectivos
y
caracterizándoles según la
so situación xurídica.
- Manifestar apreciu pola
diversidá
llingüística
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ESTÁNDARES
D’APRENDIZAXE
- Conoz, identifica y usa de
manera afayadiza fórmules
de
cortesía,
saludos,
despidíes, interxecciones y
apellativos
propios
del
ámbitu
sociocultural
asturianu.
Conoz,
identifica
y
alcuentra nun mapa les
variedaes
llingüístiques
falaes n’Asturies (castellanu,
asturianu
y
gallegoasturianu).
- Conoz y reconoz en testos
orales y escritos les llingües
que se falen n’España,
alcontrándoles
nos
sos
dominios
respectivos
y
caracterizándoles según la
so situación xurídica.
- Manifiesta apreciu pola
diversidá
llingüística
d’España.

COMPETENCIES CLAVE
CCL, CD, CPAA, CIE, CEC,
CSC, CMCT
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importancia como elementu
d’identidá sociocultural de la
ciudadanía.

sexual…, manifestando una
actitú crítica delantre d’elles.

d’España.
- Apreciar la llingua asturiana
como una parte esencial del
patrimoniu
cultural
d’Asturies, reconociendo la
so
importancia
como
elementu
d’identidá
sociocultural
de
la
ciudadanía.
- Identificar y interpretar el
conteníu ideolóxicu de calter
discriminatoriu
(racista,
clasista, sexista, xenófobu…)
presente
en
delles
espresiones del llinguaxe
oral y usar un llinguaxe non
discriminatoriu y respetuosu.
- Manifestar una actitú crítica
ante les espresiones de
calter discriminatoriu (racista,
clasista, sexista, xenófobu…)
presentes nel llinguaxe oral.
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- Aprecia la llingua asturiana
como una parte esencial del
patrimoniu
cultural
d’Asturies, reconociendo la
so
importancia
como
elementu
d’identidá
sociocultural
de
la
ciudadanía.
- Identifica y interpreta el
conteníu ideolóxicu de calter
discriminatoriu
(racista,
clasista, sexista, xenófobu…)
presente
en
delles
espresiones del llinguaxe
oral y usar un llinguaxe non
discriminatoriu y respetuosu.
- Manifesta una actitú crítica
ante les espresiones de
calter discriminatoriu (racista,
clasista, sexista, xenófobu…)
presentes nel llinguaxe oral.
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Llingua asturiana IV
CONTENÍOS

CRITERIOS D’EVALUACIÓN

INDICADORES D’EVALUACIÓN

Bloque 1. Comunicación
oral: escuchar y falar
- Escucha sollerte y
comprensiva
de
producciones
orales
espontánees
o
planificaes
(debates,
coloquios,
conversaciones,
emisiones radiofóniques
y televisives...).
- Comprensión de la
importancia
que
la
situación comunicativa
tien na interpretación de
mensaxes orales.
- Espresión de xuicios
razonaos y respetuosos
sobre’l conteníu d’un
testu oral.
- Usu de la llingua oral
n’intercambeos
comunicativos de la vida
cotidiana de calter real o
simuláu
(conversaciones,
charles,
contactos
telefónicos,
soportes
dixitales…), atendiendo
a
la
corrección
llingüística,
usando’l
rexistru
afayadizu
y
valorando
l’usu
del
asturianu en situaciones
de calter informal.
- Usu y estimación de la

-Entender y interpretar testos
orales
de
toles
menes,
reconociendo’l
tema,
la
estructura,
la
intención
comunicativa y los significaos
implícitos.

- Escuchar con atención y entender el
sentíu
de
producciones
orales
espontánees o planificaes (debates,
coloquios, conversaciones, emisiones
radiofóniques y televisives...).
- Conocer y recordar el léxicu
fundamental de la llingua asturiana.
- Usar la llingua oral n’intercambeos
comunicativos de la vida cotidiana de
calter real o simuláu (conversaciones,
charles,
contactos
telefónicos,
soportes dixitales…), atendiendo a la
corrección llingüística y valorando
l’usu del asturianu en situaciones de
calter informal.
- Valorar l’usu de la llingua asturiana
en diálogos de tipu formal como un
mediu p’adquirir, procesar y tresmitir
conocimientos nuevos.
- Conocer, identificar y pronunciar
correctamente los fonemes del
sistema llingüísticu asturianu y, nel so
casu, usar los fonemes propios de les
variedaes diatópiques de la llingua
asturiana.
- Estremar y entonar correctamente
enunciaos afirmativos, negativos,
interrogativos
y
esclamativos.Incorporar palabres nueves adaptaes
a la situación comunicativa y al
conteníu de les intervenciones.
- Adaptar el rexistru llingüísticu a la
situación comunicativa.

Participar en conversaciones,
debates, coloquios y otres formes
de comunicación dialóxica de
forma correcta y afayadiza.
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ESTÁNDARES
D’APRENDIZAXE
- Escucha con atención y
entender
el
sentíu
de
producciones
orales
espontánees
o
planificaes
(debates,
coloquios,
conversaciones,
emisiones
radiofóniques y televisives...).
- Conoz y recuerda el léxicu
fundamental de la llingua
asturiana.
Usa
la
llingua
oral
n’intercambeos comunicativos
de la vida cotidiana de calter
real o simuláu (conversaciones,
charles, contactos telefónicos,
soportes
dixitales…),
atendiendo a la corrección
llingüística y valorando l’usu del
asturianu en situaciones de
calter informal.
- Valora l’usu de la llingua
asturiana en diálogos de tipu
formal
como
un
mediu
p’adquirir, procesar y tresmitir
conocimientos nuevos.
- Conoz, identifica y pronuncia
correctamente los fonemes del
sistema llingüísticu asturianu y,
nel so casu, usar los fonemes
propios de les variedaes
diatópiques de la llingua
asturiana.
- Estrema y entona
correctamente enunciaos
afirmativos, negativos,
interrogativos y esclamativos.

COMPETENCIES
CLAVE
CCL, CD, CPAA,
CIE, CEC, CSC
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llingua
asturiana
en
diálogos de tipu formal
como
un
mediu
p’adquirir, procesar y
tresmitir conocimientos
nuevos.
Conocencia,
identificación
y
pronunciación correcta
de los fonemes del
sistema
llingüísticu
asturianu y, nel so casu,
usu de los fonemes
propios de les variedaes
diatópiques de la llingua
asturiana.
-Diferenciación
y
entonación
correcta
d’enunciaos afirmativos,
negativos, interrogativos
y esclamativos.
- Conocencia y usu del
léxicu fundamental de la
llingua
asturiana,
incorporando
palabres
adquiríes y adaptaes a
la situación comunicativa
y al conteníu de la
intervención.
- Usu d’un llinguaxe
ensin
usos
discriminatorios
(sexistes,
racistes,
xenófobos, clasistes…).

- Incorpora palabres nueves
adaptaes
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CONTENIOS

CRITERIOS

D’EVALUACIÓN

INDICADORES D’EVALUACIÓN

2. Lleer, entender y interpretar - Lleer en voz alto testos lliterarios y
non lliterarios en llingua asturiana con
Comunicación escrita: testos de forma crítica.
Escoyer
los
conocimientos
que
fluidez, poniendo atención pa los
lleer y escribir
Bloque

- Llectura en voz alto de
testos lliterarios y non
lliterarios
en
llingua
asturiana,
amosando
fluidez,
poniendo
atención pa los signos
ortográficos
y
de
puntuación y entonando
afechiscamente.
Asociación
del
conteníu de dellos tipos
de testos escritos con
impresiones,
sentimientos o vivencies
personales.
- Usu de la biblioteca y
les Tecnoloxíes de la
Información
y
la
Comunicación de forma
autónoma cola mira de
buscar datos y adquirir
conocimientos nuevos,
apreciando
la
importancia
de
la
tecnoloxía
(procesadores de testos,
programes
de
presentación,
aplicaciones
educatives…)
como
sofitu
pa
les
producciones propies.
- Aplicación de les
tecnoloxíes

s’obtengan de les biblioteques o
de
cualquier
otra
fonte
d’información, integrándolos nun
procesu
d’aprendimientu
continuu.
Ellaborar testos escritos dotaos
de coherencia y corrección,
axustando’l
discursu
a
la
situación
y
intención
comunicatives.
Valorar la escritura y la llectura
como
ferramienta
d’aprendimientu
y
de
desenvolvimientu personal y
cultural.

signos ortográficos y de puntuación y
entonando afechiscamente.
- Rellacionar el conteníu de dellos
tipos de testos escritos coles sos
propies impresiones, sentimientos o
vivencies.
- Conocer y recordar el léxicu
fundamental de la llingua asturiana.Usar la biblioteca y les Tecnoloxíes de
la Información y la Comunicación de
forma autónoma cola mira de buscar
datos y d’adquirir conocimientos
nuevos, apreciando la importancia de
la tecnoloxía (procesadores de testos,
programes
de
presentación,
aplicaciones
educatives…)
como
sofitu pa les producciones propies.
Valise
de
les
tecnoloxíes
comunicatives p’aplicales al ámbitu
académicu (foros, mensaxes, correos
electrónicos…).
- Consultar diccionarios impresos y
dixitales, identificando l’acepción más
amañosa d’alcuerdu col contestu.
- Conocer y aplicar les normes
ortográfiques y gramaticales de la
llingua
estándar
asturiana
na
ellaboración de testos.
- Ellaborar testos de la vida cotidiana
atendiendo a la finalidá y el contestu
de comunicación (mensaxes curtios
de testu, felicitaciones, anuncies,
mensaxes electrónicos…).
- Respetar les opiniones ayenes.Considerar y apreciar la escritura y la
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ESTÁNDARES
D’APRENDIZAXE
• Llee en voz alto testos
lliterarios y non lliterarios en
llingua asturiana con fluidez,
poniendo atención pa los
signos
ortográficos
y de
puntuación
y
entonando
afechiscamente.
• Rellaciona’l conteníu de dellos
tipos de testos escritos coles
sos
propies
impresiones,
sentimientos
o
vivencies,
apurriendo argumentos sobre
les sos opiniones personales y
respetando les ayenes.
• Conoz y recuerda’l léxicu
fundamental de la llingua
asturiana.
• Valse de les tecnoloxíes
comunicatives p’aplicales al
ámbitu
académicu
(foros,
mensaxes,
correos
electrónicos…).
•
Consulta
diccionarios
impresos
y
dixitales,
identificando l’acepción más
amañosa
d’alcuerdu
col
contestu.
• Conoz y aplica les normes
ortográfiques y gramaticales de
la llingua estándar asturiana na
ellaboración de testos.
• Ellabora testos de la vida
cotidiana atendiendo a la
finalidá y el contestu de
comunicación
(mensaxes
curtios de testu, felicitaciones,
anuncies,
mensaxes
electrónicos…).

COMPETENCIES
CLAVE
CCL, CD, CPAA,
CIE, CEC, CSC.
CMCT
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comunicatives
(foros,
mensaxes,
correos
electrónicos…) al ámbitu
académicu.
- Usu de la prensa en
papel
y
dixital
n’asturianu.
Conocencia
y
aplicación de les normes
ortográfiques
y
gramaticales
de
la
llingua
estándar
asturiana
na
ellaboración de testos.
- Ellaboración de testos
de la vida cotidiana
atendiendo a la finalidá y
el
contestu
de
comunicación
(mensaxes curtios de
testu,
felicitaciones,
anuncies,
mensaxes
electrónicos…).
- Valoración de la llingua
asturiana
como
elementu d’interacción
social y comunicativa.

llectura de testos n’asturianu como
una ferramienta d’aprendimientu y de
conocencia y como fonte de placer.
- Valorar positivamente la llingua
asturiana
como
elementu
d’interacción social y comunicativa.
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•
Respeta
ayenes.

les

opiniones

• Valora positivamente la llingua
asturiana
como
elementu
d’interacción
social
y
comunicativa.
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CONTENíOS

CRITERIOS D’EVALUACIÓN

Bloque 3. Conocencia
de la llingua
- Realización correcta
de les concordancies
gramaticales.
- Usu del prefixu pern’axetivos calificativos,
alverbios y verbos.
Reconocencia
en
testos
cenciellos
d’artículos, sustantivos,
axetivos
calificativos,
axetivos determinativos,
pronomes personales y
verbos, analizando les
sos
característiques
morfolóxiques.
Reconocencia
y
clasificación d’alverbios,
preposiciones
y
interxecciones en testos
cenciellos.
- Conocencia y usu
correctu de les formes
verbales regulares.
Identificación
del
suxetu y el predicáu nes
oraciones simples d’un
testu,
esplicando
y
construyendo
correctamente
la
rellación
de
concordancia
ente’l
suxetu y el nucleu
verbal.
Conocencia
del
alfabetu
asturianu,
esplicando
les
diferencies
existentes

-Reconocer
los
componentes
morfolóxicos
de
les
palabres
variables, aplicando esta conocencia
na comprensión y producción de
testos
y
na
ampliación
del
vocabulariu propiu.
- Reconocer y analizar les categoríes
morfolóxiques básiques.
- Usar correctamente les formes
verbales regulares amás de les
principales
formes
verbales
irregulares.
Identificar les funciones oracionales
básiques, clasificando les oraciones
en simples, compuestes y complexes
o subordinaes.Reconocer y esplicar
les diferencies llingüístiques más
importantes qu’afecten a les llingües
asturiana y castellana.Conocer los
procedimientos
principales
de
cohesión formal y usalos na revisión
y producción de testos.Conocer y
usar la norma ortográfica y
gramatical na revisión y producción
de testos, valorando la so función na
estandarización
de
la
llingua
asturiana.

INDICADORES
D’EVALUACIÓN
- Realizar correctamente les
concordancies
gramaticales,
corrixendo
equivocos
rellacionaos con esti puntu en
testos propios y ayenos.
- Entender y usar el prefixu pern’axetivos
calificativos,
alverbios y verbos.
Reconocer
en
testos
cenciellos artículos, sustantivos,
axetivos calificativos, axetivos
determinativos,
pronomes
personales y verbos, analizando
les
sos
característiques
morfolóxiques.
- Reconocer y nel so casu
clasificar en testos cenciellos
alverbios,
preposiciones
y
interxecciones.
- Conocer y usar correctamente
les formes verbales regulares.Conocer y usar correctamente
les formes verbales d’indicativu
y imperativu y el presente y el
pretéritu
imperfectu
de
suxuntivu
de
los
verbos
irregulares principales (ser, tar,
facer).- Identificar el suxetu y el
predicáu nes oraciones simples
d’un
testu,
esplicando
y
construyendo correctamente la
rellación de concordancia ente’l
suxetu y el nucleu verbal.
- Conocer l’alfabetu n’asturianu,
esplicando les diferencies que
se
dan
col
castellanu.Reconocer
y
realizar
correctamente
concordancies
en
xéneru
neutru
con
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ESTÁNDARES
D’APRENDIZAXE
• Realiza correctamente les
concordancies gramaticales y
corrixe equivocos rellacionaos
con esti puntu en testos propios
y ayenos.
• Entiende y usa’l prefixu pern’axetivos calificativos, alverbios
y verbos, identificando’l so valor
semánticu.
• Reconoz en testos cenciellos
artículos, sustantivos, axetivos
calificativos,
axetivos
determinativos,
pronomes
personales y verbos, analizando
les
sos
característiques
morfolóxiques.
• Reconoz y, nel so casu,
clasifica en testos cenciellos
alverbios,
preposiciones
y
interxecciones.
• Conoz y usa correctamente les
formes verbales regulares.
• Usa en contestos distintos el
pretéritu
imperfectu
de
suxuntivu, esplicando les sos
equivalencies semántiques en
castellanu.
• Conoz y usa correctamente les
formes verbales d’indicativu y
imperativu, y el presente y el
pretéritu imperfectu de suxuntivu
de
los
verbos
irregulares
principales (ser, tar, facer).
• Tresforma testos narrativos
cenciellos
camudando
la
persona gramatical y el tiempu
de
les
formes
verbales,
esplicando
los
valores
semánticos que se llogren con

COMPETENCIES
CLAVE
CCL, CD, CPAA,
CIE, CEC, CSC
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col castellanu.
Reconocencia
y
realización
de
les
concordancies
en
xéneru
neutru
con
sustantivos
non
contables, estremando
los usos del asturianu
estándar
y
del
castellanu.
- Reconocencia de les
diferencies qu’afecten a
los sistemes verbales
del asturianu y el
castellanu,
poniendo
una atención especial
na falta de tiempos
compuestos na llingua
asturiana.
Identificación
d’interferencies léxiques
y morfosintáctiques del
castellanu en testos
orales propios y ayenos
en llingua asturiana,
esplicando
les
equivalencies
y
corrixendo
la
tresferencia realizada.
- Reconocencia de les
interferencies
llingüístiques
como
fenómenos derivaos del
contactu ente llingües,
manifestando
interés
por evitales.
- Usu correctu de los
signos de puntuación
principales
(puntu,
coma, puntu y coma,
dos
puntos,
signos
d’interrogación
y

sustantivos
non
contables,
estremando los usos del
asturianu
estándar
y
del
castellanu.Esplicar
les
diferencies qu’afecten a los
sistemes verbales de dambes
llingües, poniendo una atención
especial na falta de tiempos
compuestos
n’asturianu.Identificar
interferencies
léxiques del castellanu en
discursos orales propios y
ayenos en llingua asturiana,
esplicando la equivalencia y
corrixendo
la
tresferencia
realizada.Identificar
interferencies morfosintáctiques
del
castellanu
n’enunciaos
n’asturianu (anteposición de
pronomes átonos, usu de
formes verbales compuestes,
etc.), esplicando les diferencies
gramaticales que se ponen de
manifiestu
ente
dambes
llingües.Reconocer
les
interferencies
llingüístiques
como fenómenos derivaos del
contactu
ente
llingües,
manifestando
interés
por
evitales.- Conocer y usar
correctamente los signos de
puntuación principales (puntu,
coma, puntu y coma, dos
puntos, signos d’interrogación y
d’almiración y raya o guión) pa
llograr un testu cohesionáu.Reconocer y usar en testos
escritos
cenciellos
los
procedimientos principales de
sustitución léxica: sinonimia,
antonimia,
hiperonimia,
hiponimia y usu de palabres218

esos cambeos.
• Tresforma diálogos en testos
narrativos cenciellos n’estilu
indirectu,
reconociendo
los
cambeos operaos nel usu de les
formes verbales.
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d’almiración y raya o
guión) pa llograr un
testu cohesionáu.
- Reconocencia y usu
en testos escritos de los
procedimientos
principales
de
sustitución
léxica:
sinonimia,
antonimia,
hiperonimia, hiponimia y
usu de palabres-baúl.
- Conocencia y, nel so
casu, aplicación de la
norma
ortográfica
relativa a la grafía de
fonemes específicos de
les
variedaes
diatópiques.
Esplicación
del
significáu d’una palabra
siguiendo
dellos
procedimientos:
definición,
sinonimia,
traducción, etc.
- Interés por usar los
mecanismos básicos del
funcionamientu
del
sistema
llingüísticu
asturianu.
- Conocencia y usu de
vocabulariu específicu
de difernetes campos
semánticos:
trabajo,
gastronomía…
como
fuente d’arriquecimientu
llingüísticu.

baúl.- Conocer y aplicar la
norma ortográfica relativa a la
escritura de lletres y a
l’acentuación.- Conocer y, nel
so casu, aplicar la norma
ortográfica relativa a la grafía de
fonemes específicos de les
variedaes
diatópiques.Conocer y aplicar les regles
sobre l’usu de les mayúscules.
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CONTENÍOS
Bloque 4. Educación lliteraria
- Llectura comprensiva de
testos xuveniles y de la
tradición lliteraria asturiana y
universal, captando’l sentíu y
reconociendo’l tema y la
intención del autor o l’autora.
- Reconocencia y esplicación
de les diferencies formales
presentes
nos
testos
lliterarios narrativos, llíricos,
teatrales y ensayísticos.
- Valoración del patrimoniu
lliterariu asturianu, tradicional
y contemporaneu, como una
realidá viva, qu’avera a otres
cultures y orixina placer
estéticu y conocimientu.
- Intercambeos informativos
sobre la conexón ente la
lliteratura y les demás artes
(música, pintura, cine…),
como
espresión
del
sentimientu humanu.

CRITERIOS
D’EVALUACIÓN
Lleer
comprensivamente
testos lliterarios captando’l
so sentíu, determinando la
so intención comunicativa y
analizando
la
so
estructura.Identificar
los
xéneros
lliterarios
y
reconocer los sos elementos
estructurales.Entender
les
rellaciones ente la obra
lliteraria y la sociedá.Valorar
los testos lliterarios y la
llectura como fonte de placer
y de conocencia.
.

INDICADORES
D’EVALUACIÓN
- Lleer obres o fragmentos
d’obres de la lliteratura
asturiana y universal y de la
lliteratura xuvenil afayadizos
pal nivel, afondando nel
sentíu
del
testu,
reconociendo la intención del
autor
o
l’autora
y
identificando’l tema.
- Reconocer y analizar les
diferencies
formales
presentes en testos lliterarios
contemporáneos de calter
narrativu, llíricu, teatral y
ensayísticu, entendiendo y
determinando
les
sos
característiques y elementos
específicos.
- Entender y valorar la
importancia que tienen la
divulgación y la dignificación
de la lliteratura en llingua
asturiana.
- Desenvolver vezos de
llectura.
- Valorar la lliteratura escrita
en llingua asturiana como
una realidá viva, relevante,
qu’avera a otres cultures,
presente
n’internet,
entendiendo
les
convenciones específiques
del llinguaxe poéticu y
disfrutando de la llectura.
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ESTÁNDARES D’APRENDIZAXE
• Llee comprensivamente obres o
fragmentos d’obres variaos
y
afayadizos pal nivel, afondando nel
sentíu del testu, reconociendo la
intención del autor o l’autora y
identificando’l tema.
• Reconoz el xéneru de los testos
narrativos, llíricos, teatrales y
ensayísticos, esplicando les sos
diferencies formales.
• Entiende obres o fragmentos
d’obres contemporánees de xéneros
lliterarios distintos, reconociendo y
analizando les característiques y
elementos específicos de caún
d’ellos.
• Entiende y valora la importancia
que tienen la divulgación y
dignificación de la lliteratura en
llingua asturiana.
• Valora’l patrimoniu lliterariu de la
tradición oral y los elementos
culturales de calter popular reflexaos
nella,
reflexonando
sobre
les
convenciones
específiques
del
llinguaxe lliterariu.

COMPETENCIES
CLAVE
CCL, CD, CPAA,
CIE, CEC, CSC.
CMCT
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CONTENÍOS
Bloque
5.
Aspectos
socioculturales
- Conocencia del orixe
históricu,
localización
xeográfica y identificación de
les variedaes llingüístiques
falaes n’Asturies (castellanu,
asturianu
y
gallegoasturianu).
- Valoración de la diversidá
llingüística
d’España
y
Asturies,
reconociéndola
como un fechu arriquecedor.
- Caracterización llingüística,
identificación en documentos
sonoros
y
en
testos
culturales
y
localización
xeográfica de les variedaes
diatópiques de la llingua
asturiana
(centrales,
orientales y occidentales).
Conocencia
y
caracterización
del
billingüismu social asturianu.
- Apreciu de la llingua
asturiana como una parte
esencial
del
patrimoniu
cultural
d’Asturies,
reconociendo y valorando la
so
importancia
como
elementu
d’identidá
sociocultural
de
la
ciudadanía.
Usu
d’un
llinguaxe
respetuosu y llibre d’usos
discriminatorios
nes
producciones
verbales
propies.
- Reconocencia de la división

CRITERIOS
D’EVALUACIÓN
Conocer
y
valorar
la
diversidá
llingüística
xeográfica existente nos
contestos
asturianu
y
español,
esplicando’l
so
orixe históricu.Conocer y
analizar
la
situación
llingüística
d’Asturies,
esplicando les sos causes
sociales
y
históriques.Reconocer
y
valorar
les
rellaciones
existentes ente llingua y
cultura,
garrando
como
referencia fundamental el
casu
asturianu.Reconocer
espresiones de la llingua oral
y
escrita
qu’impliquen
cualquier
clas
de
discriminación
social,
manifestando
una
actitú
crítica ante elles.

INDICADORES
D’EVALUACIÓN
- Conocer l’orixe históricu,
alcontrar
nun
mapa
y
identificar
les
variedaes
llingüístiques
falaes
n’Asturies
(castellanu,
asturianu
y
gallegoasturianu).
Valorar
la
diversidá
llingüística
d’España
y
Asturies,
reconociéndola
como un fechu arriquecedor.
Conocer
la
división
alministrativa d’Asturies.
- Conocer y caracterizar el
billingüismu social asturianu.
- Apreciar la llingua asturiana
como una parte esencial del
patrimoniu
cultural
d’Asturies, reconociendo y
valorando la so importancia
como elementu d’identidá
sociocultural
de
la
ciudadanía.Usar
un
llinguaxe respetuosu y llibre
d’usos discriminatorios nes
producciones
verbales
propies.
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ESTÁNDARES
D’APRENDIMIENTU
• Reconoz la situación llingüística
d’Asturies como un casu de
billingüismu social, esplicándola a
partir de factores históricos, sociales
y culturales. • Esplica y valora la
diferencia ente los procesos de
normalización social y normalización
llingüística de la llingua asturiana.
• Reconoz y valora la presencia del
asturianu na producción artística
actual (lliteratura, cine, teatru, cómic,
música moderna, etc.), valorando y
analizando con espíritu críticu’l papel
que desempeña.
• Reconoz y valora les rellaciones
existentes ente la llingua y la cultura
asturianes, poniendo exemplos y
esplicando
delles
claves
socioculturales relevantes.
• Reconoz la importancia de la
llingua asturiana como una traza
d’identidá
sociocultural
de
la
ciudadanía d’Asturies. • Reconoz y
analiza con espíritu críticu los
estereotipos
culturales
y
los
prexuicios llingüísticos.
• Identifica’l conteníu ideolóxicu de
calter
discriminatoriu
(racista,
clasista, sexista, xenófobu, etc.)
presente en delles espresiones del
llinguaxe oral, manifestando una
actitú crítica ante’l mesmu.
• Reconoz el conteníu ideolóxicu de
calter
discriminatoriu
(racista,
clasista, sexista, xenófobu, etc.)
presente en delles obres lliteraries,

COMPETENCIES
CLAVE
CCL, CD, CPAA,
CIE, CEC, CSC
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alministrativa
d’Asturies
como l’allugamientu de los
sos conceyos y les sos
variedaes llingüístiques.
Allugamientu
de
los
espacios naturales d’asturies
y
concienciación
d’un
compromisu medioambiental
acordies con un desendolcu
sostenible.

manifestando una actitú crítica ante’l
mesmu.
• Usa un llinguaxe respetuosu,
sustituyendo les espresiones de
calter discriminatoriu por un léxicu
que refugue cualquier connotación
sexista, clasista, racista, xenófoba…
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13.

EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN Y EL DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN
DOCENTE

Para facilitar la evaluación del presente documento, se incluye el siguiente modelo de
evaluación de la programación didáctica, a fin de que el profesorado transmita su
experiencia en el aula para la posterior modificación, en caso necesario, de cualquier
aspecto del proceso de enseñanza-aprendizaje.
(Valoración: 1, nada adecuado; 2, algo adecuado; 3, bastante adecuado; 4, totalmente
adecuado).
INDICADORES

1

La evaluación contempla diferentes tipos de instrumentos (pruebas, valoración de
tareas, actividades, trabajos, etc.)
Los instrumentos de evaluación se adaptan a los distintos niveles de aprendizaje.
Se contemplan los criterios de calificación.
Los contenidos permiten la adaptación a los diferentes niveles de aprendizaje.
Los contenidos son adecuados a los recursos y características del centro y del
alumnado.
Se incluyen contenidos relacionados con las competencias clave.
Se proponen actividades de apoyo, recuperación, refuerzo y ampliación.
La metodología propuesta es activa y participativa.
La metodología propuesta facilita la interacción alumno-alumno y alumno-profesor.
Se consideran distintos tipos de agrupamientos en función de las actividades.
A la hora de elegir los recursos se tiene en cuenta que sean accesibles al alumnado
y su nivel.
A la hora de elegir los recursos se tiene en cuenta que favorezcan la motivación y el
aprendizaje del alumnado.
Los distintos instrumentos de evaluación contemplan los diferentes niveles de
dificultad.
La planificación del tiempo empleado para el desarrollo de la unidad es adecuada.
Los tiempos asignados en la programación a los distintos elementos son realistas al
llevarlos a la práctica.
OBSERVACIONES:
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2

3

4

