
  
 

Lengua Castellana y Literatura. 
Nº y título de la SA de referencia: 2. “Mujer, te escucho”. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios de evaluación: 

PLCL
06C01 

Comprender el sentido global de textos orales de los ámbitos personal, escolar o social según su tipología y finalidad, a través de la 

integración y el reconocimiento de la información verbal y no verbal, distinguiendo las ideas principales y secundarias, e identificando 

las ideas, opiniones o valores no explícitos para desarrollar progresivamente estrategias de comprensión que le permitan interpretar 

estos textos de forma significativa, emitir un juicio crítico sobre los mismos y mejorar las producciones propias. 

Competencias CL, AA y CSC Contenidos 1, 2, 3, 4 

PLCL
06C05 

Desarrollar las destrezas y competencias lingüísticas a través del uso de la lengua y aplicar los conocimientos básicos sobre la 
estructura de la lengua, la gramática, el vocabulario y las reglas de ortografía para favorecer y desarrollar, mediante estrategias de 
mejora, una comunicación y comprensión oral y escrita creativa, adecuada y eficaz. 

Competencias CL, AA. Contenidos 2 y 5 

PLCL
06C06 

Analizar de manera crítica diferentes tipos de textos en fuentes bibliográficas y digitales, utilizando las TIC de forma adecuada y 

responsable, para buscar y tratar información, y para la realización de tareas o la elaboración de trabajos o proyectos personales, 

integrando en su trabajo el uso de distintos recursos para resolver dudas y alcanzar una expresión adecuada, de manera que se 

construya un aprendizaje propio. 

Competencias AA, CD, CL, CSC Contenidos 4, 6, 7 

 

IDENTIFICACIÓN 

Descripción: 

En esta situación de aprendizaje el alumnado aprenderá a comprender el sentido global de textos orales, emitiendo un juicio crítico sobre ellos y 

desarrollando destrezas y competencias lingüísticas para la mejora de las producciones propias; mediante la escucha en diferentes soportes y la creación 

de textos orales a los que se dará difusión a través de un Padlet colaborativo sobre “Igualdad”, enriquecido por otros contenidos como gráficas, imágenes, 

textos… Todo ello, con la finalidad de desarrollar una comunicación y comprensión oral y escrita creativa, adecuada y eficaz; utilizando las TIC de forma 

apropiada y responsable y mostrando siempre una actitud de respeto tanto hacia las ideas expresadas como hacia los juicios ajenos. 

 


