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1 OBJETIVOS MÍNIMOS DE LA MATERIA FORMULADOS EN TÉRMINOS DE COMPETENCIAS

1. Comprender discursos orales procedentes de distintos ámbitos de uso de la lengua
e interpretarlos con actitud crítica para aplicar la comprensión de los mismos a nuevas
situaciones comunicativas. 
2. Expresarse e interactuar oralmente y de forma adecuada,  coherente y correcta,
adoptando  una  actitud  respetuosa  y  de  cooperación,  teniendo  en  cuenta  las
características  de  las  diferentes  situaciones  de  comunicación  y  los  aspectos
normativos  de  la  lengua,  para  responder  eficazmente  a  diferentes  necesidades
comunicativas. 
3.  Conocer  e  interpretar  la  diversidad  plurilingüe  y  pluricultural  con  la  ayuda  de
conocimientos sociolingüísticos básicos para desarrollar una actitud positiva hacia la
diversidad lingüística valorada como una riqueza cultural. 
4.  Reflexionar  sobre  el  uso  de  las  lenguas  para  adoptar  estrategias  eficaces  que
permitan comunicarse adecuadamente en diferentes contextos sociales y culturales,
evitando los estereotipos lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios de todo
tipo. 
5.  Reflexionar  sobre  los  propios  procesos  de  aprendizaje  para  transferir  los
conocimientos y estrategias de comunicación adquiridos en otras lenguas y áreas,
manifestando  una  actitud  de  confianza  progresiva  en  la  propia  capacidad  para
desarrollar la autonomía en el aprendizaje.

2 TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS     1.MAILA

● Vocabulario básico: saludos, peticiones…
● Descripción de una imagen (oralmente).
● Películas: protagonistas principales, distinguir el inicio y el final, resumen (mediante preguntas).
● Juego de palabras.
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● Canciones, chistes, acertijos.
● Cuentos.

2 TEMPORALIZACIÖN DE CONTENIDOS   2.MAILA
1.ebaluazioa 2. ebaluazioa 3.  ebaluazioa

● El alfabeto
● Ca.co,cu,que,qui, 
● Za,zo,zu,ce,ci.
● Ja je,ji,jo,ju,ge,gi
● Ga,go,gu,gue,gui.
● Juego de palabras    

● El artículo
● Vocabulario.
● Nombres propios y 

comunes.
● Adjetivos.
● Películas: protagonistas 

principales; 
partes:Inicio, desarrollo 
y final.

● Singular y plural.
● Género: Masculino 

y femenino.
● Sílabas
● Aumentativos / 

diminutivos
● Poemas, acertijos, 

trabalenguas, 
canciones.

● Resumen oral de 
una película 
visualizada.

3 CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Identifica y extrae las informaciones adecuadas al objetivo de escucha.

Comprende el sentido de expresiones que evidencian cualquier tipo de discriminación.

Utiliza los medios audiovisuales y las tecnologías de la información y la comunicación 
como apoyo en las presentaciones orales.

Participar, de manera activa y adecuada, en interacciones orales para el aprendizaje y 
para las relaciones sociales, dentro del aula mostrando una actitud positiva en el 
trabajo.
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 Interviene de manera espontánea y expone un punto de vista personal. 

 Contesta a preguntas sobre la propia intervención. 

 Hace preguntas y comentarios pertinentes ante las intervenciones de los demás. 

 Respeta las intervenciones el turno de palabra y utiliza las normas de cortesía.

Respeta, participa en las conversaciones en grupo encaminadas a la expresión, 
contraste de opiniones y toma de decisiones.

 Resume oralmente el contenido global de audiovisuales de diferentes géneros  e 
identifica e indica la idea o ideas principales.

Resumen oral de  las ideas o informaciones seleccionadas de modo cohesionado y 
correcto, siguiendo unas pautas previas.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

La evaluación será continua , y los criterios de calificación que se tendrán en cuenta 
serán los siguientes:

Procedimientos y actitudes: 40%

Comprensión 30 %

Expresión oral 30 %
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