
BLOQUE 1: Comunicación oral: escuchar y hablar

- Comprende el sentido global de textos orales propios del ámbito personal, académico y laboral, iden -
tificando la información relevante, determinando el tema y reconociendo la intención comunicativa
del hablante.

- Distingue entre información y opinión en mensajes procedentes de los medios de comunicación y en-
tre información y persuasión en mensajes publicitarios orales, identificando las estrategias de enfati-
zación y expansión.

- Comprende el sentido global de textos orales de intención narrativa, descriptiva, instructiva, expositi-
va y argumentativa, identificando la estructura, la información relevante, determinando el tema y re -
conociendo la intención comunicativa del hablante.

- 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 semánticamen-
te.

- Identifica el propósito, la tesis y los argumentos de los participantes, en debates, tertulias y entrevis-
tas procedentes de los medios de comunicación audiovisual, valorando de forma crítica aspectos con-
cretos de su forma y su contenido.

- 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 de forma individual o en grupo, planificando el proceso de oralidad, or-
ganizando el contenido, consultando fuentes de información diversas, gestionando el tiempo y trans-
mitiendo la información de forma coherente aprovechando vídeos, grabaciones u otros soportes digi-
tales.

- Resume oralmente exposiciones,  argumentaciones,  intervenciones públicas… recogiendo las  ideas
principales e integrando la información en oraciones que se relacionen lógica y semánticamente.

- Participa activamente en los debates escolares, respetando las reglas de intervención, interacción y
cortesía que los regulan, utilizando un lenguaje no discriminatorio.

BLOQUE 2: Comunicación escrita: leer y escribir

- Localiza, relaciona y secuencia las informaciones explícitas de los textos.
- Infiere la información relevante de los textos, identificando la idea principal y las ideas secundarias y

estableciendo relaciones entre ellas.
- Reconoce y expresa el tema, las ideas principales, la estructura y la intención 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 organiza-
ción del contenido y el formato utilizado.

- Identifica los rasgos diferenciales de los distintos géneros periodísticos informativos y de opinión: no-
ticias, 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.

- Interpreta, explica y deduce la información dada en esquemas, mapas conceptuales, diagramas, gráfi-
cas, fotografías,…

- Respeta las opiniones de los demás.
- Conoce el funcionamiento de bibliotecas (escolares, locales…), así como de bibliotecas digitales y es

capaz de solicitar libros, vídeos… autónomamente.
- Redacta borradores de escritura. 
- Revisa el texto en varias fases para aclarar problemas con el contenido (ideas, estructura…) o la forma

(puntuación, ortografía, gramática y presentación).
- Redacta con claridad y corrección textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y argumen-

tativos adecuándose a los rasgos propios de la tipología seleccionada.
- Resume el contenido de todo tipo de textos, recogiendo las ideas principales con coherencia y cohe -

sión  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.



- 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.

BLOQUE 3: Conocimiento de la lengua

- Reconoce los distintos procedimientos para la formación de palabras nuevas explicando el valor signi -
ficativo de los prefijos y sufijos. 

- Forma sustantivos, adjetivos, verbos y adverbios a partir de otras categorías gramaticales, utilizando
distintos procedimientos lingüísticos.

- Explica con precisión el significado de palabras usando la acepción adecuada en relación al contexto
en el que aparecen.

- 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.

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

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

- Identifica y explica las estructuras de los diferentes géneros textuales, con especial atención a las ex-
positivas y argumentativas, utilizándolas en las propias producciones orales y escritas.

- Describe los rasgos lingüísticos más sobresalientes de textos expositivos y argumentativos, relacio-
nándolos con la intención comunicativa y el contexto en el que se producen.

- 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. 

BLOQUE 4: Educación literaria

- 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 llaman la atención y lo que la lectura le aporta como experiencia personal.

- Desarrolla progresivamente la capacidad de reflexión observando, analizando y explicando la relación
existente entre diversas manifestaciones artísticas de todas las épocas (música, pintura, cine…).

- 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 representativos de la literatura del siglo XVlll a
nuestros días, con especial atención al contexto aragonés de narradores coetáneos a la época identifi-
cando el tema, resumiendo su contenido e interpretando el lenguaje literario

- 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


