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FR215.Comprende y reconoce las estructuras sintácticas básicas junto a un repertorio de léxico
frecuente sobre temas de la vida diaria y escolar y expresa intereses, necesidades y
experiencias en diferentes contextos, infiriendo el significado del nuevo léxico a través del
contexto en el que aparece.
20%
FR217.1 Expresa con un registro neutro e informal en intervenciones breves y sencillas
empleando estructuras sintácticas y conectores básicos, utilizando un vocabulario para
intercambiar información sobre asuntos cotidianos, sobre sí mismo, sus hábitos su colegio, etc,
y ensayándola previamente, aunque la pronunciación no sea correcta.10%
FR218.2 Participa en conversaciones cara a cara o usando distintos medios en las que se
establece contacto social: dar las gracias, saludar, despedirse, dirigirse a alguien pedir
disculpas, presentarse, interesarse por el estado de alguien, felicitaciones, etc, donde se
intercambia información personal y sobre asuntos cotidianos, se expresan sentimientos, se
ofrece algo a alguien, se pide prestado algo, se queda con amigos y se dan instrucciones.10%
FR221.1 Conoce y emplea las estrategias básicas y los conocimientos sobre aspectos culturales
y lingüísticos más adecuadas para la comprensión global de distintos tipos de textos propios de
su entorno, subraya la información esencial y los puntos principales, y establece convergencias
y divergencias respecto a otros países.5%
FR222.1 Comprende la idea fundamental comunicada en una carta, o una descripción sobre sí
mismo, la familia, indicación de una cita, etc. perteneciente a un contexto adecuado a su edad
y en soportes papel y digital. (CCL, CD). 10%
FR223.1 Comprende estructuras sintácticas dadas, en contextos conocidos y situaciones
propias de su entorno para pedir información, mostrar interés, hacer una sugerencia, etc.10%
FR224.1Reconoce un repertorio limitado de léxico escrito relativo a situaciones cotidianas y
temas habituales y diferencia los signos ortográficos básicos en los textos adaptados a su edad
para facilitar su comprensión.15%
FR228.1 Produce textos escritos cumpliendo las funciones comunicativas más frecuentes y
aplican los patrones discursivos básicos tales como: una felicitación, un intercambio de
información, o un ofrecimiento sin que la corrección ortográfica suponga un fin.20%

