
BLOQUE 1: Comunicación oral: escuchar y hablar

- 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, expositi-
va y argumentativa, identificando la información relevante, determinando el tema y reconociendo la
intención comunicativa del hablante, así como su estructura y las estrategias de cohesión textual oral.

- Utiliza progresivamente los instrumentos adecuados para localizar el significado de palabras o enun-
ciados desconocidos (demanda ayuda, busca en diccionarios, recuerda en que aparece…).

- Resume textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y argumentativos de forma clara, re-
cogiendo las ideas principales e integrando la información en oraciones que se relacionen lógica y se -
mánticamente.

- Reconoce y asume las reglas de interacción, intervención y cortesía que regulan los debates y cual-
quier intercambio comunicativo oral.

- 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.

- Realiza presentaciones orales.
- Participa activamente en debates, coloquios… escolares, respetando las reglas de interacción, inter-

vención y cortesía que los regulan, manifestando sus opiniones y respetando las opiniones de los de-
más.

BLOQUE 2: Comunicación escrita: leer y escribir

- 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 narrativos, descriptivos, instructi-
vos, expositivos, argumentativos y dialogados identificando la tipología textual seleccionada, las mar-
cas lingüísticas y la organización del contenido.

- Retiene información y reconoce la idea principal y las ideas secundarias comprendiendo las relacio-
nes entre ellas.

- Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: esquemas, árboles, mapas conceptuales, etc. y re-
dacta borradores de escritura.

- 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.

- Resume textos generalizando términos que tienen rasgos en común, globalizando la información e in -
tegrándola en oraciones que se relacionen lógica y semánticamente, evitando parafrasear el texto re -
sumido.

- Realiza esquemas y mapas y explica por escrito el significado de los elementos visuales que pueden
aparecer en los textos.

- Conoce y utiliza herramientas de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, participando,
intercambiando opiniones, comentando y valorando escritos ajenos o escribiendo y dando a conocer
los suyos propios.

BLOQUE 3: Conocimiento de la lengua

- Reconoce y corrige errores ortográficos y gramaticales en textos propios y ajenos aplicando los cono -
cimientos adquiridos para mejorar la producción de textos verbales en sus producciones orales y es-
critas.

- Reconoce y explica los elementos constitutivos de la palabra: raíz y afijos, aplicando este conocimien -
to 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 deri-
vadas, las siglas y los acrónimos.



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

- Reconoce y explica en los textos el funcionamiento sintáctico del verbo a partir de su significado, dis -
tinguiendo los grupos de palabras que pueden funcionar como complementos verbales argumentales
y adjuntos.

- 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.

- 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 susti-
tuciones mediante sinónimos e hiperónimos), valorando su función en la organización del contenido
del texto.

- Reconoce la expresión de la objetividad o subjetividad identificando las modalidades asertivas, inte-
rrogativas, exclamativas, desiderativas, dubitativas e imperativas en relación con la intención comuni-
cativa del emisor.

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

- Reconoce las variedades geográficas del castellano dentro y fuera de España.

BLOQUE 4: Educación literaria

- Lee y comprende con un grado creciente de interés y autonomía obras literarias cercanas a sus gus-
tos, aficiones e intereses.

-  Valora alguna de las obras de lectura libre, resumiendo el contenido, explicando los aspectos que
más le llaman la atención y lo que la lectura le aporta como experiencia personal.

- Trabaja en equipo determinados aspectos de las lecturas propuestas, o seleccionadas por los alum-
nos, investigando y experimentando de forma progresivamente autónoma.

- Lee en voz alta, modulando, adecuando la voz, apoyándose en elementos de la comunicación no ver -
bal y potenciando la expresividad verbal.

- Lee y comprende una selección de textos literarios, en versión original o adaptados, y representativos
de la literatura de la Edad Media al Siglo de Oro, identificando el tema, resumiendo su contenido e in -
terpretando el lenguaje literario.


