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SÍNTESIS DE LA PROGRAMACIÓN PARA EL ALUMNO
 

  

 ASIGNATURA: ÁMBITO COMUNICATIVO LINGÜÍSTICO  Curso: 1º, 2º, 3º,4º  UCE 
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1. 1. Comprender discursos orales y escritos, en distintas situaciones de comunicación, como forma de adquirir nuevos conocimientos. 

2. 2. Expresar de forma oral y por escrito deseos, sentimientos y opiniones de manera coherente y con corrección utilizando un vocabulario 

adecuado. 

3. 3.-Participar de las situaciones comunicativas, respetando las normas básicas de comunicación y mostrando interés e iniciativa. 

4. 4.-Adquirir hábitos lectores y valorar la lectura como fuente de placer y de enriquecimiento personal.  

5. 5.-Conocer y manejar progresivamente las diferentes fuentes de información, integrando los conocimientos adquiridos en las 

producciones orales y escritas y en el proceso de aprendizaje.  

6. 6.-Desarrollar actitudes de respeto y tolerancia hacia la diversidad cultural y hacia opiniones que difieren de las propias.  

7. 7.-Aprender a trabajar en grupo, manifestando iniciativas propias y tomando decisiones para alcanzar los objetivos. 
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Periodo Distribución de contenidos Criterios de evaluación 

1ª , 2ª y 

3ªevaluación 

COMUNICACIÓN ORAL: 
ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR 

 

- Participar en situaciones comunicativas diversas utilizando estrategias y expresiones 

adecuadas, expresando su opinión personal.  

- Expresar y producir textos orales sencillos según su tipología: narrativos, descriptivos, 

informativos, instructivos y argumentativos.  

- Comprender el sentido y las características de los textos orales según su tipología, 

reconociendo las ideas principales, deduciendo el significado de las palabras por su contexto 

y ampliando su vocabulario. 

COMUNICACIÓN ESCRITA: 
LEER Y ESCRIBIR 

 

- Leer, comprender, interpretar y valorar textos propios del ámbito personal y familiar, ámbito 

escolar y ámbito social, captando su sentido global, identificando la información relevante, 

extrayendo informaciones concretas, realizando inferencias, determinando la actitud del 

hablante y valorando algunos aspectos de su forma y su contenido. 

- Utilizar la lengua, de forma oral y escrita, para formular y responder a preguntas, narrar 

historias y expresar sentimientos, experiencias y opiniones 

- Escribir diferentes tipos de texto según la finalidad. 

- Favorecer a través del lenguaje la formación de un pensamiento crítico que impida 

discriminaciones y prejuicios. 

CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

- Adquirir vocabulario para facilitar y mejorar la comprensión y expresión oral y escrita a 

través de los textos.  

- Aplicar las normas ortográficas a las producciones escritas. Escribir correctamente las 

palabras relacionadas con la norma ortográfica trabajada.  

- Usar las tecnologías de la Información y la Comunicación como instrumento de 

aprendizaje. 

EDUCACIÓN LITERARIA 

- Apreciar el valor de los textos literarios y utilizar la lectura como fuente de disfrute e 

información y considerarla como un medio de aprendizaje y enriquecimiento personal de 

máxima importancia. 
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 Criterios de Calificación  
La calificación de cada evaluación dependerá de las obtenidas en los siguientes apartados: 

- Pruebas objetivas (35%) 

- Trabajo diario (30%) 

- Cuaderno (15%) 

- Actitud (20 %) 
 

 Procedimiento de evaluación y recuperación 

 

Si el alumno o alumna presenta algún ámbito de la tercera evaluación como suspendido en convocatoria ordinaria, se presentará a la convocatoria extraordinaria. 

 

 Competencias 

 

▪ COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA:  

- Identificar la idea general de textos orales y escritos 

- Producir, comprender e interpretar textos en diversos formatos. 

- Participar correctamente en diversas situaciones comunicativas  

- Comunicarse de manera adecuada teniendo en cuenta el contexto. 

 

▪ COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA: 

- Interpretar información numérica, gráficas sencillas,  

- Resolver problemas. 

- Operar de forma correcta (sumas, restas, multiplicaciones, divisiones). 

- Conocer el Euro y su manejo. 

- Interpretar un reloj. Conocer las diferentes medidas de tiempo. 

- Identificar las formas geométricas básicas. 

 

▪ COMPETENCIA DIGITAL: 

-   Conocimiento y manejo de la información que proporcionan distintas fuentes. 

- Utilizar de forma responsable las nuevas tecnologías. 

-  Usar las nuevas tecnologías como una fuente de recursos matemáticos. 

-  Disfrutar con juegos educativos de matemáticas. 
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▪ COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER: 

- Presenta los trabajos de manera ordenada, clara y limpia. 

- Utilizar soporte papel o digital para elaborar trabajos. 

- Tomar conciencia de lo que se ha aprendido. 

 

▪ COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS: 

- Trabajos en grupo.  

- Trabajo cooperativo. 

- Participación en debates en los que se expresen las propias ideas y se escuchen las de los demás. 

- Valoración de los intereses personales y los del grupo a la hora de tomar decisiones. 

 

▪ SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR: 

- Tomar decisiones de manera responsable. 

- Planificar las actividades. 

- Actúa valorando las consecuencias de las acciones. 

 

▪ CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES 

- Identificar en la cultura la necesidad del aprendizaje de las matemáticas. 
- Reconocer la importancia de las matemáticas en el desarrollo de la persona, la sociedad. 

 

San Adrián, a  29 de septiembre de 2021 __ El padre o tutor:                                                                La profesora de la asignatura: 

 
 Fdo:                                                                                    Fdo: Ascen Medrano 
 

 


