BLOQUE 1: Comprensión de textos orales
-

Comprende la información general de textos orales breves, articulados de manera lenta y clara, identificando los aspectos socioculturales y sociolingüísticos, siendo las condiciones acústicas adecuadas,
aplicando las estrategias pertinentes para distinguir las funciones comunicativas, mediante el recono cimiento de patrones sintácticos, discursivos y sonoros de uso frecuente, así como el léxico oral.

BLOQUE 2: Producción de textos orales: expresión e interacción
-

-

-

-

Produce textos orales breves e inteligibles, con una pronunciación y entonación adecuadas, sobre te mas cotidianos o de interés personal, permitiéndose posibles interrupciones, vacilaciones, pausas o
reformulaciones y aplicando las estrategias necesarias, mediante el uso de léxico oral, patrones sono ros, sintácticos y discursivos para expresar las funciones comunicativas.
Incorpora aspectos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos (e.j.: estructuras sociales, relaciones
interpersonales, patrones de actuación, comportamiento y convenciones sociales) a la producción de
textos orales breves e inteligibles sobre temas de su interés.
Utiliza sus propias estrategias para elaborar textos orales con cierto grado de creatividad.
Participa en conversaciones sencillas con uno o varios interlocutores, mostrando naturalidad y espon taneidad en la interacción (respeta turnos de palabra, utiliza expresiones léxicas y sintácticas adecua das, muestra iniciativa, etc.).
Responde y formula preguntas breves y sencillas que surjan de manera espontánea en la conver sación para mantener la interacción.

BLOQUE 3: Comprensión de textos escritos
-

-

Comprende la información general de textos escritos breves, identificando los aspectos socioculturales y sociolingüísticos, aplicando las estrategias adecuadas, mediante el reconocimiento de patrones
discursivos y sintácticos, léxico escrito y las principales convenciones ortográficas, tipográficas y de
puntuación, abreviaturas y símbolos de uso común, para distinguir las funciones comunicativas.
Comprende la información específica de textos escritos breves, identificando los aspectos sociocultu rales y sociolingüísticos, aplicando las estrategias adecuadas, mediante el reconocimiento de patrones discursivos y sintácticos, léxico escrito y las principales convenciones ortográficas, tipográficas y
de puntuación, abreviaturas y símbolos de uso común, para distinguir las funciones comunicativas

BLOQUE 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción
-

-

Produce textos escritos breves de estructura clara, en diferentes soportes (e.j.: cuestionario sencillo
con información personal, correo electrónico), relativos a situaciones de la vida cotidiana, de interés
personal, o relevantes para los estudios, mediante el uso de unas estructuras sintácticas y convencio nes ortográficas adecuadas y un léxico apropiado, utilizando patrones establecidos.
Incorpora aspectos socioculturales y sociolingüísticos (e.j.: convenciones sociales, normas de cortesía,
relaciones interpersonales, etc.).
Utiliza sus propias estrategias para elaborar textos escritos con cierto grado de creatividad.
Utiliza mecanismos de cohesión para organizar el texto escrito de manera sencilla y expresar las fun ciones comunicativas requeridas para la producción del texto escrito (e.j.: repetición léxica, deixis
personal, elipsis, marcadores discursivos).

