UNIDAD 1: ¿ME LO DESCRIBES O ME LO CUENTAS?

Estándares de aprendizaje

Bloque 1. Comunicación oral y escrita

EVIDENCIA

RÚBRICAS PARA 4º ESPA (NIIMII) – ÁMBITO DE COMUNICACIÓN (LENGUA y LITERATURA)

1.1. Produce narraciones orales de intención literaria, con sentido
estético y creatividad, siguiendo las convenciones del género,
utilizando las técnicas de creación: planificación, supervisión,
rectificación y evaluación del resultado y del proceso.
2.1. Produce textos narrativos, descriptivos y dialogados,
reconociendo en la escritura el instrumento que es capaz de
organizar su pensamiento y favorecer su crecimiento personal y
profesional.
5.4. Pone en práctica distintas estrategias de lectura y
autoevaluación de su propia comprensión, actualizando
conocimientos previos, trabajando los errores de comprensión y
construyendo el significado global del texto.
8.1. Reconoce la coherencia de un discurso atendiendo a la
intención comunicativa del emisor, identificando la estructura y
disposición de contenidos.

4 puntos totales de los estándares del bloque 1

Total:

NIVEL

Bloque 2. Conocimiento de la lengua

EVIDENCIA

UNIDAD 1: ¿ME LO DESCRIBES O ME LO CUENTAS?

Estándares de aprendizaje

9.1. Aplica las normas ortográficas y los conocimientos
gramaticales a la evaluación y mejora de la expresión,
reconociendo en las producciones propias y ajenas las
dificultades expresivas, como incoherencias, repeticiones,
ambigüedades, impropiedades léxicas, pobreza y repetición de
conectores.
10.1. Reconoce y corrige errores ortográficos en textos propios
y ajenos referentes a la acentuación de monosílabos y
palabras compuestas; a la escritura de palabras homófonas, y
a la utilización de los signos de puntuación.
12.1. Observa y reflexiona sobre el valor expresivo de los
prefijos y sufijos, explicando el significado que aportan a la raíz
léxica y su capacidad para la formación y creación de palabras
nuevas.

12.2. Reconoce y explica los elementos constitutivos de la
palabra.

12.3. Reconoce y explica los distintos procedimientos de
formación de palabras nuevas, distinguiendo las compuestas,
las derivadas, las siglas y los acrónimos.

5 puntos totales de los estándares del bloque 2

Total:

NIVEL

EVIDENCIA

UNIDAD 1: ¿ME LO DESCRIBES O ME LO CUENTAS?

Estándares de aprendizaje

Bloque 3. Educación literaria

15.1. Lee y comprende obras literarias completas cercanas a
sus gustos, aficiones e intereses, resumiendo el contenido,
explicando los aspectos que más le han llamado la atención y lo
que la lectura le ha aportado como experiencia personal.
16.1. Lee y comprende una selección de textos literarios, en
versión original o adaptados, y representativos de la literatura
del siglo XIX.

16.2. Ubica cronológica y culturalmente las principales obras
literarias del periodo a partir de fragmentos representativos y
reconoce el título de la obra, el autor y sus principales rasgos.

3 puntos totales de los estándares del bloque 2

12 puntos totales de todos los estándares

Total:

Total:

NIVEL

UNIDAD 2: ¡Últimas noticias! Todo sobre el desastre del 98

Bloque 1. Comunicación oral y escrita

Estándares de aprendizaje

5.1. Identifica los rasgos diferenciales de los distintos géneros
periodísticos informativos y de opinión, noticias, reportajes,
editoriales, artículos y columnas, cartas al director, comentarios y
crítica.
5.2. Comprende el sentido global de textos informativos y de
opinión procedentes de los medios de comunicación, distinguiendo
la información de la opinión en noticias, reportajes, etc.,
identificando las estrategias de enfatización y de expansión.
5.4. Pone en práctica distintas estrategias de lectura y
autoevaluación de su propia comprensión, actualizando
conocimientos previos, trabajando los errores de comprensión y
construyendo el significado global del texto.
6.1. Comprende textos expositivos y argumentativos poniendo en
práctica diferentes estrategias de lectura y autoevaluación de su
propia comprensión en función del objetivo y el tipo de texto,
actualizando conocimientos previos, trabajando los errores de
comprensión y construyendo el significado global del texto.
6.2. Interpreta y valora aspectos concretos del contenido de textos
expositivos y argumentativos, emitiendo juicios razonados y
relacionándolos con conceptos personales para justificar un punto
de vista particular.
6.3. Identifica el propósito, la tesis y los argumentos de los
participantes en debates, tertulias y entrevistas, valorando de forma
crítica aspectos concretos de su forma y su contenido.

EVIDENCIA

RÚBRICAS PARA 4º ESPA (NIIMII) – ÁMBITO DE COMUNICACIÓN (LENGUA y LITERATURA)
NIVEL

6.4. Escribe textos argumentativos con diferente organización
secuencial, incorporando diferentes tipos de argumento, imitando
textos modelo.

7.1. Lee información o argumentaciones procedentes de diferentes
medios, con espíritu crítico, respetando la diversidad de opiniones,
sin prejuicios y rechazando cualquier manifestación discriminatoria.

UNIDAD 2: ¡Últimas noticias! Todo sobre el desastre del 98

Estándares de aprendizaje

Bloque 2. Conocimiento de la lengua

9.1. Aplica las normas ortográficas y los conocimientos
gramaticales a la evaluación y mejora de la expresión,
reconociendo en las producciones propias y ajenas las
dificultades expresivas, como incoherencias, repeticiones,
ambigüedades, impropiedades léxicas, pobreza y repetición de
conectores.
10.1. Reconoce y corrige errores ortográficos en textos propios y
ajenos referentes a la acentuación de monosílabos y palabras
compuestas; a la escritura de palabras homófonas, y a la
utilización de los signos de puntuación.

11.1. Observa, reconoce y explica las categorías gramaticales.

13.1. Conoce los límites sintácticos y semánticos de las oraciones
simples y compuestas, de las palabras que relacionan los distintos
grupos que forman parte de ellas y de sus elementos constitutivos.

Total:

EVIDENCIA

8 puntos totales de los estándares del bloque 1

NIVEL

13.2. Transforma y amplía oraciones simples en oraciones
compuestas usando conectores y otros procedimientos de
sustitución para evitar repeticiones.

13.3. Utiliza los elementos lingüísticos adecuados para la
expresión de la aserción, objeción y opinión; duda, hipótesis y
contraste; y causa, consecuencia y finalidad.
13.4. Reconoce la equivalencia semántica y funcional entre el
adjetivo, el sustantivo y algunos adverbios con oraciones de
relativo, sustantivas y adverbiales respectivamente, transformando
y ampliando adjetivos, sustantivos y adverbios en oraciones
subordinadas e insertándolos como constituyentes de otra oración.
14.1. Reconoce y analiza sintácticamente los
constitutivos de las oraciones simples y compuestas.

elementos

8 puntos totales de los estándares del bloque 2

Total:

EVIDENCIA

UNIDAD 2: ¡Últimas noticias! Todo sobre el desastre del 98

Estándares de aprendizaje

Bloque 3. Educación literaria

15.1. Lee y comprende obras literarias completas cercanas a sus
gustos, aficiones e intereses, resumiendo el contenido, explicando
los aspectos que más le han llamado la atención y lo que la lectura
le ha aportado como experiencia personal.
16.1. Lee y comprende una selección de textos literarios, en
versión original o adaptados, y representativos de la literatura del
siglo XIX.

16.2. Ubica cronológica y culturalmente las principales obras
literarias del periodo a partir de fragmentos representativos y
reconoce el título de la obra, el autor y sus principales rasgos.

3 puntos totales de los estándares del bloque 3

19 puntos totales de todos los estándares

Total:

Total:

NIVEL

UNIDAD 3: Métete en la onda profesional

Bloque 1. Comunicación oral y escrita

EVIDENCIA

RÚBRICAS PARA 4º ESPA (NIIMII) – ÁMBITO DE COMUNICACIÓN (LENGUA y LITERATURA)

Estándares de aprendizaje

1.2. Redacta textos propios de los ámbitos laboral y administrativo
en diferentes soportes usando el registro adecuado, organizando
las ideas con claridad, adecuándose a los rasgos propios de la
tipología seleccionada, atendiendo a la intención comunicativa y al
contexto en el que se producen, enlazando enunciados en
secuencias lineales cohesionadas y respetando las normas
gramaticales y ortográficas.
3.1. Comprende el sentido global de textos orales y escritos
relacionados con el ámbito laboral y administrativo, identificando la
información relevante, determinando el tema, las ideas principales,
la estructura y reconociendo la intención comunicativa del hablante.
3.2. Reconoce y expresa el tema, las ideas principales, la
estructura y la intención comunicativa de textos escritos propios del
ámbito laboral y administrativo, identificando la tipología textual
seleccionada, la organización del contenido y el formato utilizado.
4.1. Comprende el sentido global de textos publicitarios,
distinguiendo la información de la persuasión en la publicidad.
4.2. Conoce, comprende y explica los elementos verbales y los no
verbales y la intención comunicativa de los textos publicitarios.
4.3. Comprende el sentido global de textos publicitarios,
distinguiendo la información de la persuasión.
5.3. Consulta y cita correcta de diferentes fuentes de información,
adoptando un punto de vista crítico y personal y utilizando las
tecnologías de la información, integrando los conocimientos
adquiridos para la realización de sus propios trabajos.

7 puntos totales de los estándares del bloque 1

Total:

NIVEL

EVIDENCIA

UNIDAD 3: Métete en la onda profesional

9.1. Aplica las normas ortográficas y los conocimientos
gramaticales a la evaluación y mejora de la expresión,
reconociendo en las producciones propias y ajenas las
dificultades expresivas, como incoherencias, repeticiones,
ambigüedades, impropiedades léxicas, pobreza y repetición de
conectores.
10.1. Reconoce y corrige errores ortográficos en textos propios
y ajenos referentes a la acentuación de monosílabos y
palabras compuestas; a la escritura de palabras homófonas, y
a la utilización de los signos de puntuación.
14.1. Reconoce y analiza sintácticamente los elementos
constitutivos de las oraciones simples y compuestas.

3 puntos totales de los estándares del bloque 2

UNIDAD 3: Métete en la onda profesional

Total:
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Estándares de aprendizaje

Bloque 2. Conocimiento de la lengua

NIVEL

NIVEL

Estándares de
aprendizaje

Bloque 3. Educación literaria

15.1. Lee y comprende obras literarias completas cercanas a
sus gustos, aficiones e intereses, resumiendo el contenido,
explicando los aspectos que más le han llamado la atención y lo
que la lectura le ha aportado como experiencia personal.
16.1. Lee y comprende una selección de textos literarios, en
versión original o adaptados, y representativos de la literatura
del siglo XX.
16.2. Ubica cronológica y culturalmente las principales obras
literarias del periodo a partir de fragmentos representativos y
reconoce el título de la obra, el autor y sus principales rasgos.

3 puntos totales de los estándares del bloque 3

13 puntos totales de todos los estándares

Total:

Total:

